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Editorial
¡Cierre imponente!Ed

DIRECTORA GENERAL DE INFORMACIÓN JURÍDICA Y EXTENSIÓN
DE LA PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD 

Dra. María José Rodríguez

mjrodriguez@buenosaires.gob.ar

Imponente cierre del V Congreso Internacional de Abogacía Pública Local y Federal: 
“Dignidad de la persona y derechos humanos. Proyecciones sobre la abogacía estatal”

Con la conferencia de clausura como broche de oro, del Juez de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación, Dr. Horacio D. Rosatti, cerró la quinta edición de este evento.

El Dr. Rosatti disertó sobre “Activismo judicial y políticas públicas”. En ese contexto 
abordó la justiciabilidad de las denominadas cuestiones políticas y los procesos colectivos.

Con carácter previo al Dr. Horacio D. Rosatti, expusieron los doctores Julio Con-
te-Grand, ex Procurador General de la Ciudad –actual Procurador General ante la 
Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires-, y Jorge Abbot Charme, 
Procurador General de Chile, sobre la operatividad del principio de dignidad humana 
en las funciones del Ministerio Público. 

En mérito a la inmediatez de la realización del evento y de 
la falta de tiempo para procesar el material fotográfico y 
audiovisual, Carta de Noticias adelanta en este ejemplar 
solo algunas pinceladas de lo que fue este magnífico hito 
académico. Este fue lanzado por vez primera en 2013 por 
el ex Procurador General, Dr. Julio Conte-Grand, como un 
componente de los cometidos competenciales de la 
Dirección General de Información Jurídica y Extensión 
(DGIJE), creada en el año 2012 por el Decreto Nº 500/12, y 
continuado en 2016/2017 por el actual titular de la Casa, 
Dr. Gabriel M. Astarloa.

Carta de Noticias de la Procuración GeneralCarta de Noticias de la Procuración General
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EL GRAN ENCUENTRO DE LA 
ABOGACÍA PÚBLICA

Por Gabriel M. ASTARLOA

Nota destacada

Carta de Noticias de la Procuración General

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

Resuenan todavía los ecos de la reciente realización del V Congreso Internacional de 
Abogacía Pública, Local y Federal. Se trató de un evento académico y profesional de 
gran nivel, por la calidad de los expositores y por la variedad y riqueza de los temas 
tratados.

Tuvimos casi 4000 inscriptos, con un record también de asistentes, procedentes no 
tan solo de nuestra Procuración General sino de muchos otros organismos y depen-
dencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, así como también del Estado 
Nacional, tanto de la Procuración del Tesoro de la Nación como de diversos ministerios 
y organismos. Y por cierto, nuestra mayor alegría también es el creciente espíritu fede-
ral del encuentro, ya que hemos contado con la presencia de funcionarios y abogados 
de muchas provincias del país. Destaco especialmente la asistencia de varios de mis 
pares en las provincias –Fiscales de Estado y Asesores Generales de Gobierno-, como 
también de Secretarios Legales y Técnicos de muchas jurisdicciones.

Si fue numerosa, rica y variada la composición de los asistentes, no lo fue menos la de 
las conferencias. Recibimos a prestigiosos catedráticos del exterior, como también a 
funcionarios y académicos de diversas provincias, como también de nuestra ciudad de 
Buenos Aires. En cuatro intensas jornadas –este año tuvimos la novedad de una 
reunión de gala previa con un vernissage artística- todos los asistentes tuvimos el 
privilegio de reflexionar con el aporte intelectual de los más distinguidos representan-
tes del derecho administrativo. Se combinaron distintos temas y puntos de vista, todos 
ellos convocados para analizar el profundo y sugerente tema central del congreso 
acerca de “La dignidad de la persona y Derechos Humanos: proyecciones sobre la 
abogacía pública”.

Tanto las consideraciones filosóficas y jurídicas que se desprenden del título elegido, 
como el claro sentido que se visualiza en las actuales políticas gubernamentales que 
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gastarloa@buenosaires.gob.ar

www.facebook.com/GAstarloa

gabrielastarloa.com

 

twitter.com/gastarloa

www.instagram.com/gastarloa

procuran administrar el Estado a favor de los intereses de la comunidad, y nuestras 
propias convicciones sobre el poder como servicio, todo ello nos ha reafirmado en el 
verdadero sentido del compromiso de nuestra función. Si dentro del marco del dere-
cho público en general, y del derecho administrativo en particular, se trata de armoni-
zar y lograr un equilibrio entre las prerrogativas estatales y los derechos personales, las 
enseñanzas recogidas en este congreso nos proporcionan una orientadora guía de ruta 
en el camino emprendido en la búsqueda del bien común. Nos proponemos ahondar 
en el significado y las consecuencias del carácter servicial que debe distinguir la actua-
ción de la Administración.

Hemos disfrutado de la celebración de este gran encuentro de la Abogacía Pública. 
Ahora el compromiso es volcar todo lo aprendido para un mejor ejercicio de nuestra 
profesión en defensa de la institucionalidad y de la dignidad de la persona humana.

Los saludo cordialmente,
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Nota Destacada 

6, 7 y 8 Organizado por la Procuración General de la Ciudad 
Hotel Panamericano Carlos Pellegrini 551 CABA

de septiembre 
de 2017

En una nueva edición organizada por la Procuración General de la Ciudad, los días 6, 7 
y 8 de septiembre  pasados, se realizó el V Congreso Internacional de Abogacía  Estatal, 
Local y Federal: “Dignidad de la persona y derechos humanos. Proyecciones sobre la 
abogacía pública”.

La cita tuvo lugar en el Hotel Panamericano, como en años anteriores, y con una elevadí-
sima participación de más de dos mil cien asistentes del ámbito local, provincial, nacio-
nal e internacional.

El simposio contó con la presencia de jueces de los distintos niveles y jurisdicciones, 
Fiscales de Estado de las provincias, secretarios legales y técnicos de las provincias y de 

(N. de R.): Debido a la inmediatez de la realización del simposio de la referencia, Carta 
de Noticias, reproduce fotográficamente solo algunos momentos del evento que será 
desarrollado en el próximo ejemplar del mensuario digital.

los municipios, legisladores, integrantes de los tribunales de cuentas, y representantes 
de universidades con sede en la Ciudad de Buenos Aires y en el interior. 

Las palabras inaugurales fueron pronunciadas por el Procurador General de la Ciudad, 
Dr. Gabriel M. Astarloa junto con el Secretario Legal y Técnico de la Nación, Dr. Pablo 
Clusellas y el Jefe de Asesores de la Presidencia de la Nación, Dr. Jorge Torello. Seguida-
mente, el Jefe de Gobierno de la Ciudad, Lic. Horacio Rodríguez Larreta, se sumó a la 
apertura, como todos los años, apoyando esta actividad académica.

Durante las tres jornadas disertaron reconocidos juristas locales e internacionales propo-
niendo diversas y nuevas visiones de la temática abordada por el congreso. El primer día, 
al finalizar las disertaciones de la tarde, los expositores extranjeros Luciano José Parejo 
Alfonso (España), José Luis Piñar Mañas (España), Jaime Rodríguez Arana Muñoz (Espa-
ña), Jacqueline Morand Deviller (Francia), Carlos Enrique Delpiazzo (Uruguay), 
Johann-Christian Pielow (Alemania), Rafael Valim (Brasil), Augusto Durán Martínez (Uru-
guay), Eduardo Cordero Quinzacara (Chile), Grenfieth De Jesús Sierra Cadena (Colombia) 
y Libardo Rodríguez Rodríguez (Colombia) fueron galardonados con la Declaración 
469/2017 de la Legislatura porteña, de Huésped de Honor de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, proyecto propiciado por el diputado Diego S. Marías. 

Con carácter previo al cierre, el ex Procurador General de la Ciudad, Dr. Julio Conte-Grand, 
expuso junto con el Fiscal General de la República de Chile, Dr. Jorge Abbott Charme sobre 
la dignidad de la persona en el contexto de las funciones del Ministerio Público.

La conferencia de clausura estuvo a cargo del Juez de la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación, Dr. Horacio D. Rosatti, quien fue el broche de oro del simposio. El magistrado 
disertó sobre "Activismo judicial y políticas públicas".
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Dres. Pablo Clusellas, Secretario Legal y Técnico de la Nación; Gabriel M. Astarloa, Procurador General de la Ciudad; 
Jorge Torello, Jefe de Asesores de la Presidencia de la Nación y Leonardo Etchepare, coordinador del panel.
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(N. de R.): Carta de Noticias presenta en este ejemplar, en formato audiovisual, las 
conferencias inaugurales del V Congreso Internacional de Abogacía Estatal, Local y 
Federal del Dr. Gabriel M. Astarloa y del Lic. Horacio Rodríguez Larreta, como así tam-
bién las conferencias de cierre de los doctores Julio Conte-Grand y Horacio D. Rosatti.

 
CONFERENCIA DE APERTURA

Lic. Horacio Rodríguez Larreta
Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires

 
CONFERENCIA DEL PANEL FINAL

Dr. Julio Conte-Grand
Procurador General de la Suprema Corte 
de la provincia de Buenos Aires.

 
CONFERENCIA DE CLAUSURA

Dr. Horacio D. Rosatti
Juez de la Corte Suprema de la Nación

https://youtu.be/UwA7P5MQWxM
https://youtu.be/UwA7P5MQWxM?t=18m59s
https://youtu.be/tN2vjFKqLm8
https://youtu.be/tN2vjFKqLm8?t=37m35s
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Expositores nacionales

Descargar Programa Completo

V Congreso Internacional de Abogacía Estatal, 
Local y Federal: “Dignidad de la Persona y 
Derechos Humanos. Proyecciones Sobre la 
Abogacía Pública” 

Con la participación de:
 

· Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires

· Ministerio de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

· Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires

· Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires

· Asesoría General de Gobierno de la provincia de Buenos Aires

· Secretaría Legal y Técnica de la provincia de Buenos Aires

· Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Temuco (Chile) 

CON EL AUSPICIO DEL INSTITUTO INTERNACIONAL DE
 DERECHO ADMINISTRATIVO (IIDA)

https://sites.google.com/site/cn50septiembre2017/programa_5to_congreso
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La Dirección General de Información Jurídica y Extensión de la Procuración General de 
la Ciudad reconoce, destaca y agradece enormemente, la invaluable colaboración 
prestada por el titular de la Dirección General de Empleo Público de la PG CABA, Dr. 
Jorge de la Cruz y equipo. 

El Dr. Jorge de la Cruz y su notable equipo, ante cada dificultad suscitada en la logística 
administrativa y organizacional de la preparación del evento aportaron prontas solu-
ciones con la mayor diligencia y eficacia y espíritu genuino y remarcable de colabo-
ración institucional. 

¡MUCHAS, MUCHAS GRACIAS!

Volver al sumario de secciones 

V CONGRESO INTERNACIONAL DE ABOGACÍA PÚBLICA, 
LOCAL Y FEDERAL

Agradecimiento para el Dr. Jorge De la Cruz y su equipo 
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Galería Especial de la Primera Jornada 
V Congreso Internacional de Abogacía Pública, Local y Federal

6 de septiembre

1

2 3

1. Dr. Pablo Clusellas, Secretario Legal y Técnico de la Presidencia de la Nación; Lic. Horacio Rodríguez Larreta, Jefe de Gobierno de 
la Ciudad; Dr. Gabriel M. Astarloa, Procurador General de la Ciudad y Jorge Torello, Jefe de Asesores de la Presidencia de la Nación.
2. Dres. Inés M. Weinberg, Ministro del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad; Alberto Bianchi, profesor; Juan Carlos Cassagne, 
profesor; Alicia N. Arból, Procuradora General Adjunta de Asuntos Patrimoniales y Fiscales de la PG; Laura M. Monti, profesora; y 
Estela Sacristán, profesora.
3. Lic. Leticia Montiel, Secretaria Legal y Técnica de la Ciudad; Dres. Pablo Clusellas, Secretario Legal y Técnico de la Presidencia 
de la Nación; Jorge Torello, Jefe de Asesores de la Presidencia de la Nación y Gabriel M. Astarloa, Procurador General de la Ciudad.  
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4. Dr. Juan Carlos Cassagne con alumnas de la Universidad Nacional de La Matanza.
5. Dres. Pablo Gutiérrez Colantuono, profesor; Omar Gutiérrez, Gobernador de la provincia de Neuquén y Javier Urrutigoity.
6. Dres. Juan P. Perrino, Juan Carlos Cassagne, Alberto Bianchi y Rodolfo Barra.
7. Dres. Daniel Soria, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires; Oscar Cuadros, Decano de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Cuyo y José Luis Piñar Mañas, catedrático español.
8. Dres. Jorge Vanossi, José Luis Piñar Mañas (España), Patricio Sammartino, María José Rodríguez y Carlos Delpiazzo (Uruguay).
9. Dres. María José Rodríguez y Carlos Delpiazzo.
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10. Dr. Mario Rejtman Farah.
11. Dr. Santiago Legarre.
12. Dres. Juan Carlos Cassagne, Mario Rejtman Farah y Gabriel M. Astarloa.
13. Dres. Luciano Parejo Alfonso y Juan Carlos Cassagne.

Disertantes del exterior luego de recibir la distinción de Huésped de Honor otorgada por la Ligislatura porteña. 
Dres. Christian Pielow (Alemania), Carlos Delpiazzo (Uruguay), Jaime Rodríguez Arana Muñoz (España), Grenfieth 
De Jesús Sierra Cadena (Colombia), José Luis Piñar Mañas (España), Jacqueline Morand Deviller (Francia), Juan 
Carlos Cassagne, Luciano Parejo Alfonso (España), Libardo Rodríguez Rodríguez (Colombia) y Rafael Ramírez 
Araujo Valim (Brasil).
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Galería Especial de la Segunda Jornada 
V Congreso Internacional de Abogacía Pública, Local y Federal

7 de septiembre

1 32

4

1.  Dres. Jorge De la Cruz, Director General de Empleo Público de la PG; Jorge Djivaris, Procurador General Adjunto 
de Asuntos Institucionales y Empleo Público y Daniel Le�er, Director General de Relaciones Contractuales de la PG.
2. Dres. Jaime Rodríguez Arana-Muñoz, Pablo Gutiérrez Colantuono y Mirian Ivanega. 
3. Dr. Libardo Rodríguez Rodríguez, (Colombia).
4. Dr. Christian Pielow, (Alemania).
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5. Primera fila izq.: Dres. Jacqueline Morand Deviller (Francia), María José Rodríguez, Alicia N. Arból, Eduardo Cordero Quinzacara 
(Chile). Der.: Dres. Gabriel M. Astarloa, Juan Carlos Cassagne, Luciano Parejo Alfonso (España), Libardo Rodríguez Rodríguez 
(Colombia) y Augusto Durán Martínez (Uruguay).
6. Dres. Fernando R. García Pullés y Pablo Gallegos Fedriani.
7. Dres. Laura M. Monti, Ernesto Marcer y Alejandro Pérez Hualde.
8. Dres. Pablo Comadira, Fernando Comadira y Alfredo Di Pietro.

5

6
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9. Dres. Gabriel M. Astarloa y Juan Carlos Cassagne.
10. Dr. Julio C. Rodríguez Signes, Fiscal de Estado de la provincia de Entre Ríos.
11. Dres. Juan G. Corvalán y Patricio M. E. Sammartino
12. Dres. Luciano Parejo Alfonso, Tomás Hutchinson y José Luis Piñar Mañas.
13. Dres. Marcelo López Mesa, Gabriel M. Astarloa, Juan G. Corvalán y Patricio 
Sammartino.
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Galería Especial de la Tercera Jornada 
V Congreso Internacional de Abogacía Pública, Local y Federal

8 de septiembre

1

2

1. Dres. Alfredo Di Pietro, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la 
Universidad Católica de Temuco, Chile y Julio Conte-Grand, Procurador 
General de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires.
2. Dres. Harry Schurig y Hernán Gómez, Fiscal de Estado de la provincia 
de Buenos Aires.2
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3. Dres. Horacio D. Rosatti y María José Rodríguez.
4. Dres. Carlos Nielsen, Horacio D. Rosatti y Gabriel M. Astarloa.
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5. Dr. Ruben Marx, Director de la Escuela de Posgrados de la Universidad Nacional de La Matanza.

5
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6. Dres. Gabriel M. Astarloa, Horacio Rosatti, María José Rodríguez y Julio Conte-Grand.
7. Dr. Horacio D. Rosatti
8. Dres. Fernando Toller (Universidad  Austral) y Julio Conte-Grand.
9. Integrantes de la Dirección General de Información Jurídica y Extensión, Cristian Millán, Dr. Martín Sánchez y Felipe Lezcano.
10. Integrantes de la Dirección General de Información Jurídica y Extensión, Dra. Nilda Bertoli, Santiago Fernández Arból, 
Susana Inés Vera y César Clemant.

7 8

11
9 10
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11. Ganadores de los libros que se sortearon durante el congreso.
12. Dres. Jorge Albertsen y Lihué Albertsen. 
13. Integrantes de la Dirección General de Información Jurídica y Extensión, Felipe Lezcano, Dra. María Laura Lorenzo, Cristian 
Millán, y Susana Inés Vera.
14. Dres. María José Rodríguez, Julio Conte-Grand y Alfredo Di Pietro.

13

14
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Nota Especial
Jornada de Gala previa al V Congreso 
Internacional de Abogacía Pública, Local 
y Federal

Como anticipo del V Congreso Internacional de Abogacía Estatal, Local y Federal se 
realizó una jornada de gala en el Salón Amazonas del Hotel Panamericano, el pasado 5 
de septiembre por la tarde.
 
La apertura oficial al evento estuvo a cargo del Procurador General de la Ciudad, Dr. 
Gabriel M. Astarloa, junto a las Secretarias de Legal y Técnica de la Ciudad y de la provin-
cia de Buenos Aires, Lic. Leticia Montiel y Cdora. María Fernanda Inza, respectivamente.  

Luego de las disertaciones de letrados nacionales y extranjeros, y de la presentación de 
libros jurídicos de profesores de las Carreras de Estado de la Procuración General, se 
ofreció a los asistentes un vernissage que acompañó la exposición de obras del artista 
plástico Alberto Hitzfelder (quien interpretó el título de este Congreso).

Carta de Noticias de la Procuración General

5 Organizada por la Procuración General de la Ciudad 
Hotel Panamericano Carlos Pellegrini 551 CABA

de septiembre 
de 2017

28



de la Procuración GeneralCarta de Noticias

Galería Especial Jornada de Gala
previa al V Congreso Internacional de Abogacía Pública, Local y Federal

5 de septiembre

1

2

1. Dr. Gabriel M. Astarloa, Procurador General de la Ciudad inaugurando 
la jornada. Primera fila: Dres. Marcelo López Mesa, Asesor General de  
Gobierno de la provincia de Buenos Aires; Hernán Gómez, Fiscal de 
Estado  de la provincia de Buenos Aires y María José Rodríguez, Directo-
ra General  de Información Jurídica y Extensión de la PG. 
2. Dr. Diego  Marmilcz, moderador del panel; Lic.  Leticia Montiel, Secre-
taria  Legal y Técnica de la Ciudad; Dr. Gabriel M. Astarloa, Procurador 
General de la Ciudad y Cdora, María Fernanda Inza, Secretaria Legal y 
Técnica de la  provincia de Buenos Aires.
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3. Dres. Julio C. Rodríguez Signes, Fiscal de Estado de la provincia de Entre Ríos; Alicia N. Arból, Procuradora General Adjun-
ta de Asuntos Patrimoniales y Fiscales de la PG; Jorge Djivaris, Procurador General Adjunto de Asuntos Institucionales y 
Empleo Público de la PG; Cdora. María Fernanda Inza, Secretaria Legal y Técnica de la provincia de Buenos Aires y Lic, Leticia 
Montiel, Secretaria Legal y Técnica de la Ciudad.
4. Lic. Leticia Montiel, Secretaria Legal y Técnica de la Ciudad.
5. Dres. Hernán Gómez, Fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires y   María José Rodríguez, Directora General de 
Información Jurídica y Extensión de la PG. 
6. Dr. Mario Rejtman Farah y Lic. Leticia Montiel.
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7. Dr. Gabriel Astarloa y Cdora. María Fernanda Inza.
8. Dres. Alejandro Depalma, Gabriel M. Astarloa, Juan Stupenengo, Santiago Maqueda Fourcade, Santiago Castro Videla y Patricio 
Sammartino.
9. Dres. Gastón Orzanco, Fiscal de Estado Adjunto de la provincia de San Juan; María José Rodríguez, Directora General de la 
Información Jurídica y Extensión de la PG; Grenfieth De Jesús Sierra Cadena, disertante colombiano; Javier Urrutigoity, disertante 
y Alejandro Pérez Hualde, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza.
10. Dres. Santiago Castro Videla, Juan A. Stupenengo, Ramsis Ghazaoui (Venezuela) y Santiago Maqueda Fourcade.
11. Centro: Dres. Marcelo López Mesa, Asesor General de Gobierno ´de la provincia de Buenos Aires y Gastón Orzanco, Fiscal de 
Estado Adjunto de la provincia de San Juan.
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El V Congreso Internacional de Abogacía Pública, Local y Federal, “Dignidad de la 
persona y derechos humanos” incorporó en esta edición, la presencia del arte. 

En su obra Historia del Siglo XX, Eric Hobsbawm reflexiona que “La razón por la que 
los diseñadores de moda, unos profesionales poco analíticos, consiguen a veces 
predecir el futuro mejor que los vaticinadores profesionales es una de las cuestiones 
más  incomprensibles de la historia, y para el historiador de la cultura, una de las más 
importantes.” 

Fue, en palabras de Hobsbawm, el movimiento vanguardista (cubismo, expresionis-
mo, abstracción en la pintura,  funcionalismo y rechazo del ornamento en la arquitec-
tura, la ruptura con la tradición en la literatura) el que anunció con varios años de  
anticipación, el hundimiento y la desintegración de la sociedad burguesa  liberal.   

También el auge de la novela policial –nos refiere el autor citado–, es una invocación 
original a un orden social amenazado, pero todavía entero. El asesinato, que es el 
delito elegido  para hacer intervenir al detective generalmente privado, se produce en  
un entorno ordenado, una casa de campo o un medio profesional conocido, y reviste 
un carácter excepcional que refleja el buen estado del resto de  las manzanas en el 
cesto. Será la inteligencia del detective, exponente de la clase media o alta, la que 
restituye el orden, al resolver el crimen. Claramente la novela policial es un género 
conservador y expresa  un mundo todavía confiado y confiable. 

El arte, vanguardia de la política y del cambio social

¡El arte en el V Congreso Internacional de
Abogacía Estatal, Local y Federal!
Obra pictórica alusiva al V Congreso Internacional de Abogacía Estatal, Local y Federal
Título del cuadro: “Dignidad de la Persona y Derechos Humanos”.

Alberto Hitzfelder

Por María José Rodríguez
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12. Sr. Alberto Hitzfelder, artista plástico; Dra. Laura M. Monti y Dr. Patricio Sammartino.
13. El artista plástico Alberto Hitzfelder junto a su familia.
14. Izq.: Dr. Marcos Serrano, profesor.

12

13

14

Con esta mirada anticipatoria, hemos traído el arte a un congreso de abogacía pública, que exami-
na y ancla los  diversos temas del derecho administrativo en la “Dignidad de la persona y  los dere-
chos humanos”. Para indagar, desde las lentes del arte, qué se  viene y desde el derecho, intervenir. 

Con tal intención, le hemos pedido al pintor Alberto Hitzfelder que interprete el título de este 
Congreso. 

Y así lo ha hecho, con la libertad del artista, con la mística del augur.
 
Y el resultado, escrutado ciertamente de un modo personal y subjetivo, es el que se puede 
observar en esta obra de  homenaje: la centralidad de la Justicia.
   
Solo la centralidad de la Justicia –en el sentido de dar a cada uno lo que le corresponde (lo que 
incluye por cierto, el acceso a una educación de calidad)– puede asegurar la dignidad de la 
persona y los derechos humanos. 

La obra pictórica –realizada exclusivamente  y de modo gratuito en homenaje de este simposio– 
fue reproducida y entregada tanto a los asistentes acreditados al congreso como a los exposito-
res, como souvenir del V Congreso Internacional de Abogacía  Pública Local y Federal.  
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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 capacitación de 
posgrado vinculada con las incumbencias competenciales y profesionales del Órgano de la Consti-
tución: 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 interlocu-
tores más conspicuos del derecho administrativo.

https://sites.google.com/site/cn50septiembre2017/suple_info_carreras


DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN JURÍDICA Y EXTENSIÓN: 
EQUIPO DE COORDINACIÓN ACADÉMICA 

Dr. Martín Sánchez
Coordinación General 
de las Carreras de 
Estado de la PG CABA

Dr. Jorge Djivaris
Procurador General Adjunto de Asuntos Institucionales y Empleo Público

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

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

Dra. María Laura Lorenzo
Jefa del Departamento de Extensión Jurídica

Dr. Gabriel M. Astarloa
Procurador General de la Ciudad

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

Carta de Noticias de la Procuración General

Felipe 
Lezcano

Susana Inés 
Vera
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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

¡ABIERTA LA INSCRIPCIÓN! 

Carta de Noticias de la Procuración General

Seminarios de actualización jurídica de la 
Procuración General de la Ciudad 

OCTUBRE

SEPTIEMBRE

Sistema de administración de bienes (4 horas)
Prof. María del Carmen Suárez

INSCRIPCIÓNMiércoles 27 de septiembre 
de 13:30 a 17:30 h

Derecho Procesal Constitucional (22 horas) 
Prof. Guillermo Cappelletti
 

INSCRIPCIÓN
Martes 26 de septiembre 
de 11:00 a 13:00 h; 3, 10 17, 
24 y 31 de octubre de 9:00 
a 13:00 h

Convenio Multilateral (12 horas)
Profs. Mariana Mattarollo, Laura Soto 
y Juan Pablo Bayle
 

INSCRIPCIÓN
Miércoles 4, 11 y 18 de octubre 
de 14:00 a 18:00 h

Actividades académicas

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

INSCRIPCIÓNMartes 3, 10 de octubre de
16:00 a 18:00 h; 17 de octubre
de 16:00 a 18:00 h y 24 de 
octubre de 14:00 a 16:00 h

Control interno y externo (12 horas)
Prof. Alejandro Valls

INSCRIPCIÓNMiércoles 11, 18 y 25 de
octubre de 13:30 a 18:30 h

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEBfcciWZAiW2QgJuKuboDU5JLUGaGulR04H6kz5BQ28xwVg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFRixea8Cyx5BaXMdWc1EQOR5dB52x2I0Ziz-v1711cYXAbQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZ-qihApUvtkVlU82DN5RxPta1PvoIXaxdr_nuJl7gukxoHg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeftry-wWL_ReIdSXWwpSpKazOwC1CjUYfxSkDoQ6Yin_0fNQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf21tTO0f6c_fkFxrUEXFh2fCNDBI2CBxU-epmL0g4FYgB0Nw/viewform
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Expropiación y otras limitaciones a la 
propiedad ( 10 horas)
Prof.: Estela Sacristán

INSCRIPCIÓNMartes 31 de octubre 
de 14:00 a 18:00 h; 7 de 
noviembre de 14:00 a 
18:00h y 14 de noviembre 
de 14:00 a 16:00 h

Impuesto Nacionales (20 horas)
Profs. Daniel Martín, Osvaldo Cacace, 
Cristina Mansilla

INSCRIPCIÓNMiércoles 25 de octubre, 
1, 8, 15 y 22 de noviembre 
de 14:00 a 18:00 h

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Gestión jurídica y defensa del 
Estado en juicio (12 horas)
Prof. Fabián Canda

INSCRIPCIÓNMiércoles 8, 15 y 22 de 
noviembre de 13:30 a 17:30 h

Responsabilidad del Estado (12 horas) 
Prof. Alejandro Uslenghi

INSCRIPCIÓNMartes 7, 14 y 21 de 
noviembre de 9:00 a 13:00 h

Derecho Penal Tributario (12 horas)
Profs. Ignacio Pampliega, Mariana Iglesias 
y Juan Pablo Bayle

INSCRIPCIÓNMiércoles 6, 13 y 20 de 
diciembre de 14:00 a 18:00 h

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScC35KfQwqR7gZqLOYCwHcOnczf5DC5dnMUsVW8eRor3I7T7w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzE2KZyu1xrMpXYHuw6PYS1-U-6xcZtsthpWN_cCgAKCsSbg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJjxec0CwMGdV9e2gwnAbO-zHyQxzw9JxbeMMG5GYKJPHNOQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEoUw2sG4kxer4ITENmJWZAuctJeSVjxjybKyou5WG3tXmxg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9LAvmBXR3f20JjbP6KAoNYw9yRRY0CWuOROwcLuQ_TYhdXw/viewform
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Novedades de la Procuración General de la Ciudad
Visita del Procurador General a la provincia de San Juan. 
Firma de convenio de cooperación con la Asesoría 
Letrada de Gobierno de la provincia de San Juan 
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El pasado 17 de agosto, durante su viaje oficial a la provincia de San Juan, el Procurador General 
de la Ciudad, Dr. Gabriel M. Astarloa, celebró la firma de un convenio de cooperación institucio-
nal entre la Casa y la Asesoría Letrada de Gobierno de esa provincia, a cargo de la Dra. Adriana 
V. García Nieto.

Durante su estadía en la provincia participó de los Actos de Conmemoración al paso a la Inmor-
talidad del General San Martín y mantuvo reuniones con el Fiscal de Estado, Dr. Jorge Alvo; el 
Fiscal de Estado Adjunto, Dr. Gastón Orzanco; el Decano de Abogacía de la Universidad Católi-
ca de Cuyo, Dr. Oscar Cuadros y el Ministro de la Corte de Justicia, Dr. Guillermo de Sanctis.

Dres. Gabriel M. Astarloa, Procurador General de la Cuidad y Adriana V. García Nieto, Asesora Letrada de Gobierno de la 
provincia de San Juan.
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Galería de fotos
Visita del Procurador General a la provincia de San Juan. 

1.  El Procurador General de la Ciudad, Dr. Gabriel M. Astarloa junto a abogados de distintas áreas de gobierno de San Juan.
2.  Acto de conmemoración al paso a la inmortalidad San Martín. Relevo de guardia de honor de la bandera ciudadana.
3.  Dres. Gabriel M. Astarloa, Procurador General de la Ciudad y Sergio Uñac, Gobernador de la provincia de San Juan.
4.  Dres. Gabriel M. Astarloa, Procurador General de la Ciudad; Jorge E. Alvo Varela, Fiscal de Estado de la provincia de San Juan 
y Gastón Orzanco, Fiscal Adjunto de la provincia de San Juan.
5.  Acto central en conmemoración al Gral.  San Martín.

54

1

2 3



40

Novedades de la Procuración General de la Ciudad
VIII Reunión Plenaria organizada por la Procuración 
General de la Ciudad
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El pasado 23 de agosto se realizó la VIII Reunión Plenaria 
organizada por la Procuración General de la Ciudad con la 
participación de representantes de las Direcciones Generales 
Técnicas, Administrativas y Legales del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y Directores Generales de la 
Procuración General de la Casa.

A continuación se detalla el temario abordado en el encuentro:

·  Sugerencias sobre cláusulas en pliegos de licitaciones.
·  Requisitos de la opinión previa que debe acompañar el pedido 
   de dictamen de la Procuración General de la Ciudad.
·  Instrucción de sumarios administrativos y suspensiones preventivas.
·  Inmediato aviso de notificaciones llegadas fuera de la Procuración 
  General de la Ciudad.

Volver al sumario de secciones 

1. Centro: Dr. Gabriel M. Astarloa, Procurador General de la Ciudad.
2. Dres. Claudio E. Luis, Director General Legal y Técnico de  la AGIP y Gabriel 
M. Astarloa, Procurador General de la Ciudad.

1

2



Dres. Madoda Ntaka, asesor y Gabriel M. Astarloa, Procurador General de 
la Ciudad.
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La Ley 1218 encomienda a la 
Procuración General asegurar la 
provisión de un servicio jurídico 
gratuito dentro del ámbito de la 
Ciudad de Buenos Aires en favor 
de aquellas personas que no cuen-
ten con los recursos económicos 
para poder afrontar los gastos de 
un abogado. Conforme esa manda 
legal, funciona dentro de la Procu-
ración el área de Servicios Jurídi-
cos Gratuitos a la Comunidad que 
brinda asesoramiento y patrocinio 

jurídico gratuito a miles de personas, contando para ello con un equipo interdiscipli-
nario de abogados y asistentes sociales. 

En la Ciudad de Buenos Aires existen varios prestadores de servicios jurídicos gratuitos, 
tanto en el ámbito oficial como de la sociedad civil, pero en general hay un gran desco-
nocimiento sobre la existencia de los mismos y las tareas que realizan. Las personas 
más vulnerables que ven muchas veces limitado su derecho de defensa y acceso a la 
Justicia, desconocen también estas variadas ayudas a las que podrían recurrir. 

Por esta razón, en la comprensión de que un mayor aseguramiento de la prestación del 
servicio jurídico gratuito pasa no solo por mejorar el servicio que prestamos en la mate-
ria desde la Procuración General, sino también por difundir y fortalecer la tarea de dece-
nas de otros prestadores que realizan también una muy valiosa contribución en este 
sentido, es que hemos decidido impulsar la edición de una Guía de Prestadores de 
Servicios Jurídicos Gratuitos dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

Uno de los integrantes de la Procuración, el Dr. Madoda Ntaka, viene desde el año 
pasado efectuando un amplio relevamiento de todo el universo de prestadores de servi-
cio jurídico gratuito en nuestra ciudad, visitando a cada uno de ellos en sus propias 
sedes. Estamos trabajando en este proyecto con mucho entusiasmo, sabedores que con 
este aporte venimos a cubrir un vacío en esta cuestión. Toda la información recogida 
está siendo sistematizada y próximamente será presentada públicamente tanto a los 
prestadores como a la sociedad en general.

Volver al sumario de secciones 
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Instructivo para acceder a las suscripciones contratadas 
por la PG CABA, La Ley y Lexis Nexis  Abeledo Perrot: 

BÚSQUEDAS DE INFORMACIÓN JURÍDICA

La DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN JURÍDICA Y EXTENSIÓN (DGIJE) recuerda que la 
Biblioteca dispone de suscripciones electrónicas para efectuar búsquedas jurídicas, a las que se 
accede del modo señalado seguidamente:

1) Mediante el SISEJ, todos los letrados de la Casa pueden obtener información online de:

• LA LEY ONLINE

• ABELEDO PERROT

2) En el Departamento de Información Jurídica (biblioteca) los profesionales pueden consultar a 
través de claves de acceso, las publicaciones de:

• EL DERECHO

Los servicios editoriales mencionados incluyen:

• LA LEY: Ley online Ciencias Jurídicas; Revista Jurídica Argentina La Ley Online; Fallos de la 
Corte Premium online; Anales de Legislación Argentina online; Legislación Comentada Premium 
Online; Derecho del Trabajo Online; Revista de Derecho del Trabajo Online; Revista de Derecho 
de Familia y de las Personas Online; Publicaciones periódicas en soporte papel: Diario La Ley; 
Suplementos de Actualización por materia; Revista La Ley Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Repertorio General La Ley; Boletín de Anales de Legislación Argentina; Revista de Derecho del 
Trabajo y Revista de Familia y de las Personas. Checkpoint Fiscal Avanzado y publicaciones 
periódicas en soporte papel: Revista Impuestos. Periódico Económico Tributario; Revista Prácti-
ca Profesional y Revista Impulso Profesional.

• ABELEDO PERROT online y en formato papel: Jurisprudencia Argentina (tomos y semanarios); 
Revista de Derecho Administrativo (bimestral); Base online Derecho Administrativo (jurispruden-
cia, legislación y revista online); Revista de Derecho de Familia (mensual); Base online Derecho 
de Familia (jurisprudencia, legislación); Servicio Laboral y de la Seguridad Social (quincenal); 
Revista de Derecho Comercial y de las Obligaciones (bimestral); Derecho Comercial y de las 
Obligaciones (Doctrina, Jurisprudencia, Legislación y Compendios Jurisprudenciales); Revista 
de Derecho Penal y Procesal Penal (mensual) y Base Derecho Penal y Procesal Penal online.

¡Clic aquí!

Volver al sumario de secciones 

https://drive.google.com/file/d/0B4SbnkfKEcahOVdSSEpvbDUwQXc/view
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Asistencia Técnica

Bielsa

Andrada

Balbín

Buteler

Cassagne

Cassagne

Perrino

Ekmekdjian

Alterini

Sánchez Herrero

Palacio (actualizado 
por Carlos Camps) 

Kielmanovich
 

TÍTULO 

Tratado de derecho administrativo

Responsabilidad del Estado

Tratado de derecho administrativo

Derecho administrativo argentino

Tratado general de los contratos públicos

Los grandes principios del derecho público constitucional y administrativo

La responsabilidad del Estado y los Funcionarios públicos

Tratado de derecho constitucional

Código civil y comercial comentado tratado exegético 

Tratado de derecho civil y comercial

Derecho Procesal

Código procesal civil y comercial de la Nación - comentado y anotado

La editorial La Ley proporciona, un servicio 
de acceso online a fin de acceder a obras 
bibliográficas exclusivo para letrados de la 
Procuración General de la Ciudad 

¡BIBLIOTECA DIGITAL!

   
Felipe Lezcano
flezcano@buenosaires.gob.ar

 
   

Cristian Millán
cristianmillan@buenosaires.gob.ar
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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

Canal de la Procuración General de la Ciudad   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://www.youtube.com/channel/UCqpjBwqIaBIh6mJSKtTEziA
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
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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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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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Incorporación del señor académico doctor Alberto R. Dalla Via

26/10/2017
El jueves 26 de octubre de 2017, a las 18:00 h, se llevará a cabo la incorporación del 
señor académico titular doctor Alberto R. Dalla Via, quien disertará sobre el tema “La 
Constitución Económica”.

El discurso de recepción estará a cargo del señor académico titular doctor Gregorio 
Badeni.

Incorporación del académico titular doctor Alberto B. Bianchi

12/10/2017

El jueves 12 de octubre de 2017, a las 18:00 h, se llevará a cabo la incorporación del señor 
académico titular doctor Alberto B. Bianchi, quien disertará sobre el tema “La influencia 
del modelo de separación de poderes en el modelo de Administración Pública”.

El discurso de recepción estará a cargo del señor académico titular doctor Juan 
Carlos Cassagne.

Incorporación del académico titular doctor José Osvaldo Casás

14/09/2017

El jueves 14 de septiembre de 2017, a las 18:00 h, se llevará a cabo la incorporación del 
señor académico titular doctor José Osvaldo Casás, quien disertará sobre el tema “La 
Ciudad de Buenos Aires frente a la Coparticipación Impositiva y las propuestas de 
sustitución del Impuesto sobre los Ingresos Brutos”.

El discurso de recepción estará a cargo del señor académico titular doctor Horacio A. 
García Belsunce.
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Congresos, conferencias, cursos, jornadas, 
presentaciones de libros, seminarios y talleres 

Universidad Católica de La Plata

IX JORNADAS INTERNACIONALES DE 
DERECHO ADMINISTRATIVO

Días: 28 de septiembre de 2017.
Lugar: Colegio de Abogados de La Plata. 
Calle 13 Nº 821 entre 48 y 49.

Autoridades:
Director: Dr. Rodolfo Barra
Coordinadores de las Jornadas:
Mariano Cordeiro, Santiago Carrillo, Marcos Serrano, 
M. Florencia Amante

Organiza:
Especialización en Derecho Administrativo, Facultad 
de Derecho y Cs. Políticas Ucalp

Actividad no arancelada. Se entregarán certificados 
de asistencia

Inscripción:
En el lugar del evento, media hora antes del comienzo.

Información:
info@ucalp.edu.ar
Tel.: 0221 4393100
Calle: 13 Nº 1227

Descargar programa ¡Clic aquí!

https://sites.google.com/site/cn50septiembre2017/jornada_ucatolica


Descargar Programa ¡Clic aquí!

Universidad de Buenos Aires · Facultad de Derecho
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Congresos, conferencias, cursos, jornadas, 
presentaciones de libros, seminarios y talleres 

27, 28 y 29 de septiembre de 2017
XLIII Jornadas Nacionales
XIII Congreso Internacional de Derecho 
Administrativo

En agradecimiento a la Dra. Irmgard Lepenies
 
Temática general de las Jornadas
“Administración Pública, entre el Derecho y la reali-
dad. Transparencia en procura de la calidad 
institucional frente a la persona humana”
 
Organiza: Asociación Argentina de Derecho Administrati-
vo. Ministerio de Justicia y Seguridad de la CABA. Ministe-
rio Público Fiscal de la CABA.

Auspician: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la 
Nación. Consejo de la Magistratura de la CABA. Facultad 
de Derecho · Universidad de Buenos Aires. CABA.

Actividad Arancelada. 

Informes e Inscripciones
Sarmiento 1230, 1º piso, Ciudad de Buenos Aires | Tel: 
(011) 4382‐0531/6328 | Mail: info@aada.org.ar | jorna-
dasaada@gmail.com

https://sites.google.com/site/cn50septiembre2017/jornadas_uba


Universidad Nacional de La Plata
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Congresos, conferencias, cursos, jornadas, 
presentaciones de libros, seminarios y talleres 

XXVI JORNADA NACIONAL DE DERECHO 
CIVIL

Días: 28, 29 y 30 de septiembre
Informes: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 
Universidad Nacional de La Plata
Calle 48 entre 6 y 7, La Plata

info.jndc2017@jursoc.unlp.edu.ar 

Universidad del Museo Social Argentino

PRIMERAS JORNADAS NACIONALES 
DE DERECHO DE RIESGOS DEL TRABAJO

Organizado por la Universidad del Museo Social 
Argentino, UMSA

Días: 15 y 16 de noviembre de 2017
Informes: admisiones@umsa.edu.ar 
(54-11) 5530-7600

Descargar Programa ¡Clic aquí!

Tel: 

Sede Artes: 

Tel: 

Sede Central: Av. Corrientes 1723 (C1042AAD), CABA.

Sede Artes: Sarmiento 1565 (C1042ABC), CABA.

(54 11) 5530-7600 | inscripciones@umsa.edu.ar

www.umsa.edu.ar

Tel: 

FORMACIÓN
CONTINUA

TALLER INTERACTIVO DE

RIESGOS DEL TRABAJO

DURACIÓN:
De mayo a noviembre,
exceptuando julio. 
Del 29/05 al 22/11.

CURSADA:
Una clase mensual.
Lunes de 17 a 18:45 hs.
y de 19:15 a 21 hs.

ASISTENCIA Y
ACREDITACIÓN: 
80% de la carga horaria total.
Resolución de un caso
tratado en el taller.

DESTINATARIOS:

Abogados en general.

Se trata de un taller práctico sobre la Ley de Riesgos del Trabajo, con las últimas modificacio-
nes legales, doctrinarias y jurisprudenciales. A los participantes se les anticiparán casos de 
jurisprudencia que tendrán que analizar y discutir en las clases.

Tel: 

Sede Artes: 

Tel: 

Sede Central: Av. Corrientes 1723 (C1042AAD), CABA.

Sede Artes: Sarmiento 1565 (C1042ABC), CABA.

(54 11) 5530-7600 | inscripciones@umsa.edu.ar

www.umsa.edu.ar

Tel: 

FORMACIÓN
CONTINUA

TALLER INTERACTIVO DE

RIESGOS DEL TRABAJO

DURACIÓN:
De mayo a noviembre,
exceptuando julio. 
Del 29/05 al 22/11.

CURSADA:
Una clase mensual.
Lunes de 17 a 18:45 hs.
y de 19:15 a 21 hs.

ASISTENCIA Y
ACREDITACIÓN: 
80% de la carga horaria total.
Resolución de un caso
tratado en el taller.

DESTINATARIOS:

Abogados en general.

Se trata de un taller práctico sobre la Ley de Riesgos del Trabajo, con las últimas modificacio-
nes legales, doctrinarias y jurisprudenciales. A los participantes se les anticiparán casos de 
jurisprudencia que tendrán que analizar y discutir en las clases.

Tel: 

Sede Artes: 

Tel: 

Sede Central: Av. Corrientes 1723 (C1042AAD), CABA.

Sede Artes: Sarmiento 1565 (C1042ABC), CABA.

(54 11) 5530-7600 | inscripciones@umsa.edu.ar

www.umsa.edu.ar

Tel: 

FORMACIÓN
CONTINUA

TALLER INTERACTIVO DE

RIESGOS DEL TRABAJO

DURACIÓN:
De mayo a noviembre,
exceptuando julio. 
Del 29/05 al 22/11.

CURSADA:
Una clase mensual.
Lunes de 17 a 18:45 hs.
y de 19:15 a 21 hs.

ASISTENCIA Y
ACREDITACIÓN: 
80% de la carga horaria total.
Resolución de un caso
tratado en el taller.

DESTINATARIOS:

Abogados en general.

Se trata de un taller práctico sobre la Ley de Riesgos del Trabajo, con las últimas modificacio-
nes legales, doctrinarias y jurisprudenciales. A los participantes se les anticiparán casos de 
jurisprudencia que tendrán que analizar y discutir en las clases.

https://sites.google.com/site/cn50septiembre2017/riesgos_del_trabajo
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Universidad Nacional de Córdoba

XVI SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE 
TRIBUTACIÓN LOCAL

Días: 3 y 4 de noviembre de 2017.
Lugar: Aula Magna de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional de Córdoba. Obispo Trejo 252, 
Córdoba.
Informes: Fundación de Estudios e Investigación 
Tributaria
www.tributariolocal.com.ar 
Tel.: (011) 4815-3942
E-mail: contacto@feit.org.ar 

Actividad arancelada.
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Congresos, conferencias, cursos, jornadas, 
presentaciones de libros, seminarios y talleres 

Universidad Da Coruña

CURSO DE FUNDAMENTOS DE DERECHO 
PÚBLICO GLOBAL
Fuentes, Principios, Derechos Fundamentales 
y Resolución de Controversias Transfronterizas

Temática del curso: El curso trata de exponer de forma 
sistemática los fundamentos del Derecho Público y el 
progresivo impacto de la globalización sobre los 
mismos. En particular, el curso se estructura a partir de 
los siguientes cuatro ejes temáticos:

• Las fuentes del Derecho Constitucional, Administrati-
vo, Tributario y Penal en un mundo globalizado.
• Los principios del Derecho Constitucional, Adminis-
trativo, Tributario y Penal en un mundo globalizado.
• Los derechos fundamentales en un mundo globaliza-
do: la influencia internacional de la jurisprudencia 
comunitaria y del TEDH en materia de protección de 
derechos fundamentales.
• Los nuevos mecanismos de resolución de controver-
sias transfronterizas en un mundo globalizado.

Destinatarios: El curso está especialmente configurado 
para juristas latinoamericanos. Los contenidos se expli-
carán de manera principialista revelando asimismo su 
relevancia práctica más allá de los ordenamientos 
europeos. La contribución del Derecho de la UE al 
proceso de globalización jurídica ocupará un lugar 
destacado a lo largo de todo el curso.

Profesorado: El curso será impartido por académicos 
especialistas en cada una de las materias, contando 
igualmente con juristas de reconocido prestigio y 
competencia a nivel internacional.
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CURSO DE FUNDAMENTOS DE 
DERECHO PÚBLICO GLOBAL

FUENTES, PRINCIPIOS, DERECHOS 
FUNDAMENTALES Y RESOLUCIÓN DE 

CONTROVERSIAS TRANSFRONTERIZAS

Derecho Constitucional comparado
Derecho comparado Financiero y Tributario

Derecho Administrativo Global
Derecho Penal comparado

 
Dirección: Jaime Rodríguez-Arana Muñoz. 
 
Coordinadores:  
José Manuel Calderon Carrero 
Santiago Roura Gómez  
Patricia Faraldo Cabana 
Almudena Fernández Carballal 
 
Enero de 2018. Pazo Mariñán/Facultad de Derecho UDC

Duración: 3 semanas / 75 horas

Contacto: David Criado Taboada  
davidcriadotaboada@gmail.com 

            

 

Temática del curso. El curso trata de exponer de forma 
sistemática los fundamentos del Derecho Público y el 
progresivo impacto de la globalización sobre los mismos. En 
particular, el curso se estructura a partir de los siguientes 
cuatro ejes temáticos:

Las fuentes del Derecho Constitucional, Administrativo, 
Tributario y Penal en un mundo globalizado.
Los principios del Derecho Constitucional, 
Administrativo, Tributario y Penal en un mundo 
globalizado.
Los derechos fundamentales en un mundo globalizado: 
la influencia internacional de la jurisprudencia 
comunitaria y del TEDH en materia de protección de 
derechos fundamentales.
Los nuevos mecanismos de resolución de controversias 
transfronterizas en un mundo globalizado.

Destinatarios. El curso está especialmente configurado para 
juristas latinoamericanos. Los contenidos se explicarán de 
manera principialista revelando asimismo su relevancia 
práctica más allá de los ordenamientos europeos. La 
contribución del Derecho de la UE al proceso de globalización 
jurídica ocupará un lugar destacado a lo largo de todo el curso.

Profesorado. El curso será impartido por académicos 
especialistas en cada una de las materias, contando 
igualmente con juristas de reconocido prestigio y competencia 
a nivel internacional.
 

              

Descargar Programa ¡Clic aquí!

https://sites.google.com/site/cn50septiembre2017/programa_fundamentos
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MARZO 2018
XI JORNADAS DE DERECHO ADMINISTRATIVO 
IBEROAMERICANO

Días: 19 al 23 de marzo de 2018.
Lugar: Pazo de Mariñán (centro de estudios emplazado 
en un idílico lugar situado en el municipio de Bergondo, 
A Coruña, España).

Información:
Dra. Almudena Fernández Carballal almufc@udc.es
Subdirectora de las XI Jornadas
Rubén Louzao Zapico rubenlouz@hotmail.com
Secretario administrativo de las XI Jornadas

Desde hace más de una década, un nutrido grupo de 
administrativistas pertenecientes a las Universidades 
iberoamericanas más prestigiosas ha venido colaborando 
estrechamente para reforzar los lazos que vinculan a 
investigadores, académicos y profesionales especializa-
dos en el estudio del Derecho administrativo procedentes 
de Latinoamérica y España. Como fruto de esa colabora-
ción surgieron las Jornadas de Derecho Administrativo 
Iberoamericano, que han sido durante las X ediciones 
anteriores un lugar de encuentro para profesores e inves-
tigadores de Derecho administrativo de diferentes países. 
Las Jornadas tienen como eje temático la "La Buena 
Administración para la realización de los derechos 
sociales fundamentales ".

Se desarrollarán en siete mesas redondas, dos Seminarios 
especiales en materia de derechos sociales y un espacio 
reservado para la presentación de comunicaciones. El 
Programa Científico se completa con una Conferencia 
inaugural por parte del profesor Dr. José Luís Meilán Gil y 
una Conferencia final que impartirá el Profesor Giuseppe 
Franco Ferrrai.

También se celebrarán distintas Tesis Doctorales de 
nuestro Programa de Doctorado internacional DAI, 
reuniones y actividades sociales y culturales que configu-
rarán una instancia de encuentro y confraternidad.
 

XI Jornadas
de Derecho Administrativo

Iberoamericano
Los Derecho sociales y el 

Derecho Administrativo
Del 19 al 23 de marzo de 2018

Universidad de A Coruña
Pazo de Mariñán

I n f o r m a c i ó n :
Dra. Almudena Fernández Carballal almufc@udc.es
S u b d i r e c t o r a  d e  l a s  X I  J o r n a d a s
Rubén Louzao Zapico rubenlouz@hotmail.com
S e c r e t a r i o  a d m i n i s t r a t i v o  d e  l a s  X I  J o r n a d a s

Más información ¡Clic aquí!

https://sites.google.com/site/cn50septiembre2017/jornada_da_coruna


      Cámara de Apelaciones en Contencioso Administrativo Federal, Sala IV, “Neil, Diego Martín c/ 
GCBA y otros s/ Daños y Perjuicios, sentencia del 31/08/2017.

Hechos del caso: En el marco de un proceso ordinario donde el actor reclamaba daños y perjuicios 
al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, fue citado como tercero el Estado Nacional. En primera 
instancia fueron condenados los demandados –entre ellos el GCBA– y los terceros citados a juicio 
como litisconsortes necesarios, todos ellos con costas. Apelado el pronunciamiento, la Sala IV de la 
Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, revocó parcialmente la sentencia respecto del 
Estado Nacional, toda vez que su intervención en el proceso había sido en calidad de tercero, motivo 
por el cual no podía ser condenado en el marco de dichas actuaciones.

El GCBA planteó recurso de reposición in extremis con aclaratoria en subsidio ante la Cámara, solici-
tando se deje sin efecto la condena en costas respecto de la intervención como tercero del Estado 
Nacional, por cuanto se habría omitido tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto N° 
1204/01 –“En las actuaciones judiciales en que sean partes contrarias el Estado Nacional y las Provin-
cias; o que se susciten entre dos o más Provincias; o entre el Estado Nacional o una o más Provincias 
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las costas serán siempre impuestas en el orden causado”. La 
Cámara hizo lugar al recurso.

COSTAS

La sentencia definitiva dictada por la Cámara de Apelaciones, condenatoria o confirmatoria de la 
imposición de costas puede ser impugnada por vía de reposición in extremis si dicha imposición 
omitió considerar una norma reglamentaria –v.gr. el art. 1° del Decreto N° 1204/01– que dispone su 
imposición en el orden causado.

La omisión de la Cámara en la aplicación de una norma reglamentaria en materia de costas constitu-
ye un yerro esencial en el pronunciamiento que, en mérito a la aplicación de la normativa que 
disponga la imposición en el orden causado de las costas judiciales y el resguardo de la verdad 
jurídica objetivo, admite excepcionar el principio por el cual las sentencias definitivas no son suscep-
tibles de revisión por vía del recurso de reposición.

DERECHO PROCESAL

a) Preservación del derecho de defensa.

La admisibilidad de un recurso de reposición in extremis cuestionando una sentencia definitiva de 
Cámara, condenatoria en costas, que omitió tener en cuenta un Decreto que dispone la imposición 
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especial en aras de asegurar la circulación de información de relevancia pública. La protección del 
derecho a la salud prevista en la Constitución Nacional y en los instrumentos internacionales (arts. 42, 
75, inc. 22, de la Constitución Nacional; art. 25, de la Declaración Universal de Derechos Humanos; art. 
XI, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; art. 12, Pacto Internacionalde Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales; entre otros) revelala importancia que tiene este tema para la 
sociedad en su conjunto.

En los casos de informaciones inexactas y agraviantes, la vulnerabilidad característica de los simples 
ciudadanos que justifica una mayor protección no se encuentra presente en el sub lite porque la actora 
-que, según denunció en la causa, tiene 56 clínicas en Europa, Asia y Oceanía-, se expuso al escrutinio 
público al ofertar la prestación de servicios de salud mediante campañas masivas de publicidad en 
diversos medios de comunicación, circunstancia que permite asimilar su situación a los casos de parti-
culares que se han involucrado en la cuestión pública de que trata la información (conf. doctrina de la 
causa “Barrantes”, Fallos: 336:879 y “Sciarnmaro”, Fallos: 330:3685, voto de la mayoría y voto concu-
rrente del juez Fayt).

La actora -que, según denunció en la causa, tiene 56 clínicas en Europa, Asia y Oceanía- se expuso al 
escrutinio público al ofertar la prestación de servicios de salud mediante campañas masivas de publici-
dad en diversos medios de comunicación, motivo por el cual el margen de tolerancia de la actora frente 
a la crítica periodística debe ser mayor y el caso debe ser examinado a la luz dela doctrina de la real 
malicia. Según los precedentes de esta Corte, tratándose de informaciones inexactas y agraviantes 
referidas a funcionarios públicos, figuras públicas o particulares que hubieran intervenido en cuestiones 
de esa índole, los que se consideran afectados deben demostrar que quien emitió la expresión o impu-
tación conocía la falsedad de la noticia y obró con conocimiento de que eran falsas o con notoria 
despreocupación por su veracidad (doctrina de Fallos: 320:1272; 327:943).

Estos principios –que conforman la doctrina de la real malicia- son consistentes con el diseño de un 
estado de derecho constitucionalmente reglado. La investigación periodística sobre los asuntos públi-
cos desempeña un rol importante en la transparencia que exige un sistema republicano. El excesivo 
rigor y la intolerancia del error llevarían a la autocensura lo que privaría a la ciudadanía de información 
imprescindible para tomar decisiones. Estas afirmaciones forman parte del acervo común de los jueces 
de importantes tribunales que han adoptado una línea de interpretación amplia, admitiendo incluso el 
error sobre los hechos. En este sentido, la Corte Suprema de Estados Unidos consideró que “Las 
afirmaciones erróneas son inevitables en un debate libre, y este debe ser protegido si la libertad de 
expresión ha de tener el espacio que ella necesita para sobrevivir” (New York Times vs. Sullivan, 376 
U.S. 254,271). Por su parte, el Tribunal Constitucional español sostuvo, en su sentencia 6/1988, que “...las 
afirmaciones erróneas son inevitables en un debate libre, de tal forma que de imponerse la verdad 
como condición para el reconocimiento del derecho [de expresarse libremente], la única garantía de la 
seguridad jurídica sería el silencio...” (Jurisprudencia Constitucional, tomo XX,pág. 57).

El principio de real malicia, a diferencia del test de veracidad, no opera en función de la verdad o false-
dad objetiva de las expresiones, pues entra en acción cuando ya está aceptado que se trata de manifes-
taciones cuya verdad no ha podido ser acreditada, son erróneas o incluso falsas. Lo que es materia de 
discusión y prueba, si de real malicia se trata, es el conocimiento que el periodista o medio periodístico 
tuvo (o debió tener) de esa falsedad o posible falsedad. Esta es la primera e importante diferencia. La 
segunda y no menos importante particularidad radica en que el específico contenido del factor subjeti-
vo al que alude el concepto de real malicia –conocimiento de la falsedad o indiferencia negligente sobre 
la posible falsedad- no cabe darlo por cierto mediante una presunción, sino que debe ser materia de 
prueba por parte de quien entable la demanda contra el periodista o medio periodístico.

Si bien el criterio por el cual el específico contenido del factor subjetivo al que alude el concepto de real 
malicia –conocimiento de la falsedad o indiferencia negligente sobre la posible falsedad- no cabe darlo 
por cierto mediante una presunción, sino que debe ser materia de prueba por parte de quien entable 

la demanda contra el periodista o medio periodístico, puede implicar una alteración del principio gene-
ral en otros sistemas jurídicos, en el contexto del derecho argentino y, en particular, de la legislación 
aplicable por los tribunales nacionales (art. 377 de Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), se 
trata precisamente de seguir lo que es norma, esto es, que la carga de probar un hecho recae sobre 
quien lo alega. En el régimen jurídico de la responsabilidad civil, no se discute que cada parte debe 
probarlos presupuestos de su pretensión, y que, por lo tanto, es el actor quien debe demostrar la exis-
tencia del factor de atribución. La sola evidencia de daño no hace presumir la existencia del elemento 
subjetivo en la responsabilidad  profesional del periodista o del periódico (conf. causas “Patitó”, Fallos: 
331:1530 y “Locles”, Fallos: 333:1331).

La actora no ha aportado elementos suficientes que permitan concluir que los periodistas conocían la 
invocada falsedad de los hechos divulgados en el programa televisivo o que obraron con notoria 
despreocupación acerca de su verdad o falsedad. En efecto, los recurrentes acreditaron que la investi-
gación que sustentaba el programa televisivo había sido realizada a partir de las denuncias presentadas 
por el ex gerente de la actora ante el Ministerio de Salud, la Administración Federal de Ingresos Públi-
cos y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.

Queda en evidencia que ante la denuncia formulada por el ex gerente de la actora, los demandados 
tomaron medidas razonables para contrastar y verificar la calidad de la fuente,y recabaron información 
adicional sobre el núcleo de su denuncia (corroboraron la existencia del vínculo denunciado entre la 
sociedad que ofrecía el tratamiento médico -Boston Medical Group S.A.- y la que lo comercializaba 
-Grupo Farmacéutico S.A.-, recabaron la opinión de especialistas en la materia, tanto de algunos que 
habían trabajado en esa clínica de salud y conocían el modo de desarrollo de la actividadde la empresa, 
como de otros profesionales independientes, realizaron una filmación mediante la utilizaciónde una 
cámara oculta, en la que se registró la modalidad de la atención médica ofrecida a los pacientes que 
acudían a los consultorios de la demandante), razón por la cual no se encuentra acreditado que los 
recurrentes hubiesen actuado con conocimiento de la falsedad o con notoria despreocupación acerca 
de la veracidad de la información suministrada en el programa televisivo.

Al no haberse demostrado que los demandados –que fueron condenados por el a quo a pagar los daños y 
perjuicios- hubiesen actuado con conocimiento de la falsedad de la noticia o con notoria despreocupación 
por la veracidad de la información suministrada o hubiesen editado en forma malintencionada el contenido 
del informe televisivo, las garantías constitucionales que se invocan como vulneradas –libertad de expresión 
y de prensa- guardan relación directa e inmediata con lo resuelto (art. 15 de laley 48), por lo que correspon-
de revocar la sentencia apelada y rechazar la demanda, con costas.

QUEJA POR APELACIÓN DENEGADA

CSJN, “Utildueto S.A. e/ EN - AFIP - DGI 5/ amparo ley16.986”, sentencia del 22 de agosto de 2017.

El planteo de reposición formulado resulta improcedente, pues las decisiones de esta Corte en los 
recursos de queja por apelación denegada no son, como principio, susceptibles de recurso alguno 
(Fallos: 316:1706, entre muchos otros), sin que en el caso se presente un supuesto, estrictamente excep-
cional, que justifique apartarse de tal doctrina.

RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL

Sentencia arbitraria.

CSJN, “Holotte, Verónica Beatriz y otras c/ Estado Provincial - Contencioso Administrativo s/ recurso 
extraordinario de inaplicabilidad de ley”, sentencia del 22 de agosto de 2017.

En principio, cuando las sentencias recurridas emanan de los superiores tribunales de provincia en 
oportunidad de pronunciarse sobre los recursos extraordinarios previstos en el orden local, V.E. ha 
considerado que la tacha de arbitrariedad debe ser considerada como particularmente restrictiva 
(Fallos: 307: 1100; 313:493; 326:1893, entre otros). Ese criterio es el aplicable al sublite, desde el momen-
to en que los agravios de la parte recurrente se originan en la aplicación de normas procesales locales, 
cuya inteligencia por parte de los jueces de ese carácter cuestiona, atribuyéndole dicha tacha a lo deci-
dido. Los agravios de la apelante solo traducen su desacuerdo con el criterio adoptado por el tribunal 
superior respecto de normas de derecho procesal local, fundado en razones que, al margen de su acier-
to o error, acuerdan sustento bastante a su decisión sobre la base de una interpretación posible de las 
disposiciones legales en juego y lo ponen a resguardo de la tacha de arbitrariedad invocada (Fallos: 
330:4770, entre otros) –del dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal que la CSJN comparte-.

La doctrina de la arbitrariedad de sentencias es de carácter excepcional y no tiende a sustituir a los 
jueces de la causa en cuestiones que le son privativas, ni a corregir en tercera instancia fallos equivoca-
dos o que se reputen tales, ya que solo admite desaciertos u omisiones de gravedad extrema, a causa 
de los cuales los pronunciamientos no pueden adquirir validez jurisdiccional (Fallos: 334:13 y sus citas, 
entre otros) –del dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal que la CSJN comparte-.

Cuestión federal. Decisión contraria al derecho federal invocado.

CSJN, “Boston Medical Group S.A. c/ Arte Radiotelevisivo Argentino S.A. y otros s/ daños y perjui-
cios”, sentencia del 29 de agosto de 2017.

La sentencia impugnada, al condenar por los daños y perjuicios producidos a los actores por los perio-
distas y la productora demandada por la emisión de un programa de televisión, estimó inaplicable la 
doctrina de la real malicia, admitida por esta Corte en diversos precedentes como adecuada protección 
de la libertad de expresión. Ello habilita la intervención del Tribunal, en su competencia apelada, para 
examinar las razones en base a las cuales se negó la protección constitucional a los demandados y tam-
bién para decidir si la difusión del programa periodístico por el que fueron condenados merece o no la 
inmunidad que el art. 14 de la Constitución Nacional reconoce a la libertad de expresión y deprensa 
(conf. Fallos: 334:1722, considerando 8°).

RECURSOS NATURALES

Dominio originario de las provincias.

CSJN, “Administración de Parques Nacionales c/ Misiones, provincia de s/ acción declarativa de 
inconstitucionalidad”, sentencia del 10 de agosto de 2017.

Debe rechazarse el planteo del Estado provincial [que creó un parque provincial sobre el cauce del Río 
Iguazú, alegando que dicho río no integra el Parque Nacional Iguazú] fundado en el artículo 124 de la 
ConstituciónNacional que consagra el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales. 
Al efecto se debe precisar, de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, que el 
citado precepto no puede ser interpretado con una amplitud tal que implique negar el derecho real de 
dominio de quienes tienen el carácter de titulares de bienes inmuebles al tiempo de sancionarse la 
reforma del año 1994, ni tampoco para incidir en los límites de un establecimiento de utilidad nacional 
[en el caso, el Parque Nacional Iguazú], fijados con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de 
esa reforma (artículo75, inciso 30, de la Constitución Nacional).

Información Jurídica
1. Actualidad en Jurisprudencia
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por su orden, es una excepción al principio general por el cual una sentencia definitiva no es suscep-
tible de revisión por vía de recurso de revocatoria.

Siempre que el carácter excepcional de su procedencia se limite a supuestos donde se trate de 
situaciones serias e inequívocas que demuestren con nitidez manifiesta el error que se pretende 
subsanar, la procedencia del recurso de revocatoria contra la sentencia definitiva de Cámara no 
causa a la contraparte una violación a su derecho de defensa.

La expresa previsión normativa de la situación cuestionada en la impugnación y el resguardo de la 
verdad jurídica objetiva hacen procedente la revocación por contrario imperio.

RECURSO DE REPOSICIÓN IN EXTREMIS

La interposición de un recurso de reposición in extremis contra una sentencia definitiva de Cámara 
con el objeto de subsanar errores materiales como también yerros esenciales de un pronunciamien-
to, constituye una excepción al principio según el cual las sentencias definitivas no son susceptibles 
de revisión por vía de dicho recurso, ya que, de otro modo, causarían a la parte una violación a sus 
garantías al debido proceso y defensa en juicio.

El recurso de reposición in extremis resulta procedente cuando su interposición lo sea con motivo 
de situaciones serias e inequívocas que demuestren con nitidez manifiesta el error que se pretende 
subsanar (CSJN Fallos 296:214; 310:858; 315:406; 315:1431; 315:2581; 324:1994; 325:3083; 327:3966).

Resultan revocables por propio imperio aquellas resoluciones que no confieran un adecuado trata-
miento al asunto, de acuerdo a las circunstancias del caso y la norma en que se sustente la solución. 
(CCAF, Sala IV, 11/11/10 “Calbo, Miguel Angel c/EN – Ministerio de Justicia – SSI – GN – Resol. 933/97 
s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg.”).

AMPARO 

CSJN, “Lugones, Marcelo Ramón y otros c/ Santiago del Estero, provincia de s/ acción de 
amparo”, sentencia del 15 de agosto de 2017.

El Tribunal ha reconocido la posibilidad de que la acción de amparo, de manera general, trámite en 
instancia originaria, siempre que se verifiquen las hipótesis que surtan la competencia originaria 
prevista en los arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional (reglamentados por el art. 24, inc. 1°, del 
Decreto-Ley N° 1285/58) porque, de otro modo, en tales controversias quedarían sin protección los 
derechos de las partes en los supuestos contemplados por el art. 43 de la Ley Fundamental y por la 
Ley N° 16.986 (v. Fallos: 312:640; 313:127 y 1062 y 322:1514) (del dictamen de la Sra. Procuradora 
Fiscal de la Nación que la CSJN comparte).

especial en aras de asegurar la circulación de información de relevancia pública. La protección del 
derecho a la salud prevista en la Constitución Nacional y en los instrumentos internacionales (arts. 42, 
75, inc. 22, de la Constitución Nacional; art. 25, de la Declaración Universal de Derechos Humanos; art. 
XI, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; art. 12, Pacto Internacionalde Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales; entre otros) revelala importancia que tiene este tema para la 
sociedad en su conjunto.

En los casos de informaciones inexactas y agraviantes, la vulnerabilidad característica de los simples 
ciudadanos que justifica una mayor protección no se encuentra presente en el sub lite porque la actora 
-que, según denunció en la causa, tiene 56 clínicas en Europa, Asia y Oceanía-, se expuso al escrutinio 
público al ofertar la prestación de servicios de salud mediante campañas masivas de publicidad en 
diversos medios de comunicación, circunstancia que permite asimilar su situación a los casos de parti-
culares que se han involucrado en la cuestión pública de que trata la información (conf. doctrina de la 
causa “Barrantes”, Fallos: 336:879 y “Sciarnmaro”, Fallos: 330:3685, voto de la mayoría y voto concu-
rrente del juez Fayt).

La actora -que, según denunció en la causa, tiene 56 clínicas en Europa, Asia y Oceanía- se expuso al 
escrutinio público al ofertar la prestación de servicios de salud mediante campañas masivas de publici-
dad en diversos medios de comunicación, motivo por el cual el margen de tolerancia de la actora frente 
a la crítica periodística debe ser mayor y el caso debe ser examinado a la luz dela doctrina de la real 
malicia. Según los precedentes de esta Corte, tratándose de informaciones inexactas y agraviantes 
referidas a funcionarios públicos, figuras públicas o particulares que hubieran intervenido en cuestiones 
de esa índole, los que se consideran afectados deben demostrar que quien emitió la expresión o impu-
tación conocía la falsedad de la noticia y obró con conocimiento de que eran falsas o con notoria 
despreocupación por su veracidad (doctrina de Fallos: 320:1272; 327:943).

Estos principios –que conforman la doctrina de la real malicia- son consistentes con el diseño de un 
estado de derecho constitucionalmente reglado. La investigación periodística sobre los asuntos públi-
cos desempeña un rol importante en la transparencia que exige un sistema republicano. El excesivo 
rigor y la intolerancia del error llevarían a la autocensura lo que privaría a la ciudadanía de información 
imprescindible para tomar decisiones. Estas afirmaciones forman parte del acervo común de los jueces 
de importantes tribunales que han adoptado una línea de interpretación amplia, admitiendo incluso el 
error sobre los hechos. En este sentido, la Corte Suprema de Estados Unidos consideró que “Las 
afirmaciones erróneas son inevitables en un debate libre, y este debe ser protegido si la libertad de 
expresión ha de tener el espacio que ella necesita para sobrevivir” (New York Times vs. Sullivan, 376 
U.S. 254,271). Por su parte, el Tribunal Constitucional español sostuvo, en su sentencia 6/1988, que “...las 
afirmaciones erróneas son inevitables en un debate libre, de tal forma que de imponerse la verdad 
como condición para el reconocimiento del derecho [de expresarse libremente], la única garantía de la 
seguridad jurídica sería el silencio...” (Jurisprudencia Constitucional, tomo XX,pág. 57).

El principio de real malicia, a diferencia del test de veracidad, no opera en función de la verdad o false-
dad objetiva de las expresiones, pues entra en acción cuando ya está aceptado que se trata de manifes-
taciones cuya verdad no ha podido ser acreditada, son erróneas o incluso falsas. Lo que es materia de 
discusión y prueba, si de real malicia se trata, es el conocimiento que el periodista o medio periodístico 
tuvo (o debió tener) de esa falsedad o posible falsedad. Esta es la primera e importante diferencia. La 
segunda y no menos importante particularidad radica en que el específico contenido del factor subjeti-
vo al que alude el concepto de real malicia –conocimiento de la falsedad o indiferencia negligente sobre 
la posible falsedad- no cabe darlo por cierto mediante una presunción, sino que debe ser materia de 
prueba por parte de quien entable la demanda contra el periodista o medio periodístico.

Si bien el criterio por el cual el específico contenido del factor subjetivo al que alude el concepto de real 
malicia –conocimiento de la falsedad o indiferencia negligente sobre la posible falsedad- no cabe darlo 
por cierto mediante una presunción, sino que debe ser materia de prueba por parte de quien entable 

la demanda contra el periodista o medio periodístico, puede implicar una alteración del principio gene-
ral en otros sistemas jurídicos, en el contexto del derecho argentino y, en particular, de la legislación 
aplicable por los tribunales nacionales (art. 377 de Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), se 
trata precisamente de seguir lo que es norma, esto es, que la carga de probar un hecho recae sobre 
quien lo alega. En el régimen jurídico de la responsabilidad civil, no se discute que cada parte debe 
probarlos presupuestos de su pretensión, y que, por lo tanto, es el actor quien debe demostrar la exis-
tencia del factor de atribución. La sola evidencia de daño no hace presumir la existencia del elemento 
subjetivo en la responsabilidad  profesional del periodista o del periódico (conf. causas “Patitó”, Fallos: 
331:1530 y “Locles”, Fallos: 333:1331).

La actora no ha aportado elementos suficientes que permitan concluir que los periodistas conocían la 
invocada falsedad de los hechos divulgados en el programa televisivo o que obraron con notoria 
despreocupación acerca de su verdad o falsedad. En efecto, los recurrentes acreditaron que la investi-
gación que sustentaba el programa televisivo había sido realizada a partir de las denuncias presentadas 
por el ex gerente de la actora ante el Ministerio de Salud, la Administración Federal de Ingresos Públi-
cos y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.

Queda en evidencia que ante la denuncia formulada por el ex gerente de la actora, los demandados 
tomaron medidas razonables para contrastar y verificar la calidad de la fuente,y recabaron información 
adicional sobre el núcleo de su denuncia (corroboraron la existencia del vínculo denunciado entre la 
sociedad que ofrecía el tratamiento médico -Boston Medical Group S.A.- y la que lo comercializaba 
-Grupo Farmacéutico S.A.-, recabaron la opinión de especialistas en la materia, tanto de algunos que 
habían trabajado en esa clínica de salud y conocían el modo de desarrollo de la actividadde la empresa, 
como de otros profesionales independientes, realizaron una filmación mediante la utilizaciónde una 
cámara oculta, en la que se registró la modalidad de la atención médica ofrecida a los pacientes que 
acudían a los consultorios de la demandante), razón por la cual no se encuentra acreditado que los 
recurrentes hubiesen actuado con conocimiento de la falsedad o con notoria despreocupación acerca 
de la veracidad de la información suministrada en el programa televisivo.

Al no haberse demostrado que los demandados –que fueron condenados por el a quo a pagar los daños y 
perjuicios- hubiesen actuado con conocimiento de la falsedad de la noticia o con notoria despreocupación 
por la veracidad de la información suministrada o hubiesen editado en forma malintencionada el contenido 
del informe televisivo, las garantías constitucionales que se invocan como vulneradas –libertad de expresión 
y de prensa- guardan relación directa e inmediata con lo resuelto (art. 15 de laley 48), por lo que correspon-
de revocar la sentencia apelada y rechazar la demanda, con costas.

QUEJA POR APELACIÓN DENEGADA

CSJN, “Utildueto S.A. e/ EN - AFIP - DGI 5/ amparo ley16.986”, sentencia del 22 de agosto de 2017.

El planteo de reposición formulado resulta improcedente, pues las decisiones de esta Corte en los 
recursos de queja por apelación denegada no son, como principio, susceptibles de recurso alguno 
(Fallos: 316:1706, entre muchos otros), sin que en el caso se presente un supuesto, estrictamente excep-
cional, que justifique apartarse de tal doctrina.

RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL

Sentencia arbitraria.

CSJN, “Holotte, Verónica Beatriz y otras c/ Estado Provincial - Contencioso Administrativo s/ recurso 
extraordinario de inaplicabilidad de ley”, sentencia del 22 de agosto de 2017.

En principio, cuando las sentencias recurridas emanan de los superiores tribunales de provincia en 
oportunidad de pronunciarse sobre los recursos extraordinarios previstos en el orden local, V.E. ha 
considerado que la tacha de arbitrariedad debe ser considerada como particularmente restrictiva 
(Fallos: 307: 1100; 313:493; 326:1893, entre otros). Ese criterio es el aplicable al sublite, desde el momen-
to en que los agravios de la parte recurrente se originan en la aplicación de normas procesales locales, 
cuya inteligencia por parte de los jueces de ese carácter cuestiona, atribuyéndole dicha tacha a lo deci-
dido. Los agravios de la apelante solo traducen su desacuerdo con el criterio adoptado por el tribunal 
superior respecto de normas de derecho procesal local, fundado en razones que, al margen de su acier-
to o error, acuerdan sustento bastante a su decisión sobre la base de una interpretación posible de las 
disposiciones legales en juego y lo ponen a resguardo de la tacha de arbitrariedad invocada (Fallos: 
330:4770, entre otros) –del dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal que la CSJN comparte-.

La doctrina de la arbitrariedad de sentencias es de carácter excepcional y no tiende a sustituir a los 
jueces de la causa en cuestiones que le son privativas, ni a corregir en tercera instancia fallos equivoca-
dos o que se reputen tales, ya que solo admite desaciertos u omisiones de gravedad extrema, a causa 
de los cuales los pronunciamientos no pueden adquirir validez jurisdiccional (Fallos: 334:13 y sus citas, 
entre otros) –del dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal que la CSJN comparte-.

Cuestión federal. Decisión contraria al derecho federal invocado.

CSJN, “Boston Medical Group S.A. c/ Arte Radiotelevisivo Argentino S.A. y otros s/ daños y perjui-
cios”, sentencia del 29 de agosto de 2017.

La sentencia impugnada, al condenar por los daños y perjuicios producidos a los actores por los perio-
distas y la productora demandada por la emisión de un programa de televisión, estimó inaplicable la 
doctrina de la real malicia, admitida por esta Corte en diversos precedentes como adecuada protección 
de la libertad de expresión. Ello habilita la intervención del Tribunal, en su competencia apelada, para 
examinar las razones en base a las cuales se negó la protección constitucional a los demandados y tam-
bién para decidir si la difusión del programa periodístico por el que fueron condenados merece o no la 
inmunidad que el art. 14 de la Constitución Nacional reconoce a la libertad de expresión y deprensa 
(conf. Fallos: 334:1722, considerando 8°).

RECURSOS NATURALES

Dominio originario de las provincias.

CSJN, “Administración de Parques Nacionales c/ Misiones, provincia de s/ acción declarativa de 
inconstitucionalidad”, sentencia del 10 de agosto de 2017.

Debe rechazarse el planteo del Estado provincial [que creó un parque provincial sobre el cauce del Río 
Iguazú, alegando que dicho río no integra el Parque Nacional Iguazú] fundado en el artículo 124 de la 
ConstituciónNacional que consagra el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales. 
Al efecto se debe precisar, de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, que el 
citado precepto no puede ser interpretado con una amplitud tal que implique negar el derecho real de 
dominio de quienes tienen el carácter de titulares de bienes inmuebles al tiempo de sancionarse la 
reforma del año 1994, ni tampoco para incidir en los límites de un establecimiento de utilidad nacional 
[en el caso, el Parque Nacional Iguazú], fijados con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de 
esa reforma (artículo75, inciso 30, de la Constitución Nacional).
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AUTONOMÍA PROVINCIAL

CSJN, “Lugones, Marcelo Ramón y otros c/ Santiago del Estero, provincia de s/ acción de amparo”, 
sentencia del 15 de agosto de 2017.

El art. 122 de la Constitución Nacional dispone que las provincias “Se dan sus propias instituciones loca-
les y se rigen por ellas. Eligen sus gobernadores, sus legisladores y demás funcionarios de provincia, sin 
intervención del gobierno federal”, con la obvia salvedad de que en este precepto la palabra “Gobier-
no” incluye a la Corte Suprema, a la que no le incumbe “discutir la forma en que las provincias organizan 
su vida autónoma conforme al art. 105 de la Constitución Nacional” (tal como lo sostuvo V.E. en oportu-
nidad de expedirse en Fallos: 177:390 al debatirse la validez de la Constitución de Santa Fe). Ello es así, 
en razón de que conservan su soberanía absoluta en lo que concierne a los poderes no delegados a la 
Nación, según lo reconoce el art. 121 de la Ley Fundamental (del dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal 
de la Nación que la CSJN comparte).

COMPETENCIA ORIGINARIA 

CSJN, “Lugones, Marcelo Ramón y otros c/ Santiago del Estero, provincia de s/ acción de amparo”, 
sentencia del 15 de agosto de 2017.

Para que proceda la competencia originaria de la Corte establecida en los arts. 116 y 117 de la Constitu-
ción Nacional y 24, inc. 1°, del Decreto-Ley N° 1285/58, en los juicios en que una provincia es parte, 
resulta necesario examinar la materia sobre la que este versa, es decir, que se trate de una causa de 
manifiesto contenido federal o de naturaleza civil, en cuyo caso resulta esencial la distinta vecindad o 
nacionalidad de la contraria (Fallos: 322:1514 y 3572; 323:1854; 324:533; 329:759). En el primero de los 
supuestos enunciados, para que la causa revista manifiesto contenido federal la demanda deducida 
debe fundarse directa y exclusivamente en prescripciones constitucionales de carácter nacional, en 
leyes del Congreso o en tratados con las naciones extranjeras, de tal suerte que la cuestión federal sea 
la predominante (Fallos: 322:1470; 323:2380 y 3279). Pero ello no sucederá cuando en el proceso se 
debatan cuestiones de índole local que traigan aparejada la necesidad de hacer mérito de ellas o que 
requieran, para su solución, la aplicación de normas de esa naturaleza o el examen o la revisión en senti-
do estricto de actos administrativos, legislativos o jurisdiccionales de las autoridades provinciales 
(Fallos: 319:2527; 321:2751; 322:617, 2023 y 2444; 329:783 y 5675), (del dictamen de la Sra. Procuradora 
Fiscal de la Nación que la CSJN comparte).

En el sub lite, según se desprende de los términos de la demanda -a cuya exposición de los hechos se 
debe atender de modo principal para determinar la competencia, de conformidad con los arts. 4° y 5° 
del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y doctrina de Fallos: 306:1056; 308:1239 y 2230- el 
planteamiento que efectúa la parte actora exige, en forma ineludible, interpretar varias disposiciones 
de la Constitución de la provincia de Santiago del Estero vinculadas con el régimen establecido para la 
designación de los integrantes del Tribunal de Cuentas local, asunto que concierne a su procedimiento 
jurídico político de organización, es decir, a un conjunto de actos que deben nacer, desarrollarse y tener 
cumplimiento dentro del ámbito estrictamente local (Fallos: 326:193 y 3448; 327:1797; 329:5809; dicta-
men in re C. 1637, XLIV, Originario “Colegio de Abogados de Tucumán c/ Tucumán, provincia de s/ 
acción declarativa de inconstitucionalidad”, del 2 de febrero de 2009, a cuyos fundamentos se remitió 
V.E. en su sentencia del 7 de abril de 2009; entre otros) -del dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal de 
la Nación que la CSJN comparte dictamen-.

El planteamiento que efectúa el actor no resulta exclusivamente federal puesto que involucra no solo 
una cuestión federal sino otra de orden local, ya que sostiene que la Honorable Cámara de Diputados 
provincial, al no cumplir la exigencia de que los mandatos de los miembros del Tribunal de Cuentas 
local se unifique con los de los restantes cargos previstos en la Constitución de la provincia, viola lo 

especial en aras de asegurar la circulación de información de relevancia pública. La protección del 
derecho a la salud prevista en la Constitución Nacional y en los instrumentos internacionales (arts. 42, 
75, inc. 22, de la Constitución Nacional; art. 25, de la Declaración Universal de Derechos Humanos; art. 
XI, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; art. 12, Pacto Internacionalde Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales; entre otros) revelala importancia que tiene este tema para la 
sociedad en su conjunto.

En los casos de informaciones inexactas y agraviantes, la vulnerabilidad característica de los simples 
ciudadanos que justifica una mayor protección no se encuentra presente en el sub lite porque la actora 
-que, según denunció en la causa, tiene 56 clínicas en Europa, Asia y Oceanía-, se expuso al escrutinio 
público al ofertar la prestación de servicios de salud mediante campañas masivas de publicidad en 
diversos medios de comunicación, circunstancia que permite asimilar su situación a los casos de parti-
culares que se han involucrado en la cuestión pública de que trata la información (conf. doctrina de la 
causa “Barrantes”, Fallos: 336:879 y “Sciarnmaro”, Fallos: 330:3685, voto de la mayoría y voto concu-
rrente del juez Fayt).

La actora -que, según denunció en la causa, tiene 56 clínicas en Europa, Asia y Oceanía- se expuso al 
escrutinio público al ofertar la prestación de servicios de salud mediante campañas masivas de publici-
dad en diversos medios de comunicación, motivo por el cual el margen de tolerancia de la actora frente 
a la crítica periodística debe ser mayor y el caso debe ser examinado a la luz dela doctrina de la real 
malicia. Según los precedentes de esta Corte, tratándose de informaciones inexactas y agraviantes 
referidas a funcionarios públicos, figuras públicas o particulares que hubieran intervenido en cuestiones 
de esa índole, los que se consideran afectados deben demostrar que quien emitió la expresión o impu-
tación conocía la falsedad de la noticia y obró con conocimiento de que eran falsas o con notoria 
despreocupación por su veracidad (doctrina de Fallos: 320:1272; 327:943).

Estos principios –que conforman la doctrina de la real malicia- son consistentes con el diseño de un 
estado de derecho constitucionalmente reglado. La investigación periodística sobre los asuntos públi-
cos desempeña un rol importante en la transparencia que exige un sistema republicano. El excesivo 
rigor y la intolerancia del error llevarían a la autocensura lo que privaría a la ciudadanía de información 
imprescindible para tomar decisiones. Estas afirmaciones forman parte del acervo común de los jueces 
de importantes tribunales que han adoptado una línea de interpretación amplia, admitiendo incluso el 
error sobre los hechos. En este sentido, la Corte Suprema de Estados Unidos consideró que “Las 
afirmaciones erróneas son inevitables en un debate libre, y este debe ser protegido si la libertad de 
expresión ha de tener el espacio que ella necesita para sobrevivir” (New York Times vs. Sullivan, 376 
U.S. 254,271). Por su parte, el Tribunal Constitucional español sostuvo, en su sentencia 6/1988, que “...las 
afirmaciones erróneas son inevitables en un debate libre, de tal forma que de imponerse la verdad 
como condición para el reconocimiento del derecho [de expresarse libremente], la única garantía de la 
seguridad jurídica sería el silencio...” (Jurisprudencia Constitucional, tomo XX,pág. 57).

El principio de real malicia, a diferencia del test de veracidad, no opera en función de la verdad o false-
dad objetiva de las expresiones, pues entra en acción cuando ya está aceptado que se trata de manifes-
taciones cuya verdad no ha podido ser acreditada, son erróneas o incluso falsas. Lo que es materia de 
discusión y prueba, si de real malicia se trata, es el conocimiento que el periodista o medio periodístico 
tuvo (o debió tener) de esa falsedad o posible falsedad. Esta es la primera e importante diferencia. La 
segunda y no menos importante particularidad radica en que el específico contenido del factor subjeti-
vo al que alude el concepto de real malicia –conocimiento de la falsedad o indiferencia negligente sobre 
la posible falsedad- no cabe darlo por cierto mediante una presunción, sino que debe ser materia de 
prueba por parte de quien entable la demanda contra el periodista o medio periodístico.

Si bien el criterio por el cual el específico contenido del factor subjetivo al que alude el concepto de real 
malicia –conocimiento de la falsedad o indiferencia negligente sobre la posible falsedad- no cabe darlo 
por cierto mediante una presunción, sino que debe ser materia de prueba por parte de quien entable 

la demanda contra el periodista o medio periodístico, puede implicar una alteración del principio gene-
ral en otros sistemas jurídicos, en el contexto del derecho argentino y, en particular, de la legislación 
aplicable por los tribunales nacionales (art. 377 de Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), se 
trata precisamente de seguir lo que es norma, esto es, que la carga de probar un hecho recae sobre 
quien lo alega. En el régimen jurídico de la responsabilidad civil, no se discute que cada parte debe 
probarlos presupuestos de su pretensión, y que, por lo tanto, es el actor quien debe demostrar la exis-
tencia del factor de atribución. La sola evidencia de daño no hace presumir la existencia del elemento 
subjetivo en la responsabilidad  profesional del periodista o del periódico (conf. causas “Patitó”, Fallos: 
331:1530 y “Locles”, Fallos: 333:1331).

La actora no ha aportado elementos suficientes que permitan concluir que los periodistas conocían la 
invocada falsedad de los hechos divulgados en el programa televisivo o que obraron con notoria 
despreocupación acerca de su verdad o falsedad. En efecto, los recurrentes acreditaron que la investi-
gación que sustentaba el programa televisivo había sido realizada a partir de las denuncias presentadas 
por el ex gerente de la actora ante el Ministerio de Salud, la Administración Federal de Ingresos Públi-
cos y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.

Queda en evidencia que ante la denuncia formulada por el ex gerente de la actora, los demandados 
tomaron medidas razonables para contrastar y verificar la calidad de la fuente,y recabaron información 
adicional sobre el núcleo de su denuncia (corroboraron la existencia del vínculo denunciado entre la 
sociedad que ofrecía el tratamiento médico -Boston Medical Group S.A.- y la que lo comercializaba 
-Grupo Farmacéutico S.A.-, recabaron la opinión de especialistas en la materia, tanto de algunos que 
habían trabajado en esa clínica de salud y conocían el modo de desarrollo de la actividadde la empresa, 
como de otros profesionales independientes, realizaron una filmación mediante la utilizaciónde una 
cámara oculta, en la que se registró la modalidad de la atención médica ofrecida a los pacientes que 
acudían a los consultorios de la demandante), razón por la cual no se encuentra acreditado que los 
recurrentes hubiesen actuado con conocimiento de la falsedad o con notoria despreocupación acerca 
de la veracidad de la información suministrada en el programa televisivo.

Al no haberse demostrado que los demandados –que fueron condenados por el a quo a pagar los daños y 
perjuicios- hubiesen actuado con conocimiento de la falsedad de la noticia o con notoria despreocupación 
por la veracidad de la información suministrada o hubiesen editado en forma malintencionada el contenido 
del informe televisivo, las garantías constitucionales que se invocan como vulneradas –libertad de expresión 
y de prensa- guardan relación directa e inmediata con lo resuelto (art. 15 de laley 48), por lo que correspon-
de revocar la sentencia apelada y rechazar la demanda, con costas.

QUEJA POR APELACIÓN DENEGADA

CSJN, “Utildueto S.A. e/ EN - AFIP - DGI 5/ amparo ley16.986”, sentencia del 22 de agosto de 2017.

El planteo de reposición formulado resulta improcedente, pues las decisiones de esta Corte en los 
recursos de queja por apelación denegada no son, como principio, susceptibles de recurso alguno 
(Fallos: 316:1706, entre muchos otros), sin que en el caso se presente un supuesto, estrictamente excep-
cional, que justifique apartarse de tal doctrina.

RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL

Sentencia arbitraria.

CSJN, “Holotte, Verónica Beatriz y otras c/ Estado Provincial - Contencioso Administrativo s/ recurso 
extraordinario de inaplicabilidad de ley”, sentencia del 22 de agosto de 2017.

En principio, cuando las sentencias recurridas emanan de los superiores tribunales de provincia en 
oportunidad de pronunciarse sobre los recursos extraordinarios previstos en el orden local, V.E. ha 
considerado que la tacha de arbitrariedad debe ser considerada como particularmente restrictiva 
(Fallos: 307: 1100; 313:493; 326:1893, entre otros). Ese criterio es el aplicable al sublite, desde el momen-
to en que los agravios de la parte recurrente se originan en la aplicación de normas procesales locales, 
cuya inteligencia por parte de los jueces de ese carácter cuestiona, atribuyéndole dicha tacha a lo deci-
dido. Los agravios de la apelante solo traducen su desacuerdo con el criterio adoptado por el tribunal 
superior respecto de normas de derecho procesal local, fundado en razones que, al margen de su acier-
to o error, acuerdan sustento bastante a su decisión sobre la base de una interpretación posible de las 
disposiciones legales en juego y lo ponen a resguardo de la tacha de arbitrariedad invocada (Fallos: 
330:4770, entre otros) –del dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal que la CSJN comparte-.

La doctrina de la arbitrariedad de sentencias es de carácter excepcional y no tiende a sustituir a los 
jueces de la causa en cuestiones que le son privativas, ni a corregir en tercera instancia fallos equivoca-
dos o que se reputen tales, ya que solo admite desaciertos u omisiones de gravedad extrema, a causa 
de los cuales los pronunciamientos no pueden adquirir validez jurisdiccional (Fallos: 334:13 y sus citas, 
entre otros) –del dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal que la CSJN comparte-.

Cuestión federal. Decisión contraria al derecho federal invocado.

CSJN, “Boston Medical Group S.A. c/ Arte Radiotelevisivo Argentino S.A. y otros s/ daños y perjui-
cios”, sentencia del 29 de agosto de 2017.

La sentencia impugnada, al condenar por los daños y perjuicios producidos a los actores por los perio-
distas y la productora demandada por la emisión de un programa de televisión, estimó inaplicable la 
doctrina de la real malicia, admitida por esta Corte en diversos precedentes como adecuada protección 
de la libertad de expresión. Ello habilita la intervención del Tribunal, en su competencia apelada, para 
examinar las razones en base a las cuales se negó la protección constitucional a los demandados y tam-
bién para decidir si la difusión del programa periodístico por el que fueron condenados merece o no la 
inmunidad que el art. 14 de la Constitución Nacional reconoce a la libertad de expresión y deprensa 
(conf. Fallos: 334:1722, considerando 8°).

RECURSOS NATURALES

Dominio originario de las provincias.

CSJN, “Administración de Parques Nacionales c/ Misiones, provincia de s/ acción declarativa de 
inconstitucionalidad”, sentencia del 10 de agosto de 2017.

Debe rechazarse el planteo del Estado provincial [que creó un parque provincial sobre el cauce del Río 
Iguazú, alegando que dicho río no integra el Parque Nacional Iguazú] fundado en el artículo 124 de la 
ConstituciónNacional que consagra el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales. 
Al efecto se debe precisar, de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, que el 
citado precepto no puede ser interpretado con una amplitud tal que implique negar el derecho real de 
dominio de quienes tienen el carácter de titulares de bienes inmuebles al tiempo de sancionarse la 
reforma del año 1994, ni tampoco para incidir en los límites de un establecimiento de utilidad nacional 
[en el caso, el Parque Nacional Iguazú], fijados con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de 
esa reforma (artículo75, inciso 30, de la Constitución Nacional).
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dispuesto por las cláusulas transitorias, tercera, cuarta, séptima, octava, décima y decimosexta del 
texto constitucional provincial, lo cual impide la competencia originaria de la Corte en razón de la mate-
ria (Fallos: 327:1797) -del dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal de la Nación que la CSJN comparte 
dictamen-.

Resulta claro que la cuestión federal que propone la parte actora -que funda su pretensión en disposi-
ciones de la Constitución Nacional y la Constitución de la provincia de Santiago del Estero - no es 
exclusiva ni es la predominante en la causa, toda vez que se deduce en el marco del proceso de desig-
nación de los integrantes del Tribunal de Cuentas provincial que se rige por las normas de derecho 
público local, a las que para la solución del pleito el intérprete deberá acudir ineludiblemente (del dicta-
men de la Sra. Procuradora Fiscal de la Nación que la CSJN comparte dictamen).

Corresponde a la justicia de la provincia de Santiago del Estero expedirse sobre la regularidad del 
proceso de designación de los integrantes del Tribunal de Cuentas provincial, ya que el respeto del 
sistema federal y de las autonomías provinciales, exige que sean los magistrados locales los que inter-
vengan en las causas en que se ventilen asuntos de esa naturaleza, sin perjuicio de que las cuestiones 
de índole federal que también puedan comprender esos pleitos sean susceptibles de adecuada tutela 
por la vía del recurso extraordinario regulado por el art. 14 de la Ley N° 48 (Fallos: 314:620 y 810; 
318:2534 y 2551; 324:2069; 325:3070) -del dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal de la Nación que la 
CSJN comparte dictamen-.

Dada la índole taxativa de la competencia prevista en el art. 117 de la Constitución Nacional y su imposi-
bilidad de ser extendida, por persona o poder alguno (Fallos: 32:120; 270:78; 285:209; 302:63; 322:1514; 
323:1854; 326:3642, entre muchos otros), opino que el proceso en el que se cuestiona la regularidad del 
proceso de designación de los integrantes del Tribunal de Cuentas de la provincia de Santiago del 
Estero resulta ajeno al conocimiento del Tribunal (del dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal de la 
Nación que la CSJN comparte dictamen).

DERECHO A LA SALUD

CSJN, “Boston Medical Group S.A. c/ Arte Radiotelevisivo Argentino S.A. y otros s/ daños y perjui-
cios”, sentencia del 29 de agosto de 2017.

El derecho a la salud comprende, asimismo,el acceso a la información, esto es, el derecho de solicitar, 
recibir y difundir información e ideas acerca de las cuestiones vinculadas con esa temática. Ese acceso 
a la información también está garantizado por el art. 42 de la Constitución Nacional, que prevé el dere-
cho de los consumidores y usuarios aun conocimiento adecuado y veraz, aparte de que no puede 
obviarse el rol fundamental que lleva adelante la prensa al investigar y divulgar informaciones y opinio-
nes que enriquecen el debate público en materia de salud y que, en definitiva, fomentan la fiscalización 
de la actividad.

DERECHO ELECTORAL 

CSJN, “Acosta, Leonel Ignacio si impugnación de precandidatos elecciones primarias - Frente Justi-
cialista Riojano”, sentencia del 22 de agosto de 2017.

La omisión en el examen de la legitimación de los actores resulta relevante para la correcta decisión del 
pleito en el contexto de la Ley N° 26.571 dado que lo atinente a la legitimación activa es una precondi-
ción para decidir las cuestiones procedimentales y sustantivas que han sido propuestas por las partes. 
En ese orden, cabe destacar que la Ley N° 26.571 prevé un mecanismo singular de competencia entre 
precandidatos para dirimir en definitiva quiénes serán los candidatos de cada agrupación o alianza 

especial en aras de asegurar la circulación de información de relevancia pública. La protección del 
derecho a la salud prevista en la Constitución Nacional y en los instrumentos internacionales (arts. 42, 
75, inc. 22, de la Constitución Nacional; art. 25, de la Declaración Universal de Derechos Humanos; art. 
XI, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; art. 12, Pacto Internacionalde Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales; entre otros) revelala importancia que tiene este tema para la 
sociedad en su conjunto.

En los casos de informaciones inexactas y agraviantes, la vulnerabilidad característica de los simples 
ciudadanos que justifica una mayor protección no se encuentra presente en el sub lite porque la actora 
-que, según denunció en la causa, tiene 56 clínicas en Europa, Asia y Oceanía-, se expuso al escrutinio 
público al ofertar la prestación de servicios de salud mediante campañas masivas de publicidad en 
diversos medios de comunicación, circunstancia que permite asimilar su situación a los casos de parti-
culares que se han involucrado en la cuestión pública de que trata la información (conf. doctrina de la 
causa “Barrantes”, Fallos: 336:879 y “Sciarnmaro”, Fallos: 330:3685, voto de la mayoría y voto concu-
rrente del juez Fayt).

La actora -que, según denunció en la causa, tiene 56 clínicas en Europa, Asia y Oceanía- se expuso al 
escrutinio público al ofertar la prestación de servicios de salud mediante campañas masivas de publici-
dad en diversos medios de comunicación, motivo por el cual el margen de tolerancia de la actora frente 
a la crítica periodística debe ser mayor y el caso debe ser examinado a la luz dela doctrina de la real 
malicia. Según los precedentes de esta Corte, tratándose de informaciones inexactas y agraviantes 
referidas a funcionarios públicos, figuras públicas o particulares que hubieran intervenido en cuestiones 
de esa índole, los que se consideran afectados deben demostrar que quien emitió la expresión o impu-
tación conocía la falsedad de la noticia y obró con conocimiento de que eran falsas o con notoria 
despreocupación por su veracidad (doctrina de Fallos: 320:1272; 327:943).

Estos principios –que conforman la doctrina de la real malicia- son consistentes con el diseño de un 
estado de derecho constitucionalmente reglado. La investigación periodística sobre los asuntos públi-
cos desempeña un rol importante en la transparencia que exige un sistema republicano. El excesivo 
rigor y la intolerancia del error llevarían a la autocensura lo que privaría a la ciudadanía de información 
imprescindible para tomar decisiones. Estas afirmaciones forman parte del acervo común de los jueces 
de importantes tribunales que han adoptado una línea de interpretación amplia, admitiendo incluso el 
error sobre los hechos. En este sentido, la Corte Suprema de Estados Unidos consideró que “Las 
afirmaciones erróneas son inevitables en un debate libre, y este debe ser protegido si la libertad de 
expresión ha de tener el espacio que ella necesita para sobrevivir” (New York Times vs. Sullivan, 376 
U.S. 254,271). Por su parte, el Tribunal Constitucional español sostuvo, en su sentencia 6/1988, que “...las 
afirmaciones erróneas son inevitables en un debate libre, de tal forma que de imponerse la verdad 
como condición para el reconocimiento del derecho [de expresarse libremente], la única garantía de la 
seguridad jurídica sería el silencio...” (Jurisprudencia Constitucional, tomo XX,pág. 57).

El principio de real malicia, a diferencia del test de veracidad, no opera en función de la verdad o false-
dad objetiva de las expresiones, pues entra en acción cuando ya está aceptado que se trata de manifes-
taciones cuya verdad no ha podido ser acreditada, son erróneas o incluso falsas. Lo que es materia de 
discusión y prueba, si de real malicia se trata, es el conocimiento que el periodista o medio periodístico 
tuvo (o debió tener) de esa falsedad o posible falsedad. Esta es la primera e importante diferencia. La 
segunda y no menos importante particularidad radica en que el específico contenido del factor subjeti-
vo al que alude el concepto de real malicia –conocimiento de la falsedad o indiferencia negligente sobre 
la posible falsedad- no cabe darlo por cierto mediante una presunción, sino que debe ser materia de 
prueba por parte de quien entable la demanda contra el periodista o medio periodístico.

Si bien el criterio por el cual el específico contenido del factor subjetivo al que alude el concepto de real 
malicia –conocimiento de la falsedad o indiferencia negligente sobre la posible falsedad- no cabe darlo 
por cierto mediante una presunción, sino que debe ser materia de prueba por parte de quien entable 

la demanda contra el periodista o medio periodístico, puede implicar una alteración del principio gene-
ral en otros sistemas jurídicos, en el contexto del derecho argentino y, en particular, de la legislación 
aplicable por los tribunales nacionales (art. 377 de Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), se 
trata precisamente de seguir lo que es norma, esto es, que la carga de probar un hecho recae sobre 
quien lo alega. En el régimen jurídico de la responsabilidad civil, no se discute que cada parte debe 
probarlos presupuestos de su pretensión, y que, por lo tanto, es el actor quien debe demostrar la exis-
tencia del factor de atribución. La sola evidencia de daño no hace presumir la existencia del elemento 
subjetivo en la responsabilidad  profesional del periodista o del periódico (conf. causas “Patitó”, Fallos: 
331:1530 y “Locles”, Fallos: 333:1331).

La actora no ha aportado elementos suficientes que permitan concluir que los periodistas conocían la 
invocada falsedad de los hechos divulgados en el programa televisivo o que obraron con notoria 
despreocupación acerca de su verdad o falsedad. En efecto, los recurrentes acreditaron que la investi-
gación que sustentaba el programa televisivo había sido realizada a partir de las denuncias presentadas 
por el ex gerente de la actora ante el Ministerio de Salud, la Administración Federal de Ingresos Públi-
cos y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.

Queda en evidencia que ante la denuncia formulada por el ex gerente de la actora, los demandados 
tomaron medidas razonables para contrastar y verificar la calidad de la fuente,y recabaron información 
adicional sobre el núcleo de su denuncia (corroboraron la existencia del vínculo denunciado entre la 
sociedad que ofrecía el tratamiento médico -Boston Medical Group S.A.- y la que lo comercializaba 
-Grupo Farmacéutico S.A.-, recabaron la opinión de especialistas en la materia, tanto de algunos que 
habían trabajado en esa clínica de salud y conocían el modo de desarrollo de la actividadde la empresa, 
como de otros profesionales independientes, realizaron una filmación mediante la utilizaciónde una 
cámara oculta, en la que se registró la modalidad de la atención médica ofrecida a los pacientes que 
acudían a los consultorios de la demandante), razón por la cual no se encuentra acreditado que los 
recurrentes hubiesen actuado con conocimiento de la falsedad o con notoria despreocupación acerca 
de la veracidad de la información suministrada en el programa televisivo.

Al no haberse demostrado que los demandados –que fueron condenados por el a quo a pagar los daños y 
perjuicios- hubiesen actuado con conocimiento de la falsedad de la noticia o con notoria despreocupación 
por la veracidad de la información suministrada o hubiesen editado en forma malintencionada el contenido 
del informe televisivo, las garantías constitucionales que se invocan como vulneradas –libertad de expresión 
y de prensa- guardan relación directa e inmediata con lo resuelto (art. 15 de laley 48), por lo que correspon-
de revocar la sentencia apelada y rechazar la demanda, con costas.

QUEJA POR APELACIÓN DENEGADA

CSJN, “Utildueto S.A. e/ EN - AFIP - DGI 5/ amparo ley16.986”, sentencia del 22 de agosto de 2017.

El planteo de reposición formulado resulta improcedente, pues las decisiones de esta Corte en los 
recursos de queja por apelación denegada no son, como principio, susceptibles de recurso alguno 
(Fallos: 316:1706, entre muchos otros), sin que en el caso se presente un supuesto, estrictamente excep-
cional, que justifique apartarse de tal doctrina.

RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL

Sentencia arbitraria.

CSJN, “Holotte, Verónica Beatriz y otras c/ Estado Provincial - Contencioso Administrativo s/ recurso 
extraordinario de inaplicabilidad de ley”, sentencia del 22 de agosto de 2017.

En principio, cuando las sentencias recurridas emanan de los superiores tribunales de provincia en 
oportunidad de pronunciarse sobre los recursos extraordinarios previstos en el orden local, V.E. ha 
considerado que la tacha de arbitrariedad debe ser considerada como particularmente restrictiva 
(Fallos: 307: 1100; 313:493; 326:1893, entre otros). Ese criterio es el aplicable al sublite, desde el momen-
to en que los agravios de la parte recurrente se originan en la aplicación de normas procesales locales, 
cuya inteligencia por parte de los jueces de ese carácter cuestiona, atribuyéndole dicha tacha a lo deci-
dido. Los agravios de la apelante solo traducen su desacuerdo con el criterio adoptado por el tribunal 
superior respecto de normas de derecho procesal local, fundado en razones que, al margen de su acier-
to o error, acuerdan sustento bastante a su decisión sobre la base de una interpretación posible de las 
disposiciones legales en juego y lo ponen a resguardo de la tacha de arbitrariedad invocada (Fallos: 
330:4770, entre otros) –del dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal que la CSJN comparte-.

La doctrina de la arbitrariedad de sentencias es de carácter excepcional y no tiende a sustituir a los 
jueces de la causa en cuestiones que le son privativas, ni a corregir en tercera instancia fallos equivoca-
dos o que se reputen tales, ya que solo admite desaciertos u omisiones de gravedad extrema, a causa 
de los cuales los pronunciamientos no pueden adquirir validez jurisdiccional (Fallos: 334:13 y sus citas, 
entre otros) –del dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal que la CSJN comparte-.

Cuestión federal. Decisión contraria al derecho federal invocado.

CSJN, “Boston Medical Group S.A. c/ Arte Radiotelevisivo Argentino S.A. y otros s/ daños y perjui-
cios”, sentencia del 29 de agosto de 2017.

La sentencia impugnada, al condenar por los daños y perjuicios producidos a los actores por los perio-
distas y la productora demandada por la emisión de un programa de televisión, estimó inaplicable la 
doctrina de la real malicia, admitida por esta Corte en diversos precedentes como adecuada protección 
de la libertad de expresión. Ello habilita la intervención del Tribunal, en su competencia apelada, para 
examinar las razones en base a las cuales se negó la protección constitucional a los demandados y tam-
bién para decidir si la difusión del programa periodístico por el que fueron condenados merece o no la 
inmunidad que el art. 14 de la Constitución Nacional reconoce a la libertad de expresión y deprensa 
(conf. Fallos: 334:1722, considerando 8°).

RECURSOS NATURALES

Dominio originario de las provincias.

CSJN, “Administración de Parques Nacionales c/ Misiones, provincia de s/ acción declarativa de 
inconstitucionalidad”, sentencia del 10 de agosto de 2017.

Debe rechazarse el planteo del Estado provincial [que creó un parque provincial sobre el cauce del Río 
Iguazú, alegando que dicho río no integra el Parque Nacional Iguazú] fundado en el artículo 124 de la 
ConstituciónNacional que consagra el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales. 
Al efecto se debe precisar, de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, que el 
citado precepto no puede ser interpretado con una amplitud tal que implique negar el derecho real de 
dominio de quienes tienen el carácter de titulares de bienes inmuebles al tiempo de sancionarse la 
reforma del año 1994, ni tampoco para incidir en los límites de un establecimiento de utilidad nacional 
[en el caso, el Parque Nacional Iguazú], fijados con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de 
esa reforma (artículo75, inciso 30, de la Constitución Nacional).
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política en las elecciones generales para cargos electivos. En especial, dicho ordenamiento establece 
un sistema de oficialización e impugnación de las precandidaturas que no ha sido, en modo alguno, 
examinado en la sentencia apelada pese a que resultaba indispensable para establecer si la actora 
contaba con legitimación.

DERECHO TRIBUTARIO

Acto de determinación tributaria.

CNACAF, en pleno, “Las 2 C SA (TF 25214-I) c/DGI”, sentencia del 26 de junio de 2017. 

Reconocida doctrina, especializada en la materia tributaria, ha definido a la determinación tributaria 
como “el acto o conjunto de actos emanados de la administración, de los particulares o de ambos coor-
dinadamente, destinados a establecer en cada caso particular la configuración del presupuesto de 
hecho, la medida de lo imponible y el alcance de la obligación” (conf. Giuliani Fonrouge – Navarrine, 
“Derecho Financiero”, 5ª edición, pág. 493).

Rechazo de solicitud de reintegro de IVA por exportaciones. Competencia del Tribunal Fiscal de la 
Nación.

CNACAF, en pleno, “Las 2 C SA (TF 25214-I) c/DGI”, sentencia del 26 de junio de 2017. 

Si bien las resoluciones de la AFIP que rechazan parcialmente las solicitudes de reintegro de créditos 
fiscales del IVA respecto de operaciones de exportación no revisten el carácter de una determinación 
de oficio practicada por el Fisco Nacional de conformidad con lo dispuesto en los arts. 16 y 17 de la Ley 
N° 11.683 (t.o. 1998 y sus modificaciones), no es posible concluir sin más que el Tribunal Fiscal de la 
Nación no tiene competencia para entender en estos autos, en la medida en que las resoluciones recu-
rridas individualizan el sujeto pasivo, el monto y demás elementos que permiten precisar la pretensión 
fiscal. 

Por las resoluciones de la AFIP que rechazan parcialmente las solicitudes de reintegro de créditos fisca-
les del IVA respecto de operaciones de exportación, el Fisco Nacional ha impugnado la existencia, 
legitimidad, procedencia, habilidad de operaciones de compra y contratación de servicios, intimando a 
devolver sumas compensadas con créditos fiscales vinculados a operaciones de exportación, siendo 
razonablemente factible admitir que la actividad del ente fiscal ha consistido en determinar el IVA, 
motivo por el cual el Tribunal Fiscal de la Nación es competente para resolver sobre su impugnación.

La Sala V de esta Cámara -en una composición distinta a la actual- en la causa caratulado “Algora 
Comercial e Industrias SCA”, sentencia del 10 de marzo de 1997, sostuvo que “una adecuada hermenéu-
tica de las normas que regulan la competencia del Tribunal Fiscal en materia impositiva –arts. 78, 141, 
184 y demás cc., Ley N° 11.683, t.o. en 1978 y mod.- conduce a sostener que, en casos como el de autos, 
la circunstancia de que la DGI no hubiera recurrido al procedimiento previsto en los arts. 23 de la ley 
fiscal no obsta a que los actos administrativos dictados en consecuencia sean igualmente revisables en 
sede de dicho organismo jurisdiccional si es que ellos en esencia se comportan -como ocurre en este 
caso- como verdadera revisión administrativa del contenido material de la obligación tributaria decla-
rado por el contribuyente o responsable (tales son a juicio de esta Cámara, las notas que en principio 
distinguen el concepto de determinación oficiosa que se tiene en cuenta en la ley para habilitar la com-
petencia de Tribunal Fiscal)”.

La Sala II de esta Cámara, en su composición actual, en los autos “Agrupación de Colaboración San 
Antonio (TF 27457-I) c/DGI”, sentencia del 28 de noviembre de 2008, observó que si bien no se ha 
efectuado una determinación de oficio, la Administración ha realizado un procedimiento tendiente a 

especial en aras de asegurar la circulación de información de relevancia pública. La protección del 
derecho a la salud prevista en la Constitución Nacional y en los instrumentos internacionales (arts. 42, 
75, inc. 22, de la Constitución Nacional; art. 25, de la Declaración Universal de Derechos Humanos; art. 
XI, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; art. 12, Pacto Internacionalde Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales; entre otros) revelala importancia que tiene este tema para la 
sociedad en su conjunto.

En los casos de informaciones inexactas y agraviantes, la vulnerabilidad característica de los simples 
ciudadanos que justifica una mayor protección no se encuentra presente en el sub lite porque la actora 
-que, según denunció en la causa, tiene 56 clínicas en Europa, Asia y Oceanía-, se expuso al escrutinio 
público al ofertar la prestación de servicios de salud mediante campañas masivas de publicidad en 
diversos medios de comunicación, circunstancia que permite asimilar su situación a los casos de parti-
culares que se han involucrado en la cuestión pública de que trata la información (conf. doctrina de la 
causa “Barrantes”, Fallos: 336:879 y “Sciarnmaro”, Fallos: 330:3685, voto de la mayoría y voto concu-
rrente del juez Fayt).

La actora -que, según denunció en la causa, tiene 56 clínicas en Europa, Asia y Oceanía- se expuso al 
escrutinio público al ofertar la prestación de servicios de salud mediante campañas masivas de publici-
dad en diversos medios de comunicación, motivo por el cual el margen de tolerancia de la actora frente 
a la crítica periodística debe ser mayor y el caso debe ser examinado a la luz dela doctrina de la real 
malicia. Según los precedentes de esta Corte, tratándose de informaciones inexactas y agraviantes 
referidas a funcionarios públicos, figuras públicas o particulares que hubieran intervenido en cuestiones 
de esa índole, los que se consideran afectados deben demostrar que quien emitió la expresión o impu-
tación conocía la falsedad de la noticia y obró con conocimiento de que eran falsas o con notoria 
despreocupación por su veracidad (doctrina de Fallos: 320:1272; 327:943).

Estos principios –que conforman la doctrina de la real malicia- son consistentes con el diseño de un 
estado de derecho constitucionalmente reglado. La investigación periodística sobre los asuntos públi-
cos desempeña un rol importante en la transparencia que exige un sistema republicano. El excesivo 
rigor y la intolerancia del error llevarían a la autocensura lo que privaría a la ciudadanía de información 
imprescindible para tomar decisiones. Estas afirmaciones forman parte del acervo común de los jueces 
de importantes tribunales que han adoptado una línea de interpretación amplia, admitiendo incluso el 
error sobre los hechos. En este sentido, la Corte Suprema de Estados Unidos consideró que “Las 
afirmaciones erróneas son inevitables en un debate libre, y este debe ser protegido si la libertad de 
expresión ha de tener el espacio que ella necesita para sobrevivir” (New York Times vs. Sullivan, 376 
U.S. 254,271). Por su parte, el Tribunal Constitucional español sostuvo, en su sentencia 6/1988, que “...las 
afirmaciones erróneas son inevitables en un debate libre, de tal forma que de imponerse la verdad 
como condición para el reconocimiento del derecho [de expresarse libremente], la única garantía de la 
seguridad jurídica sería el silencio...” (Jurisprudencia Constitucional, tomo XX,pág. 57).

El principio de real malicia, a diferencia del test de veracidad, no opera en función de la verdad o false-
dad objetiva de las expresiones, pues entra en acción cuando ya está aceptado que se trata de manifes-
taciones cuya verdad no ha podido ser acreditada, son erróneas o incluso falsas. Lo que es materia de 
discusión y prueba, si de real malicia se trata, es el conocimiento que el periodista o medio periodístico 
tuvo (o debió tener) de esa falsedad o posible falsedad. Esta es la primera e importante diferencia. La 
segunda y no menos importante particularidad radica en que el específico contenido del factor subjeti-
vo al que alude el concepto de real malicia –conocimiento de la falsedad o indiferencia negligente sobre 
la posible falsedad- no cabe darlo por cierto mediante una presunción, sino que debe ser materia de 
prueba por parte de quien entable la demanda contra el periodista o medio periodístico.

Si bien el criterio por el cual el específico contenido del factor subjetivo al que alude el concepto de real 
malicia –conocimiento de la falsedad o indiferencia negligente sobre la posible falsedad- no cabe darlo 
por cierto mediante una presunción, sino que debe ser materia de prueba por parte de quien entable 

la demanda contra el periodista o medio periodístico, puede implicar una alteración del principio gene-
ral en otros sistemas jurídicos, en el contexto del derecho argentino y, en particular, de la legislación 
aplicable por los tribunales nacionales (art. 377 de Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), se 
trata precisamente de seguir lo que es norma, esto es, que la carga de probar un hecho recae sobre 
quien lo alega. En el régimen jurídico de la responsabilidad civil, no se discute que cada parte debe 
probarlos presupuestos de su pretensión, y que, por lo tanto, es el actor quien debe demostrar la exis-
tencia del factor de atribución. La sola evidencia de daño no hace presumir la existencia del elemento 
subjetivo en la responsabilidad  profesional del periodista o del periódico (conf. causas “Patitó”, Fallos: 
331:1530 y “Locles”, Fallos: 333:1331).

La actora no ha aportado elementos suficientes que permitan concluir que los periodistas conocían la 
invocada falsedad de los hechos divulgados en el programa televisivo o que obraron con notoria 
despreocupación acerca de su verdad o falsedad. En efecto, los recurrentes acreditaron que la investi-
gación que sustentaba el programa televisivo había sido realizada a partir de las denuncias presentadas 
por el ex gerente de la actora ante el Ministerio de Salud, la Administración Federal de Ingresos Públi-
cos y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.

Queda en evidencia que ante la denuncia formulada por el ex gerente de la actora, los demandados 
tomaron medidas razonables para contrastar y verificar la calidad de la fuente,y recabaron información 
adicional sobre el núcleo de su denuncia (corroboraron la existencia del vínculo denunciado entre la 
sociedad que ofrecía el tratamiento médico -Boston Medical Group S.A.- y la que lo comercializaba 
-Grupo Farmacéutico S.A.-, recabaron la opinión de especialistas en la materia, tanto de algunos que 
habían trabajado en esa clínica de salud y conocían el modo de desarrollo de la actividadde la empresa, 
como de otros profesionales independientes, realizaron una filmación mediante la utilizaciónde una 
cámara oculta, en la que se registró la modalidad de la atención médica ofrecida a los pacientes que 
acudían a los consultorios de la demandante), razón por la cual no se encuentra acreditado que los 
recurrentes hubiesen actuado con conocimiento de la falsedad o con notoria despreocupación acerca 
de la veracidad de la información suministrada en el programa televisivo.

Al no haberse demostrado que los demandados –que fueron condenados por el a quo a pagar los daños y 
perjuicios- hubiesen actuado con conocimiento de la falsedad de la noticia o con notoria despreocupación 
por la veracidad de la información suministrada o hubiesen editado en forma malintencionada el contenido 
del informe televisivo, las garantías constitucionales que se invocan como vulneradas –libertad de expresión 
y de prensa- guardan relación directa e inmediata con lo resuelto (art. 15 de laley 48), por lo que correspon-
de revocar la sentencia apelada y rechazar la demanda, con costas.

QUEJA POR APELACIÓN DENEGADA

CSJN, “Utildueto S.A. e/ EN - AFIP - DGI 5/ amparo ley16.986”, sentencia del 22 de agosto de 2017.

El planteo de reposición formulado resulta improcedente, pues las decisiones de esta Corte en los 
recursos de queja por apelación denegada no son, como principio, susceptibles de recurso alguno 
(Fallos: 316:1706, entre muchos otros), sin que en el caso se presente un supuesto, estrictamente excep-
cional, que justifique apartarse de tal doctrina.

RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL

Sentencia arbitraria.

CSJN, “Holotte, Verónica Beatriz y otras c/ Estado Provincial - Contencioso Administrativo s/ recurso 
extraordinario de inaplicabilidad de ley”, sentencia del 22 de agosto de 2017.

En principio, cuando las sentencias recurridas emanan de los superiores tribunales de provincia en 
oportunidad de pronunciarse sobre los recursos extraordinarios previstos en el orden local, V.E. ha 
considerado que la tacha de arbitrariedad debe ser considerada como particularmente restrictiva 
(Fallos: 307: 1100; 313:493; 326:1893, entre otros). Ese criterio es el aplicable al sublite, desde el momen-
to en que los agravios de la parte recurrente se originan en la aplicación de normas procesales locales, 
cuya inteligencia por parte de los jueces de ese carácter cuestiona, atribuyéndole dicha tacha a lo deci-
dido. Los agravios de la apelante solo traducen su desacuerdo con el criterio adoptado por el tribunal 
superior respecto de normas de derecho procesal local, fundado en razones que, al margen de su acier-
to o error, acuerdan sustento bastante a su decisión sobre la base de una interpretación posible de las 
disposiciones legales en juego y lo ponen a resguardo de la tacha de arbitrariedad invocada (Fallos: 
330:4770, entre otros) –del dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal que la CSJN comparte-.

La doctrina de la arbitrariedad de sentencias es de carácter excepcional y no tiende a sustituir a los 
jueces de la causa en cuestiones que le son privativas, ni a corregir en tercera instancia fallos equivoca-
dos o que se reputen tales, ya que solo admite desaciertos u omisiones de gravedad extrema, a causa 
de los cuales los pronunciamientos no pueden adquirir validez jurisdiccional (Fallos: 334:13 y sus citas, 
entre otros) –del dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal que la CSJN comparte-.

Cuestión federal. Decisión contraria al derecho federal invocado.

CSJN, “Boston Medical Group S.A. c/ Arte Radiotelevisivo Argentino S.A. y otros s/ daños y perjui-
cios”, sentencia del 29 de agosto de 2017.

La sentencia impugnada, al condenar por los daños y perjuicios producidos a los actores por los perio-
distas y la productora demandada por la emisión de un programa de televisión, estimó inaplicable la 
doctrina de la real malicia, admitida por esta Corte en diversos precedentes como adecuada protección 
de la libertad de expresión. Ello habilita la intervención del Tribunal, en su competencia apelada, para 
examinar las razones en base a las cuales se negó la protección constitucional a los demandados y tam-
bién para decidir si la difusión del programa periodístico por el que fueron condenados merece o no la 
inmunidad que el art. 14 de la Constitución Nacional reconoce a la libertad de expresión y deprensa 
(conf. Fallos: 334:1722, considerando 8°).

RECURSOS NATURALES

Dominio originario de las provincias.

CSJN, “Administración de Parques Nacionales c/ Misiones, provincia de s/ acción declarativa de 
inconstitucionalidad”, sentencia del 10 de agosto de 2017.

Debe rechazarse el planteo del Estado provincial [que creó un parque provincial sobre el cauce del Río 
Iguazú, alegando que dicho río no integra el Parque Nacional Iguazú] fundado en el artículo 124 de la 
ConstituciónNacional que consagra el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales. 
Al efecto se debe precisar, de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, que el 
citado precepto no puede ser interpretado con una amplitud tal que implique negar el derecho real de 
dominio de quienes tienen el carácter de titulares de bienes inmuebles al tiempo de sancionarse la 
reforma del año 1994, ni tampoco para incidir en los límites de un establecimiento de utilidad nacional 
[en el caso, el Parque Nacional Iguazú], fijados con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de 
esa reforma (artículo75, inciso 30, de la Constitución Nacional).
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dirimir el quantum del recupero del crédito fiscal otorgado y, por ende, la decisión impugnada se 
exhibe como un acto que por su naturaleza encuadra en el supuesto establecido en el art. 159, inc. a, de 
la Ley N° 11.683.

La Sala IV de esta Cámara, en la causa “Destipet SRL (TF 33693-I) c/DGI, CAUSA N° 39.287/11, senten-
cia del 5 de diciembre de 2011, recordando lo resuelto en la causa 4244/2011 “Noble Argentina SA (TF 
33.526I), el 13 de septiembre de 2011, sostuvo que “los actos por los cuales se había intimado a la actora 
al reintegro del crédito fiscal, otorgado previamente, se comportan como una verdadera determinación 
de la obligación tributaria a cargo del contribuyente, en tanto existía la individualización del sujeto 
pasivo, el monto y los demás elementos que permitían precisar la pretensión tendiente a colectar datos 
de hecho con respecto a las operaciones y proveedores, que concluyó con la liquidación del monto a 
devolver”.

La Sala V, en la causa “ Destipet SRL (TF 33.986-I) c/DGI”, Expte N° 229/2012, sentencia del 27 de 
marzo de 2012, continuando con la línea argumental sentado por la anterior integración del tribunal en 
la causa “Algora Comercial e Industria SCA”, y reiterada en el expediente caratulado “Mera Miguel 
Ángel (TF 27870-I) c/DGI”; causa N° 4384/2001, sentencia del 12 de julio de 2001 (considerando III y su 
cita), expresó que lo determinante para suscitar la competencia del Tribunal Fiscal de la Nación no es 
la forma sino la sustancia del acto apelado.

Es competente, en los términos del art. 159 de la Ley N° 11.683 el Tribunal Fiscal de la Nación para enten-
der en la apelación deducida contra la denegación de reintegro en concepto de crédito fiscal del 
Impuesto al Valor Agregado, vinculado a operaciones de exportación e intimación al ingreso del aque-
llas sumas oportunamente compensadas o devueltas con más los intereses resarcitorios.

ESTABLECIMIENTOS DE UTILIDAD NACIONAL

Facultades del Estado Nacional.

CSJN, “Administración de Parques Nacionales c/ Misiones, Provincia de s/ acción declarativa de 
inconstitucionalidad”, sentencia del 10 de agosto de 2017.

Cabe recordar las palabras de Juan Bautista Alberdi en las Bases cuando expresaba: “sobre los objetos 
declarados del dominio del gobierno federal, su acción debe ser ilimitada, o más bien, no debe recono-
cer otros límites que la Constitución y la necesidad de los medios convenientes para hacer efectiva la 
constitución. Como poder nacional, sus resoluciones deben tener supremacía sobre los actos de 
gobierno provincial, y su acción en los objetos de su jurisdicción no debe tener obstáculo ni resisten-
cia”, por cuanto “de otro modo, su poder no será general sino en el nombre” (Alberdi, Juan Bautista, 
“Bases y Puntos de Partida para la Organización Política de la República Argentina”, 1852, capítulo 
XXIV, páginas 165 y 166 y Fallos: 314: 1796).

Parque Nacional Iguazú

CSJN, “Administración de Parques Nacionales c/ Misiones, provincia de s/ acción declarativa de 
inconstitucionalidad”, sentencia del 10 de agosto de 2017.

El 21 de enero de 1958, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto-Ley N° 654/58 (B.O. 7/2/1958) y 
dispuso expresamente que “en los términos del artículo 11 de la Ley N° 14.294 y artículo 2, inciso 2° del 
Decreto-Ley N° 5.411/57, continuará perteneciendo al dominio del Estado Nacional el Parque Nacional 
Iguazú con los límites señalados por Decreto N° 100.133...” (artículo 4°). Ello determinó su condición de 
establecimiento de utilidad nacional en el territorio de la nueva provincia de Misiones, en los términos 
del artículo 67, inciso 27, de la Constitución Nacional [actual artículo 75, inciso 30] (Fallos: 338: 362).

especial en aras de asegurar la circulación de información de relevancia pública. La protección del 
derecho a la salud prevista en la Constitución Nacional y en los instrumentos internacionales (arts. 42, 
75, inc. 22, de la Constitución Nacional; art. 25, de la Declaración Universal de Derechos Humanos; art. 
XI, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; art. 12, Pacto Internacionalde Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales; entre otros) revelala importancia que tiene este tema para la 
sociedad en su conjunto.

En los casos de informaciones inexactas y agraviantes, la vulnerabilidad característica de los simples 
ciudadanos que justifica una mayor protección no se encuentra presente en el sub lite porque la actora 
-que, según denunció en la causa, tiene 56 clínicas en Europa, Asia y Oceanía-, se expuso al escrutinio 
público al ofertar la prestación de servicios de salud mediante campañas masivas de publicidad en 
diversos medios de comunicación, circunstancia que permite asimilar su situación a los casos de parti-
culares que se han involucrado en la cuestión pública de que trata la información (conf. doctrina de la 
causa “Barrantes”, Fallos: 336:879 y “Sciarnmaro”, Fallos: 330:3685, voto de la mayoría y voto concu-
rrente del juez Fayt).

La actora -que, según denunció en la causa, tiene 56 clínicas en Europa, Asia y Oceanía- se expuso al 
escrutinio público al ofertar la prestación de servicios de salud mediante campañas masivas de publici-
dad en diversos medios de comunicación, motivo por el cual el margen de tolerancia de la actora frente 
a la crítica periodística debe ser mayor y el caso debe ser examinado a la luz dela doctrina de la real 
malicia. Según los precedentes de esta Corte, tratándose de informaciones inexactas y agraviantes 
referidas a funcionarios públicos, figuras públicas o particulares que hubieran intervenido en cuestiones 
de esa índole, los que se consideran afectados deben demostrar que quien emitió la expresión o impu-
tación conocía la falsedad de la noticia y obró con conocimiento de que eran falsas o con notoria 
despreocupación por su veracidad (doctrina de Fallos: 320:1272; 327:943).

Estos principios –que conforman la doctrina de la real malicia- son consistentes con el diseño de un 
estado de derecho constitucionalmente reglado. La investigación periodística sobre los asuntos públi-
cos desempeña un rol importante en la transparencia que exige un sistema republicano. El excesivo 
rigor y la intolerancia del error llevarían a la autocensura lo que privaría a la ciudadanía de información 
imprescindible para tomar decisiones. Estas afirmaciones forman parte del acervo común de los jueces 
de importantes tribunales que han adoptado una línea de interpretación amplia, admitiendo incluso el 
error sobre los hechos. En este sentido, la Corte Suprema de Estados Unidos consideró que “Las 
afirmaciones erróneas son inevitables en un debate libre, y este debe ser protegido si la libertad de 
expresión ha de tener el espacio que ella necesita para sobrevivir” (New York Times vs. Sullivan, 376 
U.S. 254,271). Por su parte, el Tribunal Constitucional español sostuvo, en su sentencia 6/1988, que “...las 
afirmaciones erróneas son inevitables en un debate libre, de tal forma que de imponerse la verdad 
como condición para el reconocimiento del derecho [de expresarse libremente], la única garantía de la 
seguridad jurídica sería el silencio...” (Jurisprudencia Constitucional, tomo XX,pág. 57).

El principio de real malicia, a diferencia del test de veracidad, no opera en función de la verdad o false-
dad objetiva de las expresiones, pues entra en acción cuando ya está aceptado que se trata de manifes-
taciones cuya verdad no ha podido ser acreditada, son erróneas o incluso falsas. Lo que es materia de 
discusión y prueba, si de real malicia se trata, es el conocimiento que el periodista o medio periodístico 
tuvo (o debió tener) de esa falsedad o posible falsedad. Esta es la primera e importante diferencia. La 
segunda y no menos importante particularidad radica en que el específico contenido del factor subjeti-
vo al que alude el concepto de real malicia –conocimiento de la falsedad o indiferencia negligente sobre 
la posible falsedad- no cabe darlo por cierto mediante una presunción, sino que debe ser materia de 
prueba por parte de quien entable la demanda contra el periodista o medio periodístico.

Si bien el criterio por el cual el específico contenido del factor subjetivo al que alude el concepto de real 
malicia –conocimiento de la falsedad o indiferencia negligente sobre la posible falsedad- no cabe darlo 
por cierto mediante una presunción, sino que debe ser materia de prueba por parte de quien entable 

la demanda contra el periodista o medio periodístico, puede implicar una alteración del principio gene-
ral en otros sistemas jurídicos, en el contexto del derecho argentino y, en particular, de la legislación 
aplicable por los tribunales nacionales (art. 377 de Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), se 
trata precisamente de seguir lo que es norma, esto es, que la carga de probar un hecho recae sobre 
quien lo alega. En el régimen jurídico de la responsabilidad civil, no se discute que cada parte debe 
probarlos presupuestos de su pretensión, y que, por lo tanto, es el actor quien debe demostrar la exis-
tencia del factor de atribución. La sola evidencia de daño no hace presumir la existencia del elemento 
subjetivo en la responsabilidad  profesional del periodista o del periódico (conf. causas “Patitó”, Fallos: 
331:1530 y “Locles”, Fallos: 333:1331).

La actora no ha aportado elementos suficientes que permitan concluir que los periodistas conocían la 
invocada falsedad de los hechos divulgados en el programa televisivo o que obraron con notoria 
despreocupación acerca de su verdad o falsedad. En efecto, los recurrentes acreditaron que la investi-
gación que sustentaba el programa televisivo había sido realizada a partir de las denuncias presentadas 
por el ex gerente de la actora ante el Ministerio de Salud, la Administración Federal de Ingresos Públi-
cos y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.

Queda en evidencia que ante la denuncia formulada por el ex gerente de la actora, los demandados 
tomaron medidas razonables para contrastar y verificar la calidad de la fuente,y recabaron información 
adicional sobre el núcleo de su denuncia (corroboraron la existencia del vínculo denunciado entre la 
sociedad que ofrecía el tratamiento médico -Boston Medical Group S.A.- y la que lo comercializaba 
-Grupo Farmacéutico S.A.-, recabaron la opinión de especialistas en la materia, tanto de algunos que 
habían trabajado en esa clínica de salud y conocían el modo de desarrollo de la actividadde la empresa, 
como de otros profesionales independientes, realizaron una filmación mediante la utilizaciónde una 
cámara oculta, en la que se registró la modalidad de la atención médica ofrecida a los pacientes que 
acudían a los consultorios de la demandante), razón por la cual no se encuentra acreditado que los 
recurrentes hubiesen actuado con conocimiento de la falsedad o con notoria despreocupación acerca 
de la veracidad de la información suministrada en el programa televisivo.

Al no haberse demostrado que los demandados –que fueron condenados por el a quo a pagar los daños y 
perjuicios- hubiesen actuado con conocimiento de la falsedad de la noticia o con notoria despreocupación 
por la veracidad de la información suministrada o hubiesen editado en forma malintencionada el contenido 
del informe televisivo, las garantías constitucionales que se invocan como vulneradas –libertad de expresión 
y de prensa- guardan relación directa e inmediata con lo resuelto (art. 15 de laley 48), por lo que correspon-
de revocar la sentencia apelada y rechazar la demanda, con costas.

QUEJA POR APELACIÓN DENEGADA

CSJN, “Utildueto S.A. e/ EN - AFIP - DGI 5/ amparo ley16.986”, sentencia del 22 de agosto de 2017.

El planteo de reposición formulado resulta improcedente, pues las decisiones de esta Corte en los 
recursos de queja por apelación denegada no son, como principio, susceptibles de recurso alguno 
(Fallos: 316:1706, entre muchos otros), sin que en el caso se presente un supuesto, estrictamente excep-
cional, que justifique apartarse de tal doctrina.

RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL

Sentencia arbitraria.

CSJN, “Holotte, Verónica Beatriz y otras c/ Estado Provincial - Contencioso Administrativo s/ recurso 
extraordinario de inaplicabilidad de ley”, sentencia del 22 de agosto de 2017.

En principio, cuando las sentencias recurridas emanan de los superiores tribunales de provincia en 
oportunidad de pronunciarse sobre los recursos extraordinarios previstos en el orden local, V.E. ha 
considerado que la tacha de arbitrariedad debe ser considerada como particularmente restrictiva 
(Fallos: 307: 1100; 313:493; 326:1893, entre otros). Ese criterio es el aplicable al sublite, desde el momen-
to en que los agravios de la parte recurrente se originan en la aplicación de normas procesales locales, 
cuya inteligencia por parte de los jueces de ese carácter cuestiona, atribuyéndole dicha tacha a lo deci-
dido. Los agravios de la apelante solo traducen su desacuerdo con el criterio adoptado por el tribunal 
superior respecto de normas de derecho procesal local, fundado en razones que, al margen de su acier-
to o error, acuerdan sustento bastante a su decisión sobre la base de una interpretación posible de las 
disposiciones legales en juego y lo ponen a resguardo de la tacha de arbitrariedad invocada (Fallos: 
330:4770, entre otros) –del dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal que la CSJN comparte-.

La doctrina de la arbitrariedad de sentencias es de carácter excepcional y no tiende a sustituir a los 
jueces de la causa en cuestiones que le son privativas, ni a corregir en tercera instancia fallos equivoca-
dos o que se reputen tales, ya que solo admite desaciertos u omisiones de gravedad extrema, a causa 
de los cuales los pronunciamientos no pueden adquirir validez jurisdiccional (Fallos: 334:13 y sus citas, 
entre otros) –del dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal que la CSJN comparte-.

Cuestión federal. Decisión contraria al derecho federal invocado.

CSJN, “Boston Medical Group S.A. c/ Arte Radiotelevisivo Argentino S.A. y otros s/ daños y perjui-
cios”, sentencia del 29 de agosto de 2017.

La sentencia impugnada, al condenar por los daños y perjuicios producidos a los actores por los perio-
distas y la productora demandada por la emisión de un programa de televisión, estimó inaplicable la 
doctrina de la real malicia, admitida por esta Corte en diversos precedentes como adecuada protección 
de la libertad de expresión. Ello habilita la intervención del Tribunal, en su competencia apelada, para 
examinar las razones en base a las cuales se negó la protección constitucional a los demandados y tam-
bién para decidir si la difusión del programa periodístico por el que fueron condenados merece o no la 
inmunidad que el art. 14 de la Constitución Nacional reconoce a la libertad de expresión y deprensa 
(conf. Fallos: 334:1722, considerando 8°).

RECURSOS NATURALES

Dominio originario de las provincias.

CSJN, “Administración de Parques Nacionales c/ Misiones, provincia de s/ acción declarativa de 
inconstitucionalidad”, sentencia del 10 de agosto de 2017.

Debe rechazarse el planteo del Estado provincial [que creó un parque provincial sobre el cauce del Río 
Iguazú, alegando que dicho río no integra el Parque Nacional Iguazú] fundado en el artículo 124 de la 
ConstituciónNacional que consagra el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales. 
Al efecto se debe precisar, de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, que el 
citado precepto no puede ser interpretado con una amplitud tal que implique negar el derecho real de 
dominio de quienes tienen el carácter de titulares de bienes inmuebles al tiempo de sancionarse la 
reforma del año 1994, ni tampoco para incidir en los límites de un establecimiento de utilidad nacional 
[en el caso, el Parque Nacional Iguazú], fijados con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de 
esa reforma (artículo75, inciso 30, de la Constitución Nacional).
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Los antecedentes reseñados, anteriores y posteriores a la creación del Parque Nacional Iguazú, revelan 
de manera indubitable que desde el dictado de las primeras leyes en 1909 y 1934, el legislador ponderó 
la necesidad de proteger y conservar el fenómeno natural de las Cataratas del Iguazú, lo que dio origen 
al Parque Nacional Iguazú a fin de preservar esa área que por su extraordinaria belleza y riqueza en 
flora y fauna autóctona y en razón del interés científico que suscitaba, debía de ser conservada y prote-
gida para investigaciones científicas, educación y goce de las presentes y futuras generaciones, y 
atribuyó a la autoridad de aplicación las facultades inherentes al cumplimiento de los fines específicos 
de ese establecimiento creado en los términos del artículo 75, inciso30, de la Constitución Nacional 
(arg. Fallos: 338: 362 ya citado).

En la Ley Nacional N° 6712 y en el proyecto de Thays sobre el diseño del Parque Nacional Iguazú se 
previó la instalación de usinas para el aprovechamiento industrial de las fuerzas que las caídas de agua 
proporcionan; demostración acabada de que nunca se consideró a los cursos de agua en cuestión y a 
las cataratas mismas, como un elemento escindible de la parte terrestre del Parque Nacional.

La delimitación del Parque Nacional Iguazú establecida en la referida norma incluye al río Iguazú, hasta 
el límite con la República Federativa del Brasil; por lo que el Decreto N° 100.133 que establece sus 
límites no efectúa ninguna distinción ni se refiere a un determinado sector del río, sino que por el 
contrario, fija como límite norte “el río Iguazú” sin ninguna mención en cuanto a su línea de talweg ni a 
sus márgenes, con la única indicación puntual de los extremos de su tramo que deben considerarse a 
los efectos de su delimitación.

Sin lugar a dudas, el sector argentino del río Iguazú integra el Parque Nacional Iguazú. Ni la intención 
del legislador al sancionar la Ley Nacional N° 6712, ni la clara letra del artículo 3° del Decreto Nacional 
100.133 y las normas que le sucedieron después, ni la prueba pericial de autos, ni los demás anteceden-
tes reseñados, otorgan sustento a la postura de la demandada. Por lo tanto, no hay ninguna razón que 
autorice a convalidar la Ley XVI N° 99 que crea el “Parque Provincial del Río Iguazú” y a seguir el crite-
rio de la provincia en cuanto afirma que el “parque nacional solo se extiende hasta la línea de ribera del 
río Iguazú sin comprender parte alguna de tal cauce de aguas”. Por lo tanto, corresponde declarar la 
inconstitucionalidad de las leyes XVI N° 99 y N° 112 dictadas por la demandada.

Mal puede sostener entonces el Estado provincial que el cauce del río Iguazú y sus Cataratas no 
integran en una unidad inescindible el nombrado establecimiento de utilidad nacional; e intentar 
mediante el dictado de las leyes XVI N° 99 y 112, vaciar de contenido la totalidad integrativa del fin para 
el cual fue creado el Parque Nacional Iguazú. No puede, con solvencia técnica, jurídica e histórica 
argüirse que no ha sido precisamente el fenómeno natural de las Cataratas del Iguazú -esta maravilla 
de la naturaleza declarada por la UNESCO en 1984 que integra la lista del Patrimonio Mundial-, una de 
las causas eficientes de la creación del Parque Nacional Iguazú. Por lo tanto, corresponde declarar la 
inconstitucionalidad de las leyes XVI N° 99 y N° 112 dictadas por la demandada.

No puede la provincia demandada arrogarse sin más la propiedad de un establecimiento de utilidad 
nacional [el río y las cataratas del Iguazú] que no ha sido desafectado de su destino al uso público por 
una ley del Congreso Nacional (arg. Fallos: 323:4046) y, por tanto, desconocer el régimen legal del 
referido Parque Nacional Iguazú y sus límites. Sostener un criterio contrario importaría tanto como 
admitir que por medio de una ley provincial puedan apoderarse de un bien cuya propiedad y destino 
se encuentran bajo la jurisdicción y administración federal, alterando así el reparto de competencias 
que a su respecto la Constitución Nacional establece y desconociendo el interés público que determinó 
la constitución del establecimiento y su vigencia en el tiempo al no haber cambiado su finalidad por 
parte del Congreso Nacional único órgano de la Constitución habilitado al efecto.

El Parque Nacional Iguazú -con los límites establecidos en el Decreto N° 100.133- originalmente perte-
neció al Estado Nacional quien lo retuvo en los términos del artículo 11 de la Ley N° 14.294 y artículo 2°, 
inciso 2°, del Decreto N° 5411/11, conforme al artículo 4° del Decreto-Ley N° 654/58, y no lo traspasó a 

especial en aras de asegurar la circulación de información de relevancia pública. La protección del 
derecho a la salud prevista en la Constitución Nacional y en los instrumentos internacionales (arts. 42, 
75, inc. 22, de la Constitución Nacional; art. 25, de la Declaración Universal de Derechos Humanos; art. 
XI, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; art. 12, Pacto Internacionalde Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales; entre otros) revelala importancia que tiene este tema para la 
sociedad en su conjunto.

En los casos de informaciones inexactas y agraviantes, la vulnerabilidad característica de los simples 
ciudadanos que justifica una mayor protección no se encuentra presente en el sub lite porque la actora 
-que, según denunció en la causa, tiene 56 clínicas en Europa, Asia y Oceanía-, se expuso al escrutinio 
público al ofertar la prestación de servicios de salud mediante campañas masivas de publicidad en 
diversos medios de comunicación, circunstancia que permite asimilar su situación a los casos de parti-
culares que se han involucrado en la cuestión pública de que trata la información (conf. doctrina de la 
causa “Barrantes”, Fallos: 336:879 y “Sciarnmaro”, Fallos: 330:3685, voto de la mayoría y voto concu-
rrente del juez Fayt).

La actora -que, según denunció en la causa, tiene 56 clínicas en Europa, Asia y Oceanía- se expuso al 
escrutinio público al ofertar la prestación de servicios de salud mediante campañas masivas de publici-
dad en diversos medios de comunicación, motivo por el cual el margen de tolerancia de la actora frente 
a la crítica periodística debe ser mayor y el caso debe ser examinado a la luz dela doctrina de la real 
malicia. Según los precedentes de esta Corte, tratándose de informaciones inexactas y agraviantes 
referidas a funcionarios públicos, figuras públicas o particulares que hubieran intervenido en cuestiones 
de esa índole, los que se consideran afectados deben demostrar que quien emitió la expresión o impu-
tación conocía la falsedad de la noticia y obró con conocimiento de que eran falsas o con notoria 
despreocupación por su veracidad (doctrina de Fallos: 320:1272; 327:943).

Estos principios –que conforman la doctrina de la real malicia- son consistentes con el diseño de un 
estado de derecho constitucionalmente reglado. La investigación periodística sobre los asuntos públi-
cos desempeña un rol importante en la transparencia que exige un sistema republicano. El excesivo 
rigor y la intolerancia del error llevarían a la autocensura lo que privaría a la ciudadanía de información 
imprescindible para tomar decisiones. Estas afirmaciones forman parte del acervo común de los jueces 
de importantes tribunales que han adoptado una línea de interpretación amplia, admitiendo incluso el 
error sobre los hechos. En este sentido, la Corte Suprema de Estados Unidos consideró que “Las 
afirmaciones erróneas son inevitables en un debate libre, y este debe ser protegido si la libertad de 
expresión ha de tener el espacio que ella necesita para sobrevivir” (New York Times vs. Sullivan, 376 
U.S. 254,271). Por su parte, el Tribunal Constitucional español sostuvo, en su sentencia 6/1988, que “...las 
afirmaciones erróneas son inevitables en un debate libre, de tal forma que de imponerse la verdad 
como condición para el reconocimiento del derecho [de expresarse libremente], la única garantía de la 
seguridad jurídica sería el silencio...” (Jurisprudencia Constitucional, tomo XX,pág. 57).

El principio de real malicia, a diferencia del test de veracidad, no opera en función de la verdad o false-
dad objetiva de las expresiones, pues entra en acción cuando ya está aceptado que se trata de manifes-
taciones cuya verdad no ha podido ser acreditada, son erróneas o incluso falsas. Lo que es materia de 
discusión y prueba, si de real malicia se trata, es el conocimiento que el periodista o medio periodístico 
tuvo (o debió tener) de esa falsedad o posible falsedad. Esta es la primera e importante diferencia. La 
segunda y no menos importante particularidad radica en que el específico contenido del factor subjeti-
vo al que alude el concepto de real malicia –conocimiento de la falsedad o indiferencia negligente sobre 
la posible falsedad- no cabe darlo por cierto mediante una presunción, sino que debe ser materia de 
prueba por parte de quien entable la demanda contra el periodista o medio periodístico.

Si bien el criterio por el cual el específico contenido del factor subjetivo al que alude el concepto de real 
malicia –conocimiento de la falsedad o indiferencia negligente sobre la posible falsedad- no cabe darlo 
por cierto mediante una presunción, sino que debe ser materia de prueba por parte de quien entable 

la demanda contra el periodista o medio periodístico, puede implicar una alteración del principio gene-
ral en otros sistemas jurídicos, en el contexto del derecho argentino y, en particular, de la legislación 
aplicable por los tribunales nacionales (art. 377 de Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), se 
trata precisamente de seguir lo que es norma, esto es, que la carga de probar un hecho recae sobre 
quien lo alega. En el régimen jurídico de la responsabilidad civil, no se discute que cada parte debe 
probarlos presupuestos de su pretensión, y que, por lo tanto, es el actor quien debe demostrar la exis-
tencia del factor de atribución. La sola evidencia de daño no hace presumir la existencia del elemento 
subjetivo en la responsabilidad  profesional del periodista o del periódico (conf. causas “Patitó”, Fallos: 
331:1530 y “Locles”, Fallos: 333:1331).

La actora no ha aportado elementos suficientes que permitan concluir que los periodistas conocían la 
invocada falsedad de los hechos divulgados en el programa televisivo o que obraron con notoria 
despreocupación acerca de su verdad o falsedad. En efecto, los recurrentes acreditaron que la investi-
gación que sustentaba el programa televisivo había sido realizada a partir de las denuncias presentadas 
por el ex gerente de la actora ante el Ministerio de Salud, la Administración Federal de Ingresos Públi-
cos y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.

Queda en evidencia que ante la denuncia formulada por el ex gerente de la actora, los demandados 
tomaron medidas razonables para contrastar y verificar la calidad de la fuente,y recabaron información 
adicional sobre el núcleo de su denuncia (corroboraron la existencia del vínculo denunciado entre la 
sociedad que ofrecía el tratamiento médico -Boston Medical Group S.A.- y la que lo comercializaba 
-Grupo Farmacéutico S.A.-, recabaron la opinión de especialistas en la materia, tanto de algunos que 
habían trabajado en esa clínica de salud y conocían el modo de desarrollo de la actividadde la empresa, 
como de otros profesionales independientes, realizaron una filmación mediante la utilizaciónde una 
cámara oculta, en la que se registró la modalidad de la atención médica ofrecida a los pacientes que 
acudían a los consultorios de la demandante), razón por la cual no se encuentra acreditado que los 
recurrentes hubiesen actuado con conocimiento de la falsedad o con notoria despreocupación acerca 
de la veracidad de la información suministrada en el programa televisivo.

Al no haberse demostrado que los demandados –que fueron condenados por el a quo a pagar los daños y 
perjuicios- hubiesen actuado con conocimiento de la falsedad de la noticia o con notoria despreocupación 
por la veracidad de la información suministrada o hubiesen editado en forma malintencionada el contenido 
del informe televisivo, las garantías constitucionales que se invocan como vulneradas –libertad de expresión 
y de prensa- guardan relación directa e inmediata con lo resuelto (art. 15 de laley 48), por lo que correspon-
de revocar la sentencia apelada y rechazar la demanda, con costas.

QUEJA POR APELACIÓN DENEGADA

CSJN, “Utildueto S.A. e/ EN - AFIP - DGI 5/ amparo ley16.986”, sentencia del 22 de agosto de 2017.

El planteo de reposición formulado resulta improcedente, pues las decisiones de esta Corte en los 
recursos de queja por apelación denegada no son, como principio, susceptibles de recurso alguno 
(Fallos: 316:1706, entre muchos otros), sin que en el caso se presente un supuesto, estrictamente excep-
cional, que justifique apartarse de tal doctrina.

RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL

Sentencia arbitraria.

CSJN, “Holotte, Verónica Beatriz y otras c/ Estado Provincial - Contencioso Administrativo s/ recurso 
extraordinario de inaplicabilidad de ley”, sentencia del 22 de agosto de 2017.

En principio, cuando las sentencias recurridas emanan de los superiores tribunales de provincia en 
oportunidad de pronunciarse sobre los recursos extraordinarios previstos en el orden local, V.E. ha 
considerado que la tacha de arbitrariedad debe ser considerada como particularmente restrictiva 
(Fallos: 307: 1100; 313:493; 326:1893, entre otros). Ese criterio es el aplicable al sublite, desde el momen-
to en que los agravios de la parte recurrente se originan en la aplicación de normas procesales locales, 
cuya inteligencia por parte de los jueces de ese carácter cuestiona, atribuyéndole dicha tacha a lo deci-
dido. Los agravios de la apelante solo traducen su desacuerdo con el criterio adoptado por el tribunal 
superior respecto de normas de derecho procesal local, fundado en razones que, al margen de su acier-
to o error, acuerdan sustento bastante a su decisión sobre la base de una interpretación posible de las 
disposiciones legales en juego y lo ponen a resguardo de la tacha de arbitrariedad invocada (Fallos: 
330:4770, entre otros) –del dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal que la CSJN comparte-.

La doctrina de la arbitrariedad de sentencias es de carácter excepcional y no tiende a sustituir a los 
jueces de la causa en cuestiones que le son privativas, ni a corregir en tercera instancia fallos equivoca-
dos o que se reputen tales, ya que solo admite desaciertos u omisiones de gravedad extrema, a causa 
de los cuales los pronunciamientos no pueden adquirir validez jurisdiccional (Fallos: 334:13 y sus citas, 
entre otros) –del dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal que la CSJN comparte-.

Cuestión federal. Decisión contraria al derecho federal invocado.

CSJN, “Boston Medical Group S.A. c/ Arte Radiotelevisivo Argentino S.A. y otros s/ daños y perjui-
cios”, sentencia del 29 de agosto de 2017.

La sentencia impugnada, al condenar por los daños y perjuicios producidos a los actores por los perio-
distas y la productora demandada por la emisión de un programa de televisión, estimó inaplicable la 
doctrina de la real malicia, admitida por esta Corte en diversos precedentes como adecuada protección 
de la libertad de expresión. Ello habilita la intervención del Tribunal, en su competencia apelada, para 
examinar las razones en base a las cuales se negó la protección constitucional a los demandados y tam-
bién para decidir si la difusión del programa periodístico por el que fueron condenados merece o no la 
inmunidad que el art. 14 de la Constitución Nacional reconoce a la libertad de expresión y deprensa 
(conf. Fallos: 334:1722, considerando 8°).

RECURSOS NATURALES

Dominio originario de las provincias.

CSJN, “Administración de Parques Nacionales c/ Misiones, provincia de s/ acción declarativa de 
inconstitucionalidad”, sentencia del 10 de agosto de 2017.

Debe rechazarse el planteo del Estado provincial [que creó un parque provincial sobre el cauce del Río 
Iguazú, alegando que dicho río no integra el Parque Nacional Iguazú] fundado en el artículo 124 de la 
ConstituciónNacional que consagra el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales. 
Al efecto se debe precisar, de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, que el 
citado precepto no puede ser interpretado con una amplitud tal que implique negar el derecho real de 
dominio de quienes tienen el carácter de titulares de bienes inmuebles al tiempo de sancionarse la 
reforma del año 1994, ni tampoco para incidir en los límites de un establecimiento de utilidad nacional 
[en el caso, el Parque Nacional Iguazú], fijados con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de 
esa reforma (artículo75, inciso 30, de la Constitución Nacional).
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la provincia de Misiones al momento de su creación en 1953 en razón de estar afectado a un uso público 
de interés o utilidad nacional (artículo 75, inciso 30 de la Constitución Nacional); por lo que no hay 
contradicción alguna con el artículo 124 de la Constitución Nacional.

LEGITIMACIÓN PROCESAL

Comprobación de oficio.

CSJN, “Acosta, Leonel Ignacio s/ impugnación de precandidatos elecciones primarias - Frente Justi-
cialista Riojano”, sentencia del 22 de agosto de 2017.

De acuerdo con una reiterada jurisprudencia son descalificables las sentencias que omiten el análisis de 
cuestiones conducentes para la adecuada solución de la causa (Fallos: 312:1150; 315:1247, entre otros). 
La doctrina mencionada es aplicable a este caso. El pronunciamiento de la cámara no ha examinado si 
a luz de la Ley N° 26.571 en esta etapa del cronograma electoral la actora estaba legitimada para 
impugnar una precandidatura de otra agrupación política. No es óbice que el tema fuera ajeno a los 
agravios planteados en el recurso extraordinario teniendo en cuenta que la legitimación constituye un 
presupuesto necesario para que exista un caso o controversia en los términos del art. 116 de la Constitu-
ción Nacional y del art. 2 de la Ley N° 27. Así, se ha resuelto que la existencia de los elementos constitu-
tivos del caso judicial es comprobable de oficio, pues su ausencia o desaparición importa la de juzgar 
y no puede ser suplida por la conformidad de las partes o su consentimiento por la sentencia (conf. 
Fallos: 331:2257; 337:627/ entre otros).

Legitimación del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

CSJN, “Utildueto S.A. e/ EN - AFIP - DGI 5/ amparo ley 16.986”, sentencia del 22 de agosto de 2017.

Con arreglo a la doctrina de esta Corte, la intervencióndel Colegio Público de Abogados de la Capital 
Federal como adhesión a los recursos planteados por un letrado de la matrícula se halla limitada a la 
hipótesis en que hubiera sido afectado el libre ejercicio de la profesión de abogado o su dignidad en 
los términos de los arts. 20, inc. c, y 21, inc. j, de la ley de colegiación, circunstancia que no puede inferir-
se de la sentencia recurrida (Fallos: 331:1176; 330:1222, entre otros), motivo por el cual corresponde su 
desestimación.

LIBERTAD DE PRENSA

CSJN, “Boston Medical Group S.A. c/ Arte Radiotelevisivo Argentino S.A. y otros s/ daños y perjui-
cios”, sentencia del 29 de agosto de 2017.

En el caso y tal como ha sido puntualizadoen el punto IV del dictamen de la señora Procuradora Gene-
ral de la Nación, la demandante prestaba tratamientos médicos contra la insuficiencia sexual y ofrecía 
sus servicios a través de campañas masivas de publicidad en distintos medios de comunicación. La 
investigación periodística supuestamente difamatoria –por la cual el a quo condenó a los demandados 
a indemnizar los daños y perjuicios- cuestionaba la idoneidad de las prestaciones médicas ofertadas y 
su adecuación a la normativa vigente. En esas circunstancias, tanto el contenido del informe como las 
características propias del sujeto agraviado deberían haber conducido a la aplicación de la doctrina de 
la real malicia adoptada por la Corte en diversos pronunciamientos (conf. “Patitó”, Fallos: 331:1530, 
entre otros).

El discurso sobre cuestiones vinculadas con la prestación de servicios médicos dirigidos a un sector de 
la población tiene una trascendencia esencial para la vida comunitaria y ello demanda una protección 

especial en aras de asegurar la circulación de información de relevancia pública. La protección del 
derecho a la salud prevista en la Constitución Nacional y en los instrumentos internacionales (arts. 42, 
75, inc. 22, de la Constitución Nacional; art. 25, de la Declaración Universal de Derechos Humanos; art. 
XI, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; art. 12, Pacto Internacionalde Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales; entre otros) revelala importancia que tiene este tema para la 
sociedad en su conjunto.

En los casos de informaciones inexactas y agraviantes, la vulnerabilidad característica de los simples 
ciudadanos que justifica una mayor protección no se encuentra presente en el sub lite porque la actora 
-que, según denunció en la causa, tiene 56 clínicas en Europa, Asia y Oceanía-, se expuso al escrutinio 
público al ofertar la prestación de servicios de salud mediante campañas masivas de publicidad en 
diversos medios de comunicación, circunstancia que permite asimilar su situación a los casos de parti-
culares que se han involucrado en la cuestión pública de que trata la información (conf. doctrina de la 
causa “Barrantes”, Fallos: 336:879 y “Sciarnmaro”, Fallos: 330:3685, voto de la mayoría y voto concu-
rrente del juez Fayt).

La actora -que, según denunció en la causa, tiene 56 clínicas en Europa, Asia y Oceanía- se expuso al 
escrutinio público al ofertar la prestación de servicios de salud mediante campañas masivas de publici-
dad en diversos medios de comunicación, motivo por el cual el margen de tolerancia de la actora frente 
a la crítica periodística debe ser mayor y el caso debe ser examinado a la luz dela doctrina de la real 
malicia. Según los precedentes de esta Corte, tratándose de informaciones inexactas y agraviantes 
referidas a funcionarios públicos, figuras públicas o particulares que hubieran intervenido en cuestiones 
de esa índole, los que se consideran afectados deben demostrar que quien emitió la expresión o impu-
tación conocía la falsedad de la noticia y obró con conocimiento de que eran falsas o con notoria 
despreocupación por su veracidad (doctrina de Fallos: 320:1272; 327:943).

Estos principios –que conforman la doctrina de la real malicia- son consistentes con el diseño de un 
estado de derecho constitucionalmente reglado. La investigación periodística sobre los asuntos públi-
cos desempeña un rol importante en la transparencia que exige un sistema republicano. El excesivo 
rigor y la intolerancia del error llevarían a la autocensura lo que privaría a la ciudadanía de información 
imprescindible para tomar decisiones. Estas afirmaciones forman parte del acervo común de los jueces 
de importantes tribunales que han adoptado una línea de interpretación amplia, admitiendo incluso el 
error sobre los hechos. En este sentido, la Corte Suprema de Estados Unidos consideró que “Las 
afirmaciones erróneas son inevitables en un debate libre, y este debe ser protegido si la libertad de 
expresión ha de tener el espacio que ella necesita para sobrevivir” (New York Times vs. Sullivan, 376 
U.S. 254,271). Por su parte, el Tribunal Constitucional español sostuvo, en su sentencia 6/1988, que “...las 
afirmaciones erróneas son inevitables en un debate libre, de tal forma que de imponerse la verdad 
como condición para el reconocimiento del derecho [de expresarse libremente], la única garantía de la 
seguridad jurídica sería el silencio...” (Jurisprudencia Constitucional, tomo XX,pág. 57).

El principio de real malicia, a diferencia del test de veracidad, no opera en función de la verdad o false-
dad objetiva de las expresiones, pues entra en acción cuando ya está aceptado que se trata de manifes-
taciones cuya verdad no ha podido ser acreditada, son erróneas o incluso falsas. Lo que es materia de 
discusión y prueba, si de real malicia se trata, es el conocimiento que el periodista o medio periodístico 
tuvo (o debió tener) de esa falsedad o posible falsedad. Esta es la primera e importante diferencia. La 
segunda y no menos importante particularidad radica en que el específico contenido del factor subjeti-
vo al que alude el concepto de real malicia –conocimiento de la falsedad o indiferencia negligente sobre 
la posible falsedad- no cabe darlo por cierto mediante una presunción, sino que debe ser materia de 
prueba por parte de quien entable la demanda contra el periodista o medio periodístico.

Si bien el criterio por el cual el específico contenido del factor subjetivo al que alude el concepto de real 
malicia –conocimiento de la falsedad o indiferencia negligente sobre la posible falsedad- no cabe darlo 
por cierto mediante una presunción, sino que debe ser materia de prueba por parte de quien entable 

la demanda contra el periodista o medio periodístico, puede implicar una alteración del principio gene-
ral en otros sistemas jurídicos, en el contexto del derecho argentino y, en particular, de la legislación 
aplicable por los tribunales nacionales (art. 377 de Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), se 
trata precisamente de seguir lo que es norma, esto es, que la carga de probar un hecho recae sobre 
quien lo alega. En el régimen jurídico de la responsabilidad civil, no se discute que cada parte debe 
probarlos presupuestos de su pretensión, y que, por lo tanto, es el actor quien debe demostrar la exis-
tencia del factor de atribución. La sola evidencia de daño no hace presumir la existencia del elemento 
subjetivo en la responsabilidad  profesional del periodista o del periódico (conf. causas “Patitó”, Fallos: 
331:1530 y “Locles”, Fallos: 333:1331).

La actora no ha aportado elementos suficientes que permitan concluir que los periodistas conocían la 
invocada falsedad de los hechos divulgados en el programa televisivo o que obraron con notoria 
despreocupación acerca de su verdad o falsedad. En efecto, los recurrentes acreditaron que la investi-
gación que sustentaba el programa televisivo había sido realizada a partir de las denuncias presentadas 
por el ex gerente de la actora ante el Ministerio de Salud, la Administración Federal de Ingresos Públi-
cos y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.

Queda en evidencia que ante la denuncia formulada por el ex gerente de la actora, los demandados 
tomaron medidas razonables para contrastar y verificar la calidad de la fuente,y recabaron información 
adicional sobre el núcleo de su denuncia (corroboraron la existencia del vínculo denunciado entre la 
sociedad que ofrecía el tratamiento médico -Boston Medical Group S.A.- y la que lo comercializaba 
-Grupo Farmacéutico S.A.-, recabaron la opinión de especialistas en la materia, tanto de algunos que 
habían trabajado en esa clínica de salud y conocían el modo de desarrollo de la actividadde la empresa, 
como de otros profesionales independientes, realizaron una filmación mediante la utilizaciónde una 
cámara oculta, en la que se registró la modalidad de la atención médica ofrecida a los pacientes que 
acudían a los consultorios de la demandante), razón por la cual no se encuentra acreditado que los 
recurrentes hubiesen actuado con conocimiento de la falsedad o con notoria despreocupación acerca 
de la veracidad de la información suministrada en el programa televisivo.

Al no haberse demostrado que los demandados –que fueron condenados por el a quo a pagar los daños y 
perjuicios- hubiesen actuado con conocimiento de la falsedad de la noticia o con notoria despreocupación 
por la veracidad de la información suministrada o hubiesen editado en forma malintencionada el contenido 
del informe televisivo, las garantías constitucionales que se invocan como vulneradas –libertad de expresión 
y de prensa- guardan relación directa e inmediata con lo resuelto (art. 15 de laley 48), por lo que correspon-
de revocar la sentencia apelada y rechazar la demanda, con costas.

QUEJA POR APELACIÓN DENEGADA

CSJN, “Utildueto S.A. e/ EN - AFIP - DGI 5/ amparo ley16.986”, sentencia del 22 de agosto de 2017.

El planteo de reposición formulado resulta improcedente, pues las decisiones de esta Corte en los 
recursos de queja por apelación denegada no son, como principio, susceptibles de recurso alguno 
(Fallos: 316:1706, entre muchos otros), sin que en el caso se presente un supuesto, estrictamente excep-
cional, que justifique apartarse de tal doctrina.

RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL

Sentencia arbitraria.

CSJN, “Holotte, Verónica Beatriz y otras c/ Estado Provincial - Contencioso Administrativo s/ recurso 
extraordinario de inaplicabilidad de ley”, sentencia del 22 de agosto de 2017.

En principio, cuando las sentencias recurridas emanan de los superiores tribunales de provincia en 
oportunidad de pronunciarse sobre los recursos extraordinarios previstos en el orden local, V.E. ha 
considerado que la tacha de arbitrariedad debe ser considerada como particularmente restrictiva 
(Fallos: 307: 1100; 313:493; 326:1893, entre otros). Ese criterio es el aplicable al sublite, desde el momen-
to en que los agravios de la parte recurrente se originan en la aplicación de normas procesales locales, 
cuya inteligencia por parte de los jueces de ese carácter cuestiona, atribuyéndole dicha tacha a lo deci-
dido. Los agravios de la apelante solo traducen su desacuerdo con el criterio adoptado por el tribunal 
superior respecto de normas de derecho procesal local, fundado en razones que, al margen de su acier-
to o error, acuerdan sustento bastante a su decisión sobre la base de una interpretación posible de las 
disposiciones legales en juego y lo ponen a resguardo de la tacha de arbitrariedad invocada (Fallos: 
330:4770, entre otros) –del dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal que la CSJN comparte-.

La doctrina de la arbitrariedad de sentencias es de carácter excepcional y no tiende a sustituir a los 
jueces de la causa en cuestiones que le son privativas, ni a corregir en tercera instancia fallos equivoca-
dos o que se reputen tales, ya que solo admite desaciertos u omisiones de gravedad extrema, a causa 
de los cuales los pronunciamientos no pueden adquirir validez jurisdiccional (Fallos: 334:13 y sus citas, 
entre otros) –del dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal que la CSJN comparte-.

Cuestión federal. Decisión contraria al derecho federal invocado.

CSJN, “Boston Medical Group S.A. c/ Arte Radiotelevisivo Argentino S.A. y otros s/ daños y perjui-
cios”, sentencia del 29 de agosto de 2017.

La sentencia impugnada, al condenar por los daños y perjuicios producidos a los actores por los perio-
distas y la productora demandada por la emisión de un programa de televisión, estimó inaplicable la 
doctrina de la real malicia, admitida por esta Corte en diversos precedentes como adecuada protección 
de la libertad de expresión. Ello habilita la intervención del Tribunal, en su competencia apelada, para 
examinar las razones en base a las cuales se negó la protección constitucional a los demandados y tam-
bién para decidir si la difusión del programa periodístico por el que fueron condenados merece o no la 
inmunidad que el art. 14 de la Constitución Nacional reconoce a la libertad de expresión y deprensa 
(conf. Fallos: 334:1722, considerando 8°).

RECURSOS NATURALES

Dominio originario de las provincias.

CSJN, “Administración de Parques Nacionales c/ Misiones, provincia de s/ acción declarativa de 
inconstitucionalidad”, sentencia del 10 de agosto de 2017.

Debe rechazarse el planteo del Estado provincial [que creó un parque provincial sobre el cauce del Río 
Iguazú, alegando que dicho río no integra el Parque Nacional Iguazú] fundado en el artículo 124 de la 
ConstituciónNacional que consagra el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales. 
Al efecto se debe precisar, de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, que el 
citado precepto no puede ser interpretado con una amplitud tal que implique negar el derecho real de 
dominio de quienes tienen el carácter de titulares de bienes inmuebles al tiempo de sancionarse la 
reforma del año 1994, ni tampoco para incidir en los límites de un establecimiento de utilidad nacional 
[en el caso, el Parque Nacional Iguazú], fijados con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de 
esa reforma (artículo75, inciso 30, de la Constitución Nacional).
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especial en aras de asegurar la circulación de información de relevancia pública. La protección del 
derecho a la salud prevista en la Constitución Nacional y en los instrumentos internacionales (arts. 42, 
75, inc. 22, de la Constitución Nacional; art. 25, de la Declaración Universal de Derechos Humanos; art. 
XI, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; art. 12, Pacto Internacionalde Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales; entre otros) revelala importancia que tiene este tema para la 
sociedad en su conjunto.

En los casos de informaciones inexactas y agraviantes, la vulnerabilidad característica de los simples 
ciudadanos que justifica una mayor protección no se encuentra presente en el sub lite porque la actora 
-que, según denunció en la causa, tiene 56 clínicas en Europa, Asia y Oceanía-, se expuso al escrutinio 
público al ofertar la prestación de servicios de salud mediante campañas masivas de publicidad en 
diversos medios de comunicación, circunstancia que permite asimilar su situación a los casos de parti-
culares que se han involucrado en la cuestión pública de que trata la información (conf. doctrina de la 
causa “Barrantes”, Fallos: 336:879 y “Sciarnmaro”, Fallos: 330:3685, voto de la mayoría y voto concu-
rrente del juez Fayt).

La actora -que, según denunció en la causa, tiene 56 clínicas en Europa, Asia y Oceanía- se expuso al 
escrutinio público al ofertar la prestación de servicios de salud mediante campañas masivas de publici-
dad en diversos medios de comunicación, motivo por el cual el margen de tolerancia de la actora frente 
a la crítica periodística debe ser mayor y el caso debe ser examinado a la luz dela doctrina de la real 
malicia. Según los precedentes de esta Corte, tratándose de informaciones inexactas y agraviantes 
referidas a funcionarios públicos, figuras públicas o particulares que hubieran intervenido en cuestiones 
de esa índole, los que se consideran afectados deben demostrar que quien emitió la expresión o impu-
tación conocía la falsedad de la noticia y obró con conocimiento de que eran falsas o con notoria 
despreocupación por su veracidad (doctrina de Fallos: 320:1272; 327:943).

Estos principios –que conforman la doctrina de la real malicia- son consistentes con el diseño de un 
estado de derecho constitucionalmente reglado. La investigación periodística sobre los asuntos públi-
cos desempeña un rol importante en la transparencia que exige un sistema republicano. El excesivo 
rigor y la intolerancia del error llevarían a la autocensura lo que privaría a la ciudadanía de información 
imprescindible para tomar decisiones. Estas afirmaciones forman parte del acervo común de los jueces 
de importantes tribunales que han adoptado una línea de interpretación amplia, admitiendo incluso el 
error sobre los hechos. En este sentido, la Corte Suprema de Estados Unidos consideró que “Las 
afirmaciones erróneas son inevitables en un debate libre, y este debe ser protegido si la libertad de 
expresión ha de tener el espacio que ella necesita para sobrevivir” (New York Times vs. Sullivan, 376 
U.S. 254,271). Por su parte, el Tribunal Constitucional español sostuvo, en su sentencia 6/1988, que “...las 
afirmaciones erróneas son inevitables en un debate libre, de tal forma que de imponerse la verdad 
como condición para el reconocimiento del derecho [de expresarse libremente], la única garantía de la 
seguridad jurídica sería el silencio...” (Jurisprudencia Constitucional, tomo XX,pág. 57).

El principio de real malicia, a diferencia del test de veracidad, no opera en función de la verdad o false-
dad objetiva de las expresiones, pues entra en acción cuando ya está aceptado que se trata de manifes-
taciones cuya verdad no ha podido ser acreditada, son erróneas o incluso falsas. Lo que es materia de 
discusión y prueba, si de real malicia se trata, es el conocimiento que el periodista o medio periodístico 
tuvo (o debió tener) de esa falsedad o posible falsedad. Esta es la primera e importante diferencia. La 
segunda y no menos importante particularidad radica en que el específico contenido del factor subjeti-
vo al que alude el concepto de real malicia –conocimiento de la falsedad o indiferencia negligente sobre 
la posible falsedad- no cabe darlo por cierto mediante una presunción, sino que debe ser materia de 
prueba por parte de quien entable la demanda contra el periodista o medio periodístico.

Si bien el criterio por el cual el específico contenido del factor subjetivo al que alude el concepto de real 
malicia –conocimiento de la falsedad o indiferencia negligente sobre la posible falsedad- no cabe darlo 
por cierto mediante una presunción, sino que debe ser materia de prueba por parte de quien entable 

la demanda contra el periodista o medio periodístico, puede implicar una alteración del principio gene-
ral en otros sistemas jurídicos, en el contexto del derecho argentino y, en particular, de la legislación 
aplicable por los tribunales nacionales (art. 377 de Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), se 
trata precisamente de seguir lo que es norma, esto es, que la carga de probar un hecho recae sobre 
quien lo alega. En el régimen jurídico de la responsabilidad civil, no se discute que cada parte debe 
probarlos presupuestos de su pretensión, y que, por lo tanto, es el actor quien debe demostrar la exis-
tencia del factor de atribución. La sola evidencia de daño no hace presumir la existencia del elemento 
subjetivo en la responsabilidad  profesional del periodista o del periódico (conf. causas “Patitó”, Fallos: 
331:1530 y “Locles”, Fallos: 333:1331).

La actora no ha aportado elementos suficientes que permitan concluir que los periodistas conocían la 
invocada falsedad de los hechos divulgados en el programa televisivo o que obraron con notoria 
despreocupación acerca de su verdad o falsedad. En efecto, los recurrentes acreditaron que la investi-
gación que sustentaba el programa televisivo había sido realizada a partir de las denuncias presentadas 
por el ex gerente de la actora ante el Ministerio de Salud, la Administración Federal de Ingresos Públi-
cos y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.

Queda en evidencia que ante la denuncia formulada por el ex gerente de la actora, los demandados 
tomaron medidas razonables para contrastar y verificar la calidad de la fuente,y recabaron información 
adicional sobre el núcleo de su denuncia (corroboraron la existencia del vínculo denunciado entre la 
sociedad que ofrecía el tratamiento médico -Boston Medical Group S.A.- y la que lo comercializaba 
-Grupo Farmacéutico S.A.-, recabaron la opinión de especialistas en la materia, tanto de algunos que 
habían trabajado en esa clínica de salud y conocían el modo de desarrollo de la actividadde la empresa, 
como de otros profesionales independientes, realizaron una filmación mediante la utilizaciónde una 
cámara oculta, en la que se registró la modalidad de la atención médica ofrecida a los pacientes que 
acudían a los consultorios de la demandante), razón por la cual no se encuentra acreditado que los 
recurrentes hubiesen actuado con conocimiento de la falsedad o con notoria despreocupación acerca 
de la veracidad de la información suministrada en el programa televisivo.

Al no haberse demostrado que los demandados –que fueron condenados por el a quo a pagar los daños y 
perjuicios- hubiesen actuado con conocimiento de la falsedad de la noticia o con notoria despreocupación 
por la veracidad de la información suministrada o hubiesen editado en forma malintencionada el contenido 
del informe televisivo, las garantías constitucionales que se invocan como vulneradas –libertad de expresión 
y de prensa- guardan relación directa e inmediata con lo resuelto (art. 15 de laley 48), por lo que correspon-
de revocar la sentencia apelada y rechazar la demanda, con costas.

QUEJA POR APELACIÓN DENEGADA

CSJN, “Utildueto S.A. e/ EN - AFIP - DGI 5/ amparo ley16.986”, sentencia del 22 de agosto de 2017.

El planteo de reposición formulado resulta improcedente, pues las decisiones de esta Corte en los 
recursos de queja por apelación denegada no son, como principio, susceptibles de recurso alguno 
(Fallos: 316:1706, entre muchos otros), sin que en el caso se presente un supuesto, estrictamente excep-
cional, que justifique apartarse de tal doctrina.

RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL

Sentencia arbitraria.

CSJN, “Holotte, Verónica Beatriz y otras c/ Estado Provincial - Contencioso Administrativo s/ recurso 
extraordinario de inaplicabilidad de ley”, sentencia del 22 de agosto de 2017.

En principio, cuando las sentencias recurridas emanan de los superiores tribunales de provincia en 
oportunidad de pronunciarse sobre los recursos extraordinarios previstos en el orden local, V.E. ha 
considerado que la tacha de arbitrariedad debe ser considerada como particularmente restrictiva 
(Fallos: 307: 1100; 313:493; 326:1893, entre otros). Ese criterio es el aplicable al sublite, desde el momen-
to en que los agravios de la parte recurrente se originan en la aplicación de normas procesales locales, 
cuya inteligencia por parte de los jueces de ese carácter cuestiona, atribuyéndole dicha tacha a lo deci-
dido. Los agravios de la apelante solo traducen su desacuerdo con el criterio adoptado por el tribunal 
superior respecto de normas de derecho procesal local, fundado en razones que, al margen de su acier-
to o error, acuerdan sustento bastante a su decisión sobre la base de una interpretación posible de las 
disposiciones legales en juego y lo ponen a resguardo de la tacha de arbitrariedad invocada (Fallos: 
330:4770, entre otros) –del dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal que la CSJN comparte-.

La doctrina de la arbitrariedad de sentencias es de carácter excepcional y no tiende a sustituir a los 
jueces de la causa en cuestiones que le son privativas, ni a corregir en tercera instancia fallos equivoca-
dos o que se reputen tales, ya que solo admite desaciertos u omisiones de gravedad extrema, a causa 
de los cuales los pronunciamientos no pueden adquirir validez jurisdiccional (Fallos: 334:13 y sus citas, 
entre otros) –del dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal que la CSJN comparte-.

Cuestión federal. Decisión contraria al derecho federal invocado.

CSJN, “Boston Medical Group S.A. c/ Arte Radiotelevisivo Argentino S.A. y otros s/ daños y perjui-
cios”, sentencia del 29 de agosto de 2017.

La sentencia impugnada, al condenar por los daños y perjuicios producidos a los actores por los perio-
distas y la productora demandada por la emisión de un programa de televisión, estimó inaplicable la 
doctrina de la real malicia, admitida por esta Corte en diversos precedentes como adecuada protección 
de la libertad de expresión. Ello habilita la intervención del Tribunal, en su competencia apelada, para 
examinar las razones en base a las cuales se negó la protección constitucional a los demandados y tam-
bién para decidir si la difusión del programa periodístico por el que fueron condenados merece o no la 
inmunidad que el art. 14 de la Constitución Nacional reconoce a la libertad de expresión y deprensa 
(conf. Fallos: 334:1722, considerando 8°).

RECURSOS NATURALES

Dominio originario de las provincias.

CSJN, “Administración de Parques Nacionales c/ Misiones, provincia de s/ acción declarativa de 
inconstitucionalidad”, sentencia del 10 de agosto de 2017.

Debe rechazarse el planteo del Estado provincial [que creó un parque provincial sobre el cauce del Río 
Iguazú, alegando que dicho río no integra el Parque Nacional Iguazú] fundado en el artículo 124 de la 
ConstituciónNacional que consagra el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales. 
Al efecto se debe precisar, de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, que el 
citado precepto no puede ser interpretado con una amplitud tal que implique negar el derecho real de 
dominio de quienes tienen el carácter de titulares de bienes inmuebles al tiempo de sancionarse la 
reforma del año 1994, ni tampoco para incidir en los límites de un establecimiento de utilidad nacional 
[en el caso, el Parque Nacional Iguazú], fijados con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de 
esa reforma (artículo75, inciso 30, de la Constitución Nacional).
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especial en aras de asegurar la circulación de información de relevancia pública. La protección del 
derecho a la salud prevista en la Constitución Nacional y en los instrumentos internacionales (arts. 42, 
75, inc. 22, de la Constitución Nacional; art. 25, de la Declaración Universal de Derechos Humanos; art. 
XI, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; art. 12, Pacto Internacionalde Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales; entre otros) revelala importancia que tiene este tema para la 
sociedad en su conjunto.

En los casos de informaciones inexactas y agraviantes, la vulnerabilidad característica de los simples 
ciudadanos que justifica una mayor protección no se encuentra presente en el sub lite porque la actora 
-que, según denunció en la causa, tiene 56 clínicas en Europa, Asia y Oceanía-, se expuso al escrutinio 
público al ofertar la prestación de servicios de salud mediante campañas masivas de publicidad en 
diversos medios de comunicación, circunstancia que permite asimilar su situación a los casos de parti-
culares que se han involucrado en la cuestión pública de que trata la información (conf. doctrina de la 
causa “Barrantes”, Fallos: 336:879 y “Sciarnmaro”, Fallos: 330:3685, voto de la mayoría y voto concu-
rrente del juez Fayt).

La actora -que, según denunció en la causa, tiene 56 clínicas en Europa, Asia y Oceanía- se expuso al 
escrutinio público al ofertar la prestación de servicios de salud mediante campañas masivas de publici-
dad en diversos medios de comunicación, motivo por el cual el margen de tolerancia de la actora frente 
a la crítica periodística debe ser mayor y el caso debe ser examinado a la luz dela doctrina de la real 
malicia. Según los precedentes de esta Corte, tratándose de informaciones inexactas y agraviantes 
referidas a funcionarios públicos, figuras públicas o particulares que hubieran intervenido en cuestiones 
de esa índole, los que se consideran afectados deben demostrar que quien emitió la expresión o impu-
tación conocía la falsedad de la noticia y obró con conocimiento de que eran falsas o con notoria 
despreocupación por su veracidad (doctrina de Fallos: 320:1272; 327:943).

Estos principios –que conforman la doctrina de la real malicia- son consistentes con el diseño de un 
estado de derecho constitucionalmente reglado. La investigación periodística sobre los asuntos públi-
cos desempeña un rol importante en la transparencia que exige un sistema republicano. El excesivo 
rigor y la intolerancia del error llevarían a la autocensura lo que privaría a la ciudadanía de información 
imprescindible para tomar decisiones. Estas afirmaciones forman parte del acervo común de los jueces 
de importantes tribunales que han adoptado una línea de interpretación amplia, admitiendo incluso el 
error sobre los hechos. En este sentido, la Corte Suprema de Estados Unidos consideró que “Las 
afirmaciones erróneas son inevitables en un debate libre, y este debe ser protegido si la libertad de 
expresión ha de tener el espacio que ella necesita para sobrevivir” (New York Times vs. Sullivan, 376 
U.S. 254,271). Por su parte, el Tribunal Constitucional español sostuvo, en su sentencia 6/1988, que “...las 
afirmaciones erróneas son inevitables en un debate libre, de tal forma que de imponerse la verdad 
como condición para el reconocimiento del derecho [de expresarse libremente], la única garantía de la 
seguridad jurídica sería el silencio...” (Jurisprudencia Constitucional, tomo XX,pág. 57).

El principio de real malicia, a diferencia del test de veracidad, no opera en función de la verdad o false-
dad objetiva de las expresiones, pues entra en acción cuando ya está aceptado que se trata de manifes-
taciones cuya verdad no ha podido ser acreditada, son erróneas o incluso falsas. Lo que es materia de 
discusión y prueba, si de real malicia se trata, es el conocimiento que el periodista o medio periodístico 
tuvo (o debió tener) de esa falsedad o posible falsedad. Esta es la primera e importante diferencia. La 
segunda y no menos importante particularidad radica en que el específico contenido del factor subjeti-
vo al que alude el concepto de real malicia –conocimiento de la falsedad o indiferencia negligente sobre 
la posible falsedad- no cabe darlo por cierto mediante una presunción, sino que debe ser materia de 
prueba por parte de quien entable la demanda contra el periodista o medio periodístico.

Si bien el criterio por el cual el específico contenido del factor subjetivo al que alude el concepto de real 
malicia –conocimiento de la falsedad o indiferencia negligente sobre la posible falsedad- no cabe darlo 
por cierto mediante una presunción, sino que debe ser materia de prueba por parte de quien entable 

la demanda contra el periodista o medio periodístico, puede implicar una alteración del principio gene-
ral en otros sistemas jurídicos, en el contexto del derecho argentino y, en particular, de la legislación 
aplicable por los tribunales nacionales (art. 377 de Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), se 
trata precisamente de seguir lo que es norma, esto es, que la carga de probar un hecho recae sobre 
quien lo alega. En el régimen jurídico de la responsabilidad civil, no se discute que cada parte debe 
probarlos presupuestos de su pretensión, y que, por lo tanto, es el actor quien debe demostrar la exis-
tencia del factor de atribución. La sola evidencia de daño no hace presumir la existencia del elemento 
subjetivo en la responsabilidad  profesional del periodista o del periódico (conf. causas “Patitó”, Fallos: 
331:1530 y “Locles”, Fallos: 333:1331).

La actora no ha aportado elementos suficientes que permitan concluir que los periodistas conocían la 
invocada falsedad de los hechos divulgados en el programa televisivo o que obraron con notoria 
despreocupación acerca de su verdad o falsedad. En efecto, los recurrentes acreditaron que la investi-
gación que sustentaba el programa televisivo había sido realizada a partir de las denuncias presentadas 
por el ex gerente de la actora ante el Ministerio de Salud, la Administración Federal de Ingresos Públi-
cos y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.

Queda en evidencia que ante la denuncia formulada por el ex gerente de la actora, los demandados 
tomaron medidas razonables para contrastar y verificar la calidad de la fuente,y recabaron información 
adicional sobre el núcleo de su denuncia (corroboraron la existencia del vínculo denunciado entre la 
sociedad que ofrecía el tratamiento médico -Boston Medical Group S.A.- y la que lo comercializaba 
-Grupo Farmacéutico S.A.-, recabaron la opinión de especialistas en la materia, tanto de algunos que 
habían trabajado en esa clínica de salud y conocían el modo de desarrollo de la actividadde la empresa, 
como de otros profesionales independientes, realizaron una filmación mediante la utilizaciónde una 
cámara oculta, en la que se registró la modalidad de la atención médica ofrecida a los pacientes que 
acudían a los consultorios de la demandante), razón por la cual no se encuentra acreditado que los 
recurrentes hubiesen actuado con conocimiento de la falsedad o con notoria despreocupación acerca 
de la veracidad de la información suministrada en el programa televisivo.

Al no haberse demostrado que los demandados –que fueron condenados por el a quo a pagar los daños y 
perjuicios- hubiesen actuado con conocimiento de la falsedad de la noticia o con notoria despreocupación 
por la veracidad de la información suministrada o hubiesen editado en forma malintencionada el contenido 
del informe televisivo, las garantías constitucionales que se invocan como vulneradas –libertad de expresión 
y de prensa- guardan relación directa e inmediata con lo resuelto (art. 15 de laley 48), por lo que correspon-
de revocar la sentencia apelada y rechazar la demanda, con costas.

QUEJA POR APELACIÓN DENEGADA

CSJN, “Utildueto S.A. e/ EN - AFIP - DGI 5/ amparo ley16.986”, sentencia del 22 de agosto de 2017.

El planteo de reposición formulado resulta improcedente, pues las decisiones de esta Corte en los 
recursos de queja por apelación denegada no son, como principio, susceptibles de recurso alguno 
(Fallos: 316:1706, entre muchos otros), sin que en el caso se presente un supuesto, estrictamente excep-
cional, que justifique apartarse de tal doctrina.

RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL

Sentencia arbitraria.

CSJN, “Holotte, Verónica Beatriz y otras c/ Estado Provincial - Contencioso Administrativo s/ recurso 
extraordinario de inaplicabilidad de ley”, sentencia del 22 de agosto de 2017.

En principio, cuando las sentencias recurridas emanan de los superiores tribunales de provincia en 
oportunidad de pronunciarse sobre los recursos extraordinarios previstos en el orden local, V.E. ha 
considerado que la tacha de arbitrariedad debe ser considerada como particularmente restrictiva 
(Fallos: 307: 1100; 313:493; 326:1893, entre otros). Ese criterio es el aplicable al sublite, desde el momen-
to en que los agravios de la parte recurrente se originan en la aplicación de normas procesales locales, 
cuya inteligencia por parte de los jueces de ese carácter cuestiona, atribuyéndole dicha tacha a lo deci-
dido. Los agravios de la apelante solo traducen su desacuerdo con el criterio adoptado por el tribunal 
superior respecto de normas de derecho procesal local, fundado en razones que, al margen de su acier-
to o error, acuerdan sustento bastante a su decisión sobre la base de una interpretación posible de las 
disposiciones legales en juego y lo ponen a resguardo de la tacha de arbitrariedad invocada (Fallos: 
330:4770, entre otros) –del dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal que la CSJN comparte-.

La doctrina de la arbitrariedad de sentencias es de carácter excepcional y no tiende a sustituir a los 
jueces de la causa en cuestiones que le son privativas, ni a corregir en tercera instancia fallos equivoca-
dos o que se reputen tales, ya que solo admite desaciertos u omisiones de gravedad extrema, a causa 
de los cuales los pronunciamientos no pueden adquirir validez jurisdiccional (Fallos: 334:13 y sus citas, 
entre otros) –del dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal que la CSJN comparte-.

Cuestión federal. Decisión contraria al derecho federal invocado.

CSJN, “Boston Medical Group S.A. c/ Arte Radiotelevisivo Argentino S.A. y otros s/ daños y perjui-
cios”, sentencia del 29 de agosto de 2017.

La sentencia impugnada, al condenar por los daños y perjuicios producidos a los actores por los perio-
distas y la productora demandada por la emisión de un programa de televisión, estimó inaplicable la 
doctrina de la real malicia, admitida por esta Corte en diversos precedentes como adecuada protección 
de la libertad de expresión. Ello habilita la intervención del Tribunal, en su competencia apelada, para 
examinar las razones en base a las cuales se negó la protección constitucional a los demandados y tam-
bién para decidir si la difusión del programa periodístico por el que fueron condenados merece o no la 
inmunidad que el art. 14 de la Constitución Nacional reconoce a la libertad de expresión y deprensa 
(conf. Fallos: 334:1722, considerando 8°).

RECURSOS NATURALES

Dominio originario de las provincias.

CSJN, “Administración de Parques Nacionales c/ Misiones, provincia de s/ acción declarativa de 
inconstitucionalidad”, sentencia del 10 de agosto de 2017.

Debe rechazarse el planteo del Estado provincial [que creó un parque provincial sobre el cauce del Río 
Iguazú, alegando que dicho río no integra el Parque Nacional Iguazú] fundado en el artículo 124 de la 
ConstituciónNacional que consagra el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales. 
Al efecto se debe precisar, de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, que el 
citado precepto no puede ser interpretado con una amplitud tal que implique negar el derecho real de 
dominio de quienes tienen el carácter de titulares de bienes inmuebles al tiempo de sancionarse la 
reforma del año 1994, ni tampoco para incidir en los límites de un establecimiento de utilidad nacional 
[en el caso, el Parque Nacional Iguazú], fijados con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de 
esa reforma (artículo75, inciso 30, de la Constitución Nacional).
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especial en aras de asegurar la circulación de información de relevancia pública. La protección del 
derecho a la salud prevista en la Constitución Nacional y en los instrumentos internacionales (arts. 42, 
75, inc. 22, de la Constitución Nacional; art. 25, de la Declaración Universal de Derechos Humanos; art. 
XI, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; art. 12, Pacto Internacionalde Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales; entre otros) revelala importancia que tiene este tema para la 
sociedad en su conjunto.

En los casos de informaciones inexactas y agraviantes, la vulnerabilidad característica de los simples 
ciudadanos que justifica una mayor protección no se encuentra presente en el sub lite porque la actora 
-que, según denunció en la causa, tiene 56 clínicas en Europa, Asia y Oceanía-, se expuso al escrutinio 
público al ofertar la prestación de servicios de salud mediante campañas masivas de publicidad en 
diversos medios de comunicación, circunstancia que permite asimilar su situación a los casos de parti-
culares que se han involucrado en la cuestión pública de que trata la información (conf. doctrina de la 
causa “Barrantes”, Fallos: 336:879 y “Sciarnmaro”, Fallos: 330:3685, voto de la mayoría y voto concu-
rrente del juez Fayt).

La actora -que, según denunció en la causa, tiene 56 clínicas en Europa, Asia y Oceanía- se expuso al 
escrutinio público al ofertar la prestación de servicios de salud mediante campañas masivas de publici-
dad en diversos medios de comunicación, motivo por el cual el margen de tolerancia de la actora frente 
a la crítica periodística debe ser mayor y el caso debe ser examinado a la luz dela doctrina de la real 
malicia. Según los precedentes de esta Corte, tratándose de informaciones inexactas y agraviantes 
referidas a funcionarios públicos, figuras públicas o particulares que hubieran intervenido en cuestiones 
de esa índole, los que se consideran afectados deben demostrar que quien emitió la expresión o impu-
tación conocía la falsedad de la noticia y obró con conocimiento de que eran falsas o con notoria 
despreocupación por su veracidad (doctrina de Fallos: 320:1272; 327:943).

Estos principios –que conforman la doctrina de la real malicia- son consistentes con el diseño de un 
estado de derecho constitucionalmente reglado. La investigación periodística sobre los asuntos públi-
cos desempeña un rol importante en la transparencia que exige un sistema republicano. El excesivo 
rigor y la intolerancia del error llevarían a la autocensura lo que privaría a la ciudadanía de información 
imprescindible para tomar decisiones. Estas afirmaciones forman parte del acervo común de los jueces 
de importantes tribunales que han adoptado una línea de interpretación amplia, admitiendo incluso el 
error sobre los hechos. En este sentido, la Corte Suprema de Estados Unidos consideró que “Las 
afirmaciones erróneas son inevitables en un debate libre, y este debe ser protegido si la libertad de 
expresión ha de tener el espacio que ella necesita para sobrevivir” (New York Times vs. Sullivan, 376 
U.S. 254,271). Por su parte, el Tribunal Constitucional español sostuvo, en su sentencia 6/1988, que “...las 
afirmaciones erróneas son inevitables en un debate libre, de tal forma que de imponerse la verdad 
como condición para el reconocimiento del derecho [de expresarse libremente], la única garantía de la 
seguridad jurídica sería el silencio...” (Jurisprudencia Constitucional, tomo XX,pág. 57).

El principio de real malicia, a diferencia del test de veracidad, no opera en función de la verdad o false-
dad objetiva de las expresiones, pues entra en acción cuando ya está aceptado que se trata de manifes-
taciones cuya verdad no ha podido ser acreditada, son erróneas o incluso falsas. Lo que es materia de 
discusión y prueba, si de real malicia se trata, es el conocimiento que el periodista o medio periodístico 
tuvo (o debió tener) de esa falsedad o posible falsedad. Esta es la primera e importante diferencia. La 
segunda y no menos importante particularidad radica en que el específico contenido del factor subjeti-
vo al que alude el concepto de real malicia –conocimiento de la falsedad o indiferencia negligente sobre 
la posible falsedad- no cabe darlo por cierto mediante una presunción, sino que debe ser materia de 
prueba por parte de quien entable la demanda contra el periodista o medio periodístico.

Si bien el criterio por el cual el específico contenido del factor subjetivo al que alude el concepto de real 
malicia –conocimiento de la falsedad o indiferencia negligente sobre la posible falsedad- no cabe darlo 
por cierto mediante una presunción, sino que debe ser materia de prueba por parte de quien entable 

la demanda contra el periodista o medio periodístico, puede implicar una alteración del principio gene-
ral en otros sistemas jurídicos, en el contexto del derecho argentino y, en particular, de la legislación 
aplicable por los tribunales nacionales (art. 377 de Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), se 
trata precisamente de seguir lo que es norma, esto es, que la carga de probar un hecho recae sobre 
quien lo alega. En el régimen jurídico de la responsabilidad civil, no se discute que cada parte debe 
probarlos presupuestos de su pretensión, y que, por lo tanto, es el actor quien debe demostrar la exis-
tencia del factor de atribución. La sola evidencia de daño no hace presumir la existencia del elemento 
subjetivo en la responsabilidad  profesional del periodista o del periódico (conf. causas “Patitó”, Fallos: 
331:1530 y “Locles”, Fallos: 333:1331).

La actora no ha aportado elementos suficientes que permitan concluir que los periodistas conocían la 
invocada falsedad de los hechos divulgados en el programa televisivo o que obraron con notoria 
despreocupación acerca de su verdad o falsedad. En efecto, los recurrentes acreditaron que la investi-
gación que sustentaba el programa televisivo había sido realizada a partir de las denuncias presentadas 
por el ex gerente de la actora ante el Ministerio de Salud, la Administración Federal de Ingresos Públi-
cos y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.

Queda en evidencia que ante la denuncia formulada por el ex gerente de la actora, los demandados 
tomaron medidas razonables para contrastar y verificar la calidad de la fuente,y recabaron información 
adicional sobre el núcleo de su denuncia (corroboraron la existencia del vínculo denunciado entre la 
sociedad que ofrecía el tratamiento médico -Boston Medical Group S.A.- y la que lo comercializaba 
-Grupo Farmacéutico S.A.-, recabaron la opinión de especialistas en la materia, tanto de algunos que 
habían trabajado en esa clínica de salud y conocían el modo de desarrollo de la actividadde la empresa, 
como de otros profesionales independientes, realizaron una filmación mediante la utilizaciónde una 
cámara oculta, en la que se registró la modalidad de la atención médica ofrecida a los pacientes que 
acudían a los consultorios de la demandante), razón por la cual no se encuentra acreditado que los 
recurrentes hubiesen actuado con conocimiento de la falsedad o con notoria despreocupación acerca 
de la veracidad de la información suministrada en el programa televisivo.

Al no haberse demostrado que los demandados –que fueron condenados por el a quo a pagar los daños y 
perjuicios- hubiesen actuado con conocimiento de la falsedad de la noticia o con notoria despreocupación 
por la veracidad de la información suministrada o hubiesen editado en forma malintencionada el contenido 
del informe televisivo, las garantías constitucionales que se invocan como vulneradas –libertad de expresión 
y de prensa- guardan relación directa e inmediata con lo resuelto (art. 15 de laley 48), por lo que correspon-
de revocar la sentencia apelada y rechazar la demanda, con costas.

QUEJA POR APELACIÓN DENEGADA

CSJN, “Utildueto S.A. e/ EN - AFIP - DGI 5/ amparo ley16.986”, sentencia del 22 de agosto de 2017.

El planteo de reposición formulado resulta improcedente, pues las decisiones de esta Corte en los 
recursos de queja por apelación denegada no son, como principio, susceptibles de recurso alguno 
(Fallos: 316:1706, entre muchos otros), sin que en el caso se presente un supuesto, estrictamente excep-
cional, que justifique apartarse de tal doctrina.

RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL

Sentencia arbitraria.

CSJN, “Holotte, Verónica Beatriz y otras c/ Estado Provincial - Contencioso Administrativo s/ recurso 
extraordinario de inaplicabilidad de ley”, sentencia del 22 de agosto de 2017.

En principio, cuando las sentencias recurridas emanan de los superiores tribunales de provincia en 
oportunidad de pronunciarse sobre los recursos extraordinarios previstos en el orden local, V.E. ha 
considerado que la tacha de arbitrariedad debe ser considerada como particularmente restrictiva 
(Fallos: 307: 1100; 313:493; 326:1893, entre otros). Ese criterio es el aplicable al sublite, desde el momen-
to en que los agravios de la parte recurrente se originan en la aplicación de normas procesales locales, 
cuya inteligencia por parte de los jueces de ese carácter cuestiona, atribuyéndole dicha tacha a lo deci-
dido. Los agravios de la apelante solo traducen su desacuerdo con el criterio adoptado por el tribunal 
superior respecto de normas de derecho procesal local, fundado en razones que, al margen de su acier-
to o error, acuerdan sustento bastante a su decisión sobre la base de una interpretación posible de las 
disposiciones legales en juego y lo ponen a resguardo de la tacha de arbitrariedad invocada (Fallos: 
330:4770, entre otros) –del dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal que la CSJN comparte-.

La doctrina de la arbitrariedad de sentencias es de carácter excepcional y no tiende a sustituir a los 
jueces de la causa en cuestiones que le son privativas, ni a corregir en tercera instancia fallos equivoca-
dos o que se reputen tales, ya que solo admite desaciertos u omisiones de gravedad extrema, a causa 
de los cuales los pronunciamientos no pueden adquirir validez jurisdiccional (Fallos: 334:13 y sus citas, 
entre otros) –del dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal que la CSJN comparte-.

Cuestión federal. Decisión contraria al derecho federal invocado.

CSJN, “Boston Medical Group S.A. c/ Arte Radiotelevisivo Argentino S.A. y otros s/ daños y perjui-
cios”, sentencia del 29 de agosto de 2017.

La sentencia impugnada, al condenar por los daños y perjuicios producidos a los actores por los perio-
distas y la productora demandada por la emisión de un programa de televisión, estimó inaplicable la 
doctrina de la real malicia, admitida por esta Corte en diversos precedentes como adecuada protección 
de la libertad de expresión. Ello habilita la intervención del Tribunal, en su competencia apelada, para 
examinar las razones en base a las cuales se negó la protección constitucional a los demandados y tam-
bién para decidir si la difusión del programa periodístico por el que fueron condenados merece o no la 
inmunidad que el art. 14 de la Constitución Nacional reconoce a la libertad de expresión y deprensa 
(conf. Fallos: 334:1722, considerando 8°).

RECURSOS NATURALES

Dominio originario de las provincias.

CSJN, “Administración de Parques Nacionales c/ Misiones, provincia de s/ acción declarativa de 
inconstitucionalidad”, sentencia del 10 de agosto de 2017.

Debe rechazarse el planteo del Estado provincial [que creó un parque provincial sobre el cauce del Río 
Iguazú, alegando que dicho río no integra el Parque Nacional Iguazú] fundado en el artículo 124 de la 
ConstituciónNacional que consagra el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales. 
Al efecto se debe precisar, de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, que el 
citado precepto no puede ser interpretado con una amplitud tal que implique negar el derecho real de 
dominio de quienes tienen el carácter de titulares de bienes inmuebles al tiempo de sancionarse la 
reforma del año 1994, ni tampoco para incidir en los límites de un establecimiento de utilidad nacional 
[en el caso, el Parque Nacional Iguazú], fijados con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de 
esa reforma (artículo75, inciso 30, de la Constitución Nacional).
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especial en aras de asegurar la circulación de información de relevancia pública. La protección del 
derecho a la salud prevista en la Constitución Nacional y en los instrumentos internacionales (arts. 42, 
75, inc. 22, de la Constitución Nacional; art. 25, de la Declaración Universal de Derechos Humanos; art. 
XI, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; art. 12, Pacto Internacionalde Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales; entre otros) revelala importancia que tiene este tema para la 
sociedad en su conjunto.

En los casos de informaciones inexactas y agraviantes, la vulnerabilidad característica de los simples 
ciudadanos que justifica una mayor protección no se encuentra presente en el sub lite porque la actora 
-que, según denunció en la causa, tiene 56 clínicas en Europa, Asia y Oceanía-, se expuso al escrutinio 
público al ofertar la prestación de servicios de salud mediante campañas masivas de publicidad en 
diversos medios de comunicación, circunstancia que permite asimilar su situación a los casos de parti-
culares que se han involucrado en la cuestión pública de que trata la información (conf. doctrina de la 
causa “Barrantes”, Fallos: 336:879 y “Sciarnmaro”, Fallos: 330:3685, voto de la mayoría y voto concu-
rrente del juez Fayt).

La actora -que, según denunció en la causa, tiene 56 clínicas en Europa, Asia y Oceanía- se expuso al 
escrutinio público al ofertar la prestación de servicios de salud mediante campañas masivas de publici-
dad en diversos medios de comunicación, motivo por el cual el margen de tolerancia de la actora frente 
a la crítica periodística debe ser mayor y el caso debe ser examinado a la luz dela doctrina de la real 
malicia. Según los precedentes de esta Corte, tratándose de informaciones inexactas y agraviantes 
referidas a funcionarios públicos, figuras públicas o particulares que hubieran intervenido en cuestiones 
de esa índole, los que se consideran afectados deben demostrar que quien emitió la expresión o impu-
tación conocía la falsedad de la noticia y obró con conocimiento de que eran falsas o con notoria 
despreocupación por su veracidad (doctrina de Fallos: 320:1272; 327:943).

Estos principios –que conforman la doctrina de la real malicia- son consistentes con el diseño de un 
estado de derecho constitucionalmente reglado. La investigación periodística sobre los asuntos públi-
cos desempeña un rol importante en la transparencia que exige un sistema republicano. El excesivo 
rigor y la intolerancia del error llevarían a la autocensura lo que privaría a la ciudadanía de información 
imprescindible para tomar decisiones. Estas afirmaciones forman parte del acervo común de los jueces 
de importantes tribunales que han adoptado una línea de interpretación amplia, admitiendo incluso el 
error sobre los hechos. En este sentido, la Corte Suprema de Estados Unidos consideró que “Las 
afirmaciones erróneas son inevitables en un debate libre, y este debe ser protegido si la libertad de 
expresión ha de tener el espacio que ella necesita para sobrevivir” (New York Times vs. Sullivan, 376 
U.S. 254,271). Por su parte, el Tribunal Constitucional español sostuvo, en su sentencia 6/1988, que “...las 
afirmaciones erróneas son inevitables en un debate libre, de tal forma que de imponerse la verdad 
como condición para el reconocimiento del derecho [de expresarse libremente], la única garantía de la 
seguridad jurídica sería el silencio...” (Jurisprudencia Constitucional, tomo XX,pág. 57).

El principio de real malicia, a diferencia del test de veracidad, no opera en función de la verdad o false-
dad objetiva de las expresiones, pues entra en acción cuando ya está aceptado que se trata de manifes-
taciones cuya verdad no ha podido ser acreditada, son erróneas o incluso falsas. Lo que es materia de 
discusión y prueba, si de real malicia se trata, es el conocimiento que el periodista o medio periodístico 
tuvo (o debió tener) de esa falsedad o posible falsedad. Esta es la primera e importante diferencia. La 
segunda y no menos importante particularidad radica en que el específico contenido del factor subjeti-
vo al que alude el concepto de real malicia –conocimiento de la falsedad o indiferencia negligente sobre 
la posible falsedad- no cabe darlo por cierto mediante una presunción, sino que debe ser materia de 
prueba por parte de quien entable la demanda contra el periodista o medio periodístico.

Si bien el criterio por el cual el específico contenido del factor subjetivo al que alude el concepto de real 
malicia –conocimiento de la falsedad o indiferencia negligente sobre la posible falsedad- no cabe darlo 
por cierto mediante una presunción, sino que debe ser materia de prueba por parte de quien entable 

la demanda contra el periodista o medio periodístico, puede implicar una alteración del principio gene-
ral en otros sistemas jurídicos, en el contexto del derecho argentino y, en particular, de la legislación 
aplicable por los tribunales nacionales (art. 377 de Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), se 
trata precisamente de seguir lo que es norma, esto es, que la carga de probar un hecho recae sobre 
quien lo alega. En el régimen jurídico de la responsabilidad civil, no se discute que cada parte debe 
probarlos presupuestos de su pretensión, y que, por lo tanto, es el actor quien debe demostrar la exis-
tencia del factor de atribución. La sola evidencia de daño no hace presumir la existencia del elemento 
subjetivo en la responsabilidad  profesional del periodista o del periódico (conf. causas “Patitó”, Fallos: 
331:1530 y “Locles”, Fallos: 333:1331).

La actora no ha aportado elementos suficientes que permitan concluir que los periodistas conocían la 
invocada falsedad de los hechos divulgados en el programa televisivo o que obraron con notoria 
despreocupación acerca de su verdad o falsedad. En efecto, los recurrentes acreditaron que la investi-
gación que sustentaba el programa televisivo había sido realizada a partir de las denuncias presentadas 
por el ex gerente de la actora ante el Ministerio de Salud, la Administración Federal de Ingresos Públi-
cos y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.

Queda en evidencia que ante la denuncia formulada por el ex gerente de la actora, los demandados 
tomaron medidas razonables para contrastar y verificar la calidad de la fuente,y recabaron información 
adicional sobre el núcleo de su denuncia (corroboraron la existencia del vínculo denunciado entre la 
sociedad que ofrecía el tratamiento médico -Boston Medical Group S.A.- y la que lo comercializaba 
-Grupo Farmacéutico S.A.-, recabaron la opinión de especialistas en la materia, tanto de algunos que 
habían trabajado en esa clínica de salud y conocían el modo de desarrollo de la actividadde la empresa, 
como de otros profesionales independientes, realizaron una filmación mediante la utilizaciónde una 
cámara oculta, en la que se registró la modalidad de la atención médica ofrecida a los pacientes que 
acudían a los consultorios de la demandante), razón por la cual no se encuentra acreditado que los 
recurrentes hubiesen actuado con conocimiento de la falsedad o con notoria despreocupación acerca 
de la veracidad de la información suministrada en el programa televisivo.

Al no haberse demostrado que los demandados –que fueron condenados por el a quo a pagar los daños y 
perjuicios- hubiesen actuado con conocimiento de la falsedad de la noticia o con notoria despreocupación 
por la veracidad de la información suministrada o hubiesen editado en forma malintencionada el contenido 
del informe televisivo, las garantías constitucionales que se invocan como vulneradas –libertad de expresión 
y de prensa- guardan relación directa e inmediata con lo resuelto (art. 15 de laley 48), por lo que correspon-
de revocar la sentencia apelada y rechazar la demanda, con costas.

QUEJA POR APELACIÓN DENEGADA

CSJN, “Utildueto S.A. e/ EN - AFIP - DGI 5/ amparo ley16.986”, sentencia del 22 de agosto de 2017.

El planteo de reposición formulado resulta improcedente, pues las decisiones de esta Corte en los 
recursos de queja por apelación denegada no son, como principio, susceptibles de recurso alguno 
(Fallos: 316:1706, entre muchos otros), sin que en el caso se presente un supuesto, estrictamente excep-
cional, que justifique apartarse de tal doctrina.

RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL

Sentencia arbitraria.

CSJN, “Holotte, Verónica Beatriz y otras c/ Estado Provincial - Contencioso Administrativo s/ recurso 
extraordinario de inaplicabilidad de ley”, sentencia del 22 de agosto de 2017.

En principio, cuando las sentencias recurridas emanan de los superiores tribunales de provincia en 
oportunidad de pronunciarse sobre los recursos extraordinarios previstos en el orden local, V.E. ha 
considerado que la tacha de arbitrariedad debe ser considerada como particularmente restrictiva 
(Fallos: 307: 1100; 313:493; 326:1893, entre otros). Ese criterio es el aplicable al sublite, desde el momen-
to en que los agravios de la parte recurrente se originan en la aplicación de normas procesales locales, 
cuya inteligencia por parte de los jueces de ese carácter cuestiona, atribuyéndole dicha tacha a lo deci-
dido. Los agravios de la apelante solo traducen su desacuerdo con el criterio adoptado por el tribunal 
superior respecto de normas de derecho procesal local, fundado en razones que, al margen de su acier-
to o error, acuerdan sustento bastante a su decisión sobre la base de una interpretación posible de las 
disposiciones legales en juego y lo ponen a resguardo de la tacha de arbitrariedad invocada (Fallos: 
330:4770, entre otros) –del dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal que la CSJN comparte-.

La doctrina de la arbitrariedad de sentencias es de carácter excepcional y no tiende a sustituir a los 
jueces de la causa en cuestiones que le son privativas, ni a corregir en tercera instancia fallos equivoca-
dos o que se reputen tales, ya que solo admite desaciertos u omisiones de gravedad extrema, a causa 
de los cuales los pronunciamientos no pueden adquirir validez jurisdiccional (Fallos: 334:13 y sus citas, 
entre otros) –del dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal que la CSJN comparte-.

Cuestión federal. Decisión contraria al derecho federal invocado.

CSJN, “Boston Medical Group S.A. c/ Arte Radiotelevisivo Argentino S.A. y otros s/ daños y perjui-
cios”, sentencia del 29 de agosto de 2017.

La sentencia impugnada, al condenar por los daños y perjuicios producidos a los actores por los perio-
distas y la productora demandada por la emisión de un programa de televisión, estimó inaplicable la 
doctrina de la real malicia, admitida por esta Corte en diversos precedentes como adecuada protección 
de la libertad de expresión. Ello habilita la intervención del Tribunal, en su competencia apelada, para 
examinar las razones en base a las cuales se negó la protección constitucional a los demandados y tam-
bién para decidir si la difusión del programa periodístico por el que fueron condenados merece o no la 
inmunidad que el art. 14 de la Constitución Nacional reconoce a la libertad de expresión y deprensa 
(conf. Fallos: 334:1722, considerando 8°).

RECURSOS NATURALES

Dominio originario de las provincias.

CSJN, “Administración de Parques Nacionales c/ Misiones, provincia de s/ acción declarativa de 
inconstitucionalidad”, sentencia del 10 de agosto de 2017.

Debe rechazarse el planteo del Estado provincial [que creó un parque provincial sobre el cauce del Río 
Iguazú, alegando que dicho río no integra el Parque Nacional Iguazú] fundado en el artículo 124 de la 
ConstituciónNacional que consagra el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales. 
Al efecto se debe precisar, de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, que el 
citado precepto no puede ser interpretado con una amplitud tal que implique negar el derecho real de 
dominio de quienes tienen el carácter de titulares de bienes inmuebles al tiempo de sancionarse la 
reforma del año 1994, ni tampoco para incidir en los límites de un establecimiento de utilidad nacional 
[en el caso, el Parque Nacional Iguazú], fijados con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de 
esa reforma (artículo75, inciso 30, de la Constitución Nacional).
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4027 inc. 3 CCiv., a expensas de la contemplada en la Ley N.º 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”).

Las facultades de las provincias de dictar normas de impuestos locales que correspondan a su competencia 
constitucional, ha sido ampliamente reconocida desde mucho antes por la doctrina de la Corte (Fallos: 7:373) 
siendo comprensiva de la creación de impuestos en lo sustancial y formal (Fallos: 105:273).

Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no han delegado en el Gobierno Federal el dictado de 
los Códigos de Procedimientos, ni cedieron la institución de la prescripción liberatoria y fijación de los plazos 
que emanan del poder tributario reservado a ellas, ya que se les reconoce expresamente el ejercicio de las 
facultades tributarias.

La Corte Suprema en la causa "Barreto, Alberto Damián y otra c/ Buenos Aires, provincia de y otro s/daños y 
perjuicios" del 21/03/2006, ha señalado que debe atenderse a la naturaleza de la relación jurídica de que se 
trate y también ha reconocido que la prescripción integra el contenido propio del derecho tributario en el caso 
"Obras Sanitarias de la Nación v. Castiglioni y Lissi, Jorge A. L." del 2/4/1985 (Fallos 307:412), donde destacó 
que las normas que regulan la prescripción de tributos son de carácter eminentemente tributario.

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.

a.2) Suspensión de la prescripción

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

El procedimiento administrativo de determinación de oficio tiene efectos suspensivos del curso de la 
prescripción, por cuanto el cumplimiento del procedimiento previo y de la vía recursiva en sede administrativa 
hasta el agotamiento de la instancia, es una imposición legal que tiende a garantizar a la contribuyente su 
derecho de defensa respecto de la intimación de pago de la deuda determinada. Ya sea que la cuestión se 
analice en base a las normas del Código Civil o que se apliquen las previsiones del Código Fiscal, lo cierto es que 
el término de prescripción de obligaciones solo puede computarse mientras las mismas resultan exigibles, y no 
es viable su cómputo cuando la exigibilidad se encuentra supeditada al cumplimiento de una condición legal 
como lo es el cumplimiento y agotamiento del procedimiento administrativa de oficio previo.

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

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

El impuesto sobre los ingresos brutos es considerado un gravamen periódico o de ejercicio porque grava las 

manifestaciones económicas que se producen durante ese mismo lapso, es decir durante el ejercicio fiscal, que 
es, genéricamente anual.

Si bien la legislación físcal establece periodos de pago menores que se instrumentan mediante anticipos 
mensuales, la liquidación final o anual, obedece a esta naturaleza de anualidad del impuesto sobre los Ingresos 
Brutos y básicamente consiste en un resumen de la actividad del contribuyente. Ese carácter resumido que se 
le otorga a la OOJJ final, no altera la naturaleza "anual" del impuesto (ejercicio de actividad económica en un 
periodo fiscal determinado) sino que hacen a la forma o modo en que se ha de hacer la declaración impositiva. 
Así los anticipos mensuales constituyen "pagos a cuenta" del impuesto final, carácter éste que surge 
claramente de las normas de Código Fiscal.

El impuesto a los ingresos brutos es considerado un gravamen periódico o de ejercicio fiscal anual, esto es, 
referido a manifestaciones económicas continuadas en el tiempo en contraposición a los llamados "impuestos 
instantáneos" en los que la obligación tributaria se relaciona con un momento o acto determinado (conf. Jarach, 
Dino "Finanzas Públicas y derecho tributario", p.822).

En el Impuesto a los Ingresos Brutos existe una alícuota constante que se relaciona con la actividad cumplida 
durante el tiempo señalado por la ley y que se proyecta sobre el monto de ingresos correspondientes a ese 
mismo lapso. Así se lo 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).

C) Intereses

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

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 (con cita 
de: 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, Expte N° RDC 35/0, Sala I, 30-09-03).

D) Prescripción de multas tributarias

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

Asimismo debe tenerse presente la interrupción de plazos dispuesta en el art. 92 del Código cuando preceptúa 
que "La prescripción de la acción para aplicar multas y clausuras o para hacerlas efectivas, se interrumpirá: Por 
la comisión de nuevas infracciones, en cuyo caso el nuevo término de la prescripción comenzará a correr el 10 
de enero siguiente al año en que tuvo lugar el hecho o la omisión punible" y dado que en el caso el curso del 
término de prescripción de la acción por el período 2007 se interrumpió con 'la comisión de una nueva 
infracción en el año 2008 -objeto de ajuste-, cabe concluir que se encuentra vigente la facultad para aplicar la 
sanción.

El juzgamiento de una infracción como se verifica en este caso, está condicionado necesariamente a una 
fiscalización previa, por lo tanto no puede nunca pretenderse que la acción para imponer la multa se encuentre 
sujeta a un plazo de prescripción menor que el de la acción para determinar el gravamen a la que va unida 
indisolublemente.

Las infracciones fiscales en virtud de las cuales se aplica la multa, emergen como accesorias de la potestad 
tributaria de la Ciudad de Buenos Aires, resultando por ende desechable el planteo de la recurrente procurando 
asimilar la prescripción de acciones del derecho penal a una materia totalmente ajena como lo es la infracción 
tributaria que no está prevista en el Código Penal precisamente por no configurar un delito, pues es de índole 
administrativo-tributaria, lo que resulta congruente con la similar naturaleza del órgano de aplicación de la 
normativa fiscal involucrada en materia de infracciones tributarias

Pretender que el plazo de prescripción para la aplicación de la multa no puede exceder de dos años por 
aplicación de las regulaciones contenidas en el Código Penal de la Nación implicaría asignar un alcance 
exorbitante a las disposiciones del Código Penal, al regular una sanción que, en la sistemática de tal plexo 
represivo referido a delitos -competencia exclusiva de La Nación-, posee un carácter excepcional, 
traspolándola a la esfera de las prerrogativas sancionatorias de las provincias en donde se convierten en la 
respuesta ordinaria y corriente frente a las infracciones contravencionales y faltas, cuya tipificación y sanción se 
encuentra en el ámbito de los poderes conservados y referidos por los Estados miembros según la Constitución 
Nacional (...) En ese caso, además de no tratarse de un delito, sino de una sucesión de figuras infraccionales o 
contravencionales tributarias, se da satisfacción a la unidad de proceso respecto de los cargos que se formulan 
a la contribuyente, lo que no exige ninguna prioridad de juzgamiento respecto de las infracciones que han 
operado el efecto interruptivo por cuanto la unidad de proceso garantiza la simultaneidad de juzgamiento 
unitario de todos los hechos en una misma causa y por idénticos magistrados. Por las razones expuestas 
interpreto que, en atención a las peculiaridades de la materia (...) no puede imponerse el interés singular de la 
contribuyente en lograr la cesación de la persecución de la conducta acreedora de la multa, sobre el interés 
social de lograr una adecuada prevención general de los incumplimientos tributarios (del voto del Dr. Casás en 

la causa: TSJ, “El Bagre Films S.A. c/GCBA s/impugnación de actos administrativos”, sentencia del 06 de agosto 
de 2014). 

E) Defraudación al fisco

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

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 N.º 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 N.º 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).

"La multa aplicada a un contribuyente, en los términos de los arts. 46 y 47 incs. a) y b) de la Ley N.º 11.683, debe 
ser confirmada, pues el fisco constató irregularidades en la información contenida en las declaraciones juradas 
presentadas en relación con el impuesto al valor agregado, que incidieron en forma grave sobre la 
determinación de la materia imponible, resultando aplicable la presunción de que existió conducta dolosa, 
máxime cuando el contribuyente presentó declaraciones juradas rectificativas que conformaron el criterio 
fiscal" ("Frío Sur S.R.L. c. Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo" (Cámara 
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, sala V, sentencia del 26.04.2016).

F) Evasión. Omisión de pago de tributos. Evasión Fiscal.
f.1) Configuración

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360- PG, 23 de agosto de 2017
La omisión contemplada en el art. 107 del Código Fiscal dispone: "Los contribuyentes o responsables que 
omiten el pago total o parcial del impuesto, derecho, tasa o contribución y la presentación de la declaración 
jurada mensual o anual, cuando ello resulta exigible, salvo error excusable, incurren en omisión y son 
sancionados con una multa graduable hasta el cien por ciento (100 %) del gravamen omitido".
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.

Si hay defraudación es por que hay dolo, y si hay dolo, no puede haber error excusable.

G) Responsabilidad solidaria

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

El art. 11 del Código Fiscal estipula que están obligados a pagar los tributos al Fisco, con los recursos que 
administran, perciben o que disponen como responsables del cumplimiento de la deuda tributaria de sus 
representados, mandantes, etc., “Los directores, gerentes y demás representantes de las personas jurídicas, 
sociedades, asociaciones, entidades, empresas …” (inciso 4º), prescribiendo el art. 12 que las personas indicadas 
tienen que cumplir por cuenta de sus representados “… los deberes que este Código impone a los 
contribuyentes en general a los fines de la determinación, verificación, fiscalización y pago de los tributos”.

El art. 14 dispone que responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo “Todos 
los responsables enumerados en los incisos 1 al 5 y 7 del artículo 11. No existe, sin embargo, esta responsabilidad 
personal y solidaria, con respecto a quienes demuestren debidamente a la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos, que sus representados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir 
correcta y oportunamente con sus deberes fiscales”. 

A la Administración le basta con probar la existencia de la representación legal o convencional para presumir 
en el representante facultades con respecto a la materia impositiva. 

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).

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)

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).

Al analizar la figura de los responsables solidarios, se ha considerado que: "No se excluye de la relación jurídica 
tributaria principal al destinatario legal tributario y se lo mantiene en su polo negativo (conservando –por tanto- 
el carácter de "contribuyente"). Pero se ubica a su lado a un tercero ajeno a la producción del hecho imponible 
y se asigna -también a ese tercero- el carácter de sujeto pasivo de la relación tributaria principal" (Villegas, 
Héctor B., "Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario", Edit. Depalma, 1998, págs.258 y sgtes.).

El ordenamiento tributario ha de tener en cuenta siempre su misión básica, cual es la obtención del cobro de los 

tributos dentro de un marco procesal de respeto hacia el ordenamiento jurídico. Sobre la base de ello, ha de 
establecer no sólo los presupuestos según los cuales la Administración podrá considerarse como poseedora de 
una pretensión fiscal, cuando esos hechos imponibles se verifiquen en concreto, sino, asimismo, ha de prever 
los mecanismos a través de los cuales la Administración Tributaria podrá lograr los medios necesarios para 
hacer frente a los gastos públicos cuando no pueda obtenerse el cobro de los tributos directamente de los 
deudores principales de la misma ... Para ello ha buscado un efecto jurídico concreto: sujetar junto al patrimonio 
del contribuyente el patrimonio del responsable" (con cita de: Manusovich, Patricia N. "El Responsable 
Solidario", Rev. Impuestos LVI-A, págs18 y sgtes).

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

El Máximo Tribunal Nacional afirmó en relación con el art. 8 de la LPT, que cuando una ley es clara y no exige 
mayor esfuerzo interpretativo, corresponde su aplicación directa, por cuanto la primera fuente de 
interpretación de las leyes es su letra. La norma sólo requiere para su aplicación, que se haya cursado al deudor 
principal la intimación administrativa de pago y que haya transcurrido el plazo de quince días legalmente 
previsto sin que haya sido cumplida. No corresponde que al interpretar el artículo 8, inciso a) de la LPT se 
incorpore un recaudo -la firmeza del acto administrativo que determina el impuesto del deudor principal- no 
contemplado en esa norma, máxime cuando la LPT resguarda el derecho de defensa del responsable solidario, 
al establecer que para que se le endilgue responsabilidad por la deuda de un tercero, la AFIP debe ajustarse al 
mismo procedimiento de determinación de oficio previsto para el deudor principal. Ello implica que la 
resolución respectiva puede ser objeto de apelación ante el Tribunal Fiscal, permitiendo al responsable solidario 
formular los planteos que considere que hacen a su derecho (CSJN, Bozzano Raúl José (TF 33056-1 cl DGI)", 
Expte. B. 773. XLVIII).

Los responsables solidarios son los sujetos pasivos situados al lado del contribuyente que permanece dentro de 
la relación obligacional, por vínculos de solidaridad" (con cita de: José C. Bocchiardo, Tratado de tributación, 
pág. 148, dirección de Horacio A. García Belsunce, Tomo I, vol. 2, edit. Astrea, Bs As 2003).

DERECHO URBANÍSTICO
A) Propiedad horizontal

Referencia: EX-2013-07034403-MGEYA-DGROC
IF-2017-17913743-DGAINST, 7 de agosto de 2017

La sobreelevación o sobreedificación debe ser autorizada por la unanimidad de los propietarios (…) Esa 
unanimidad, exigida por el art.7 de la Ley N.º 13.512, existe si el supuesto, está expresamente previsto en el 
reglamento de copropiedad y administración, el cual debe ser aceptado por todo adquirente de unidades de 
propiedad exclusiva; y (...) como la división horizontal se hace sobre edificios concluidos, las unidades que no 
están ejecutadas, terminadas ni dadas de alta, para su habitabilidad, no integran el consorcio de propietarios. 
No tienen, por tanto, entidad, y no pueden ser objeto de derechos reales (con cita de: FONTBONA, Francisco 1. 
J. -VITAVER, Benjamín. "La Propiedad Horizontal, los Clubes de Campo y las Unidades a Construir", Bs. As. 
Revista del Notariado N.° 761,1978, p.1616).

El derecho de sobreedificación sólo es admitido en nuestra legislación cuando está establecido en el acto 
constitutivo del consorcio (con cita del fallo dictado por la CN Especial Civil y Com, sala VI, abril 24-985.-Ruppo, 
Fernando c. Mir, Horacio-ED, 118-455/6).

ABOGADOS

A) Ejercicio de la profesión
a.1) Prohibiciones. Publicidad en lugares prohibidos. Consecuencias

Referencia: EE 2017-17368408-MGEYA-DGLTMSGC
F-2017-18136195-PGAAIYEP, 9 de agosto de 2017

La Ley Nacional N.º 23.187 en su artículo 10 inciso e) prohíbe expresamente a los abogados, "Publicar avisos que 
induzcan a engaño u ofrecer ventajas que resulten violatorias de las leyes en vigor, o que atenten contra la ética 
profesional".

La Sección 3, Capítulo I Publicidad Prohibida, el artículo 3.1.1. de la Ley N.º 451 (texto consolidado por la Ley N.º 
5666) refiere en lo pertinente que, "El/la que instale o haga instalar carteles, fije o haga fijar afiches o coloque o 
haga colocar pasacalles y/o cualquier otro tipo de dispositivo publicitario, en la vía pública en lugares no 
habilitados, sin el permiso correspondiente o contraviniendo las condiciones de los permisos otorgados, es 
sancionado/a con multa (...) y/o decomiso de los carteles, afiches, pasacalles o cualquier otro dispositivo 
publicitario...".

Si se detectara la presencia de carteles publicitando asesoramiento jurídico en reparticiones del Estado (en el 
caso, en el Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez) corresponde dar intervención a la Agencia 
Gubernamental de Control, para el caso de no haberse retirado los carteles o existir circunstancias análogas a 
la denunciada, a fin de que por intermedio de los organismos que controlan faltas en ejercicio del poder de 
policía, tome intervención en el marco de lo dispuesto por el anexo A Ley P 1217 (texto consolidado por la Ley 
N.º 5666), realizando los procedimientos que a tal efecto correspondan. 

Ello, por cuanto conforme surge del Titulo I, Procedimiento Administrativo de Faltas, Capitulo I, Disposiciones 
Generales del citado anexo, lo dispuesto en dicho título se aplica a todo procedimiento por el cual los 
organismos administrativos que controlan faltas en ejercicio del poder de policía verifiquen la comisión de una 
infracción contemplada en el Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo expuesto, aplica 
sin perjuicio de la facultad de la unidad de organización donde se verifica la infracción de colectar las evidencias 
necesarias y formular la denuncia ante la autoridad administrativa competente.

ACTO ADMINISTRATIVO

A) Elementos esenciales
a.1.) Causa

Referencia: EE 11.642.511/MGEYA-SCCA/17
IF-2017-19126745-DGEMPP, 22 de agosto de 2017

El elemento causa del acto administrativo se refiere a la serie de antecedentes o razones de hecho y de derecho 
que justifican la emisión del acto administrativo (con cita de: Hutchinson, Tomás, Procedimiento Administrativo 
de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea 2003, pág. 37).

a.2.) Motivación

Referencia: EE 11.642.511/MGEYA-SCCA/17
IF-2017-19126745-DGEMPP, 22 de agosto de 2017

En relación con la motivación del acto administrativo se ha señalado que “Es suficiente motivación aquella que 
mediante un esfuerzo razonable de interpretación es comprensible, no lo es si no se expresan las razones que 
llevan a emitir el acto, invocándose solo disposiciones legales.  Cuando en el acto se invocan normas legales que 
le sirvan de causa, la cita de estas constituyen motivación suficiente" (Hutchinson, Tomás, Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea 2003, pág. 131).

Causa y motivación son elementos necesarios en todo acto determinativo, siendo esta comprensiva de aquella. 
De este modo la motivación, en un sentido amplio, debe entenderse como la exposición de las razones que 
determinaron a la administración a dictar el acto. La motivación, 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 incierta en la parte resolutiva del acto  (con cita 
de Hutchinson, Tomás, "Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires ", Astrea, 2003, p. 42).

A) Caracteres esenciales
b.1.) Presunción de legitimidad 

Referencia: EE 11.642.511/MGEYA-SCCA/17
IF-2017-19126745-DGEMPP, 22 de agosto de 2017

En relación con la presunción de legitimidad de que gozan los actos administrativos, la doctrina ha señalado 
que “la Administración no debe probar con anticipación que sus actos son legítimos, es decir, que han sido 
dictados de conformidad con el ordenamiento. Es al particular a quien corresponde la carga de probar la 
eventual invalidez [...] Es una presunción legal impuesta por el legislador por razones de conveniencia y se 
funda en el hecho de que 'si no existiera tal principio, toda la actividad estatal podría ser cuestionada ante la 
posibilidad de justificar la desobediencia como regla normal en el cumplimiento de los actos administrativos, 
obstaculizando el cumplimiento de los fines públicos al anteponer el interés individual y privado al bien común' 
..." (Hutchinson, Tomás, Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea 2003, pág. 88).

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que "...en virtud de lo dispuesto por el art. 
12 de la Ley N.º 19.549 (Adla, LI-D, 3946) se presume que toda la actividad de la Administración guarda 
conformidad con el ordenamiento jurídico. Dicha presunción subsiste hasta tanto no se declare lo contrario por 
el órgano competente ..." (CSJN "Alcántara Díaz Colodrero, Pedro c. Banco de la Nación Argentina", 20/8/96, 
La Ley N.º 1997-A, 71).

C) Vicios
c.1.) Vicio en el procedimiento
c.1.1) Subsanación

Referencia: EE 14327900-DGAB-2015
IF-2017-19304238- PG, 24 de agosto de 2017

El requisito de dictamen proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico previsto por el art. 
7° de la Ley N.º 19.549, omitido antes de dictarse una resolución, debe tenerse por cumplido si al interponer la 

Cabe destacar que la Ley N.º 13.512 ha quedado derogada con la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y 
Comercial de la Nación, según Ley N.° 26.994, cuyo Libro Cuarto Título V regula las normas sobre propiedad 
horizontal, disponiendo el Art. 2052 "Mejora u obra nueva que requiere unanimidad. Si la mejora u obra nueva, 
realizada por un propietario o por el consorcio sobre cosas y parles comunes, aun cuando no importe elevar 
nuevos pisos o hacer excavaciones, gravita o modifica la estructura del inmueble de una manera sustancial, 
debe realizarse con el acuerdo unánime de los propietarios. También requiere unanimidad la mejora u obra 
nueva sobre cosas y partes comunes en interés particular que sólo beneficia a un propietario".

DICTAMEN JURÍDICO
A) Alcance

Referencia: EE 15798534/IVC/2017
IF-2017-17530053- PG, 2 de agosto de 2017

Referencia: EE 16.561.012/DGAYCS/2017
IF-2017-18026031-PG, 8 de agosto de 2017

Referencia: EE 7445004-IVC-2017
IF-2017-18058418-PG, 8 de agosto de 2017

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.

Referencia: EE 11234512/DGLIM/2017
IF-2017-18779616-DGRECO, 16 de agosto de 2017

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita exclusivamente al 
aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito toda cuestión referida al importe de la multa 
impuesta mediante el acto administrativo recurrido, por no ser ello competencia de este organismo legal.

Referencia: EE 33837339-DGCONC-2015
IF-2017-17821658-PGAAPYF, 4 de agosto de 2017

La Procuración General de la Ciudad se expide en cada caso puntual, emitiendo opinión legal en base al análisis 
de los elementos que obran agregados a los actuados en que se le formula la pertinente consulta.

Referencia: EE 33837339-DGCONC-2015
IF-2017-17821658-PGAAPYF, 4 de agosto de 2017

Referencia: 28.599.215/DGCONC/2015
IF-2017-17965330-PGAAPYF, 7 de agosto de 2017

Referencia: EE 16191124-DGCL-2017
IF-2017-18783848-PGAAPYF,  16 de agosto de 2017

Referencia: EE 51796-DGCONC-15
IF-2017-19134639-PGAAPYF, 22 de agosto de 2017

Referencia: EX-2015-16037959-MGEYA-APRA

IF-2017-19474940-DGAINST, 25 de agosto de 2017
El análisis que se efectúa debe ser interpretado en el cauce de la competencia natural de la Procuración 
General, es decir desde la perspectiva de un órgano de control de legalidad, razón por la cual, todas las 
cuestiones técnicas, guarismos, cifras y/o cálculos que pudieran plantearse deberán ser analizadas y resueltas 
por los organismos del Gobierno de la Ciudad. Idéntico tenor recibe el análisis de las cuestiones de oportunidad, 
mérito y conveniencia que hacen a la decisión de Gobierno.

Referencia: EE 16241842-DGINFRS-2017
IF-2017-18082628-PGAAPYF, 8 de agosto de 2017

Referencia: EE 25684882-UEEXAU3-2016
IF-2017-18302721-PGAAPYF, 10 de agosto de 2017

Referencia: EE 1638121-IVC-2015
IF-2017-18657741-PGAAPYF, 15 de agosto de 2017

Referencia: EE 16524741-DGAYAV-2017
IF-2017-18657766-PGAAPYF, 15 de agosto de 2017

Referencia: EE 4681983-DGLTACDN-2017
IF-2017-19005535-PGAAPYF, 18 de agosto de 2017

Referencia: EE 14327900-DGAB-2015
IF-2017-19304238-PG, 24 de agosto de 2017

La Procuración General de la Ciudad se expide en cada caso puntual, emitiendo opinión legal en base al análisis 
de los elementos que obran agregados a los actuados en que se le formula la pertinente consulta.
El análisis que se efectúa debe ser interpretado en el cauce de la competencia natural de la Procuración 
General, es decir desde la perspectiva de un órgano de control de legalidad, razón por la cual, todas las 
cuestiones técnicas, guarismos, cifras y/o cálculos que pudieran plantearse deberán ser analizadas y resueltas 
por los organismos del Gobierno de la Ciudad. 
Idéntico tenor recibe el análisis de las cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia que hacen a la decisión 
de Gobierno.

B) Informes Técnicos
b.1.) Valor Probatorio

Referencia: EX 665553/2010
IF-2017-17751399-DGAINST, 4 de agosto de 2017

Referencia: EE 2009-1501025-MGEYA-DGPDT
IF-2017-19202235-DGAINST, 23 de agosto de 2017

Referencia: EX-2015-16037959-MGEYA-APRA
IF-2017-19474940-DGAINST, 25 de agosto de 2017

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).

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

Cabe resaltar que, en cuanto a la faz técnica de los informes obrantes en las actuaciones administrativas, cabe 
estar a lo allí expresado, ya que "Cuando se trata de una cuestión meramente técnica, ella es resuelta 
exclusivamente en base a criterios técnicos y a reglas técnicas y la administración pública no tiene ninguna 
facultad para apartarse de tales reglas" (Alessi, Renato "Diritto Administrativo" T. I, Milán 1949, pág 145, citado 
por Agustín Gordillo, "Procedimiento y Recursos Administrativos", Edit. Macchi, 1971, pág.116).

C) Carácter no vinculante

Referencia: EE 12556196/MGEYA/UAC12/17
IF-2017-19353897-DGACOM, 24 de agosto de 2017

Referencia: EE. 8537107/MGEYA-COMUNA6/17
IF-2017-19357862-DGACOM, 24 de agosto de 2017

En virtud de lo establecido por el artículo 12 de la Ley N.º 1218 (BOCBA 1850), 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) Naturaleza jurídica

Referencia: EE 14327900-DGAB-2015
IF-2017-19304238-PG, 24 de agosto de 2017

El Dominio Público consiste en un conjunto de bienes, que por los fines de utilidad pública y bien común que 
con ellos se tiende a satisfacer, se hallan sometidos a un régimen jurídico especial de Derecho Público.

El régimen jurídico se caracteriza por su inalienabilidad, por su imprescriptibilidad y por las reglas de policía de 
la cosa pública que le son aplicables, debiendo agregar que ese régimen jurídico es uno solo, es único 
(Marienho�, Miguel S, "Tratado de Derecho
Administrativo, Tomo V, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1998, págs. 262 y 263).
Como se expresara previamente, resulta un deber inexcusable para la Administración propender a la tutela del 
dominio público, tendiendo toda esa manifestación de la actividad administrativa a la satisfacción del interés 
público, el cual no puede diferirse ni retardarse por el hecho o actitud de un individuo particular. (Marienho�, 
Miguel S, "Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo V, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1998, págs. 326).

Lo atinente al otorgamiento de “permisos” de uso sobre dependencias dominicales, en principio general, no 
pertenece a la actividad reglada de la Administración. Al contrario, por principio general, pertenece al ámbito 
de la “actividad discrecional” de ella. De ahí que la Administración Pública no esté obligada a otorgar los 
permisos de uso que se le soliciten. El otorgamiento de dichos permisos depende de la “discrecionalidad” 
administrativa, pues la Administración hállase habilitada para apreciar si el permiso que se pide está o no de 
acuerdo con el interés público (con cita de Marienho�, Miguel, “Tratado del Dominio Pública”, Ed. TEA, 1960, 
pág. 331).

El otorgar un derecho de uso sobre un bien del dominio público constituye una “tolerancia” de la 
Administración, que en este orden de actividades actúa dentro de la esfera de su poder discrecional, lo que 

“constituye el verdadero fundamento de la “precariedad” del derecho del “permisionario”. No es de extrañar, 
entonces, que haya unanimidad en reconocer el carácter de “precario” del permiso de uso…” y la posibilidad de 
que sea revocado en cualquier momento sin derecho a resarcimiento alguno” (con cita de Marienho�, Miguel, 
“Tratado del Dominio Pública”, Ed. TEA, 1960, pág. 331 y sigs.).

FOMENTO

A) Beneficios otorgados las personas físicas o jurídicas radicadas en el Distrito de las Artes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires

Referencia: EE 2013-04178243-MGEYA-DGG
IF-2017-17596286-DGAINST, 2 de agosto de 2017

Mediante el artículo 1º de la Ley N.º 4353 (Texto consolidado por Ley N.º 5666) se creó el Distrito de las Artes 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el polígono comprendido por ambas aceras de Avenida 
Regimiento de Patricios, Río Cuarto, Azara, Avenida Martín García, Tacuarí, Avenida San Juan, Avenida Ing. 
Huergo, Avenida Elvira Rawson de Dellepiane, las parcelas frentistas de la Dársena Sur, ambas márgenes, y la 
ribera norte del Riachuelo.

El art. 2° dispone que las disciplinas artísticas comprendidas por las actividades cuyo fomento se establece por 
la ley, son las de Artes Visuales, Artes Musicales, Artes Literarias, y Artes Escénicas; y el art. 3° que las 
actividades promovidas, vinculadas con las disciplinas artísticas detalladas en el artículo 2°, son la formación, 
creación, producción, gestión, y difusión de obras artísticas; promoviéndose también la comercialización de las 
obras comprendidas en el párrafo anterior, y la prestación de servicios y la producción y comercialización de 
insumos específicos para la realización de las actividades detalladas en este artículo.

El art. 4° enumera a los beneficiarios de la Ley N.º 4353, esto es, las personas físicas o jurídicas radicadas o que 
se radiquen en el Distrito de las Artes, que desarrollen las actividades detalladas en los incisos a) a e). 

En los artículos 6°, 7°, 8° y 9°, se determinan los requisitos indispensables para la inscripción en el Registro del 
Distrito de las Artes, debiendo tener su efectiva radicación dentro del polígono aludido, y además desempeñar 
en forma principal alguna de las actividades promovidas. Asimismo les requiere encontrarse al día con sus 
obligaciones tributarias para con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y con sus obligaciones impositivas, 
previsionales y laborales a nivel nacional (Conf. art. 9°).

La Ley N.° 4353 resultó objeto de reglamentación a través del dictado del Decreto N.º 240/GCBA/13, el cual se 
encuentra integrado por la Resolución N.° 533/GCABA/MMIYTGC/17, la cual derogó la Resolución N.° 
451/MDEGC/13, y cuyo Anexo I determina la documentación necesaria para la inscripción en el Registro del 
Distrito de las Artes.
Para acceder al beneficio otorgado por la precitada ley, las personas físicas o jurídicas que se postulen, deben 
inscribirse en el Registro del Distrito de las Artes que fuera creado en el ámbito del Ministerio de Desarrollo 
Económico.

B) Beneficios otorgados las personas físicas o jurídicas radicadas en el Distrito Tecnológico de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires
  
Referencia: EE 15338319/DGDECO/2017
IF-2017-17965872-PGAAPYF, 7 de agosto de 2017

Mediante el artículo 10 de la ley 2972 (BOCBA 3101), se creó el Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos 

Aires, dentro del área comprendida por las Avenidas Sáenz, Boedo, Chiclana, Sánchez de Loria y Brasil, las 
calles Alberti y Manuel García y la Avenida Amancio Alcorta, en ambas aceras.

El artículo 2° de la ley 2972 determina que son beneficiarias de las políticas de fomento que se contemplan, las 
personas físicas o jurídicas radicadas o que se radiquen en el Distrito, cuya actividad principal en el mismo se 
refiera a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), a través de alguna de las actividades que 
el citado artículo menciona.

Para acceder al beneficio otorgado por la ley 2972, las personas físicas o jurídicas comprendidas en el artículo 
2°, deben inscribirse en el Registro de Empresas TIC, que fuera creado en el ámbito del Ministerio de Desarrollo 
Económico.

b.1.) Autoridad de aplicación. Delegación de competencias

Referencia: EE 15338319/DGDECO/2017
IF-2017-17965872-PGAAPYF, 7 de agosto de 2017

La Ley N.º 2972 estatuye al ex Ministerio de Desarrollo Económico como autoridad de aplicación de la norma, 
facultando a dicha autoridad para promover la radicación en el mencionado Distrito Tecnológico de las 
personas físicas y jurídicas comprendidas en la Ley, gestionar y fomentar su pleno desarrollo y evolución, 
coordinar e implementar la estrategia de su internacionalización, actuando como órgano de consulta y 
asesoramiento permanente en todo lo relacionado con la aplicación de la Ley, y llevando el correspondiente 
Registro de Empresas de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones.

Por su parte, por medio del Decreto N.° 184/GCBA/2013, el Jefe de Gobierno de la Ciudad ha decidido 
reglamentar lo establecido por la Ley N.° 2972, facultando al ex Ministro de Desarrollo Económico para que, en 
el ámbito de su competencia, dicte todas las normas aclaratorias, interpretativas y complementarias que sean 
necesarias para la mejor aplicación de la referida Ley.

De la lectura de la Ley de Ministerios de la Ciudad se desprende que las misiones y funciones originalmente 
asignadas al ex Ministerio de Desarrollo Económico como autoridad de aplicación y de desarrollo de la Ley N.° 
2972, se encuentran absorbidas en la actualidad por el Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, al 
tener por ejemplo como responsabilidades y atribuciones asignadas las de elaborar políticas e instrumentar 
proyectos y programas orientados al desarrollo, promoción y fomento de las actividades comerciales, 
industriales y de servicios, con énfasis en la generación de empleo y en la promoción de las pequeñas y 
medianas empresas.

Asimismo, las de promover y fomentar la actividad exportadora e importadora y las inversiones privadas, de las 
empresas residentes en la Ciudad, las de promover las actividades productivas y de desarrollo sustentable en 
sus zonas postergadas, y las de entender en todo lo relativo a la política laboral de la Ciudad. 

Y en especial, las de desarrollar y coordinar programas, proyectos y actividades necesarios para la ciencia, la 
innovación tecnológica y su irradiación al sistema productivo de la Ciudad.

Por tales motivos, teniendo en cuenta que el ex Ministro de Desarrollo Económico ha sido establecido como 
órgano de aplicación, de consulta y de asesoramiento permanente en todo lo relacionado con la aplicación de 
la Ley N.° 2972 de Creación del Distrito Tecnológico de la Ciudad, siendo facultado expresamente para dictar 
todas las normas aclaratorias, interpretativas y complementarias para su mejor aplicación, y toda vez que tales 
misiones y funciones en la actualidad han sido absorbidas por el Ministerio de Modernización, Innovación y 
Tecnología, es que se entiende que no median inconvenientes de orden legal para que dicho Ministerio proceda 
a delegar y autorizar a su Subsecretaría de Desarrollo Económico y a su Dirección General de Distritos 
Económicos las misiones y funciones que antes fueran mencionadas. 

A mayor detalle, se recuerda que por Ley de Ministerios de la Ciudad N.° 5460, se han establecido como 
funciones y competencias de todos los Ministerios de la Ciudad, y por ende a la vez del Ministerio de 
Modernización, Innovación y Tecnología, las de desarrollar todas las acciones que resulten necesarias para el 
cumplimiento del Plan General de Acción de Gobierno, las de orientar en forma indicativa las actividades del 
sector privado vinculadas con los objetivos de su competencia, las de promover y fortalecer la iniciativa privada 
en función del bienestar general a través de la coordinación de funciones y de las acciones de sus organismos 
dependientes y las de éstos con las del sector privado, así como las de resolver todo asunto concerniente al 
régimen administrativo de sus respectivos Ministerios, atendiendo para ello a los criterios de gestión que se 
dictaren, y a adoptar las medidas de coordinación, supervisión y de contralor necesarias para asegurar el 
cumplimiento de las funciones de su competencia.
A su vez, no debe olvidarse que en dicha Ley se faculta expresamente a los Ministros para delegar la resolución 
de todos los asuntos vinculados al régimen económico y administrativo de sus respectivas áreas en los 
funcionarios que se determinen conforme a su organización. 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

A) Generalidades 

Referencia: EE 15338319/DGDECO/2017
IF-2017-17965872-PGAAPYF, 07 de agosto de 2017

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) Facultades de la Administración. Ejecución coactiva

Referencia: EE 2016-14799041-MGEYA-AGC
IF-2017-17569199-DGAINST, 2 de agosto de 2017

Conforme surge del artículo 12° de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que 
en su parte pertinente dispone: “Sólo podrá la Administración utilizar la fuerza contra la persona o bienes del 
administrado, sin intervención judicial, cuando deba protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse 
edificios que amenacen ruina, o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad 
o moralidad de la población, o intervenirse en la higienización de inmuebles”.

En aquellos supuestos donde no quepan dudas que resulta necesario acceder a un inmueble para, con base en 
diversas inspecciones realizadas, eliminar el riesgo latente de derrumbe a fin de evitar daños a terceros o a 
fincas linderas y garantizar la seguridad pública, la Administración puede actuar en forma urgente e inmediata, 
sin que sea procedente requerir ante el Órgano Jurisdiccional competente el dictado de una orden judicial a fin 
de allanar el inmueble para llevar a cabo las tareas propiciadas (en el caso, se trataba de una obra cerrada, sin 
actividad y sin evidenciar la presencia de ocupantes).

B) Higienización, desinfección, desinsectación y desratización
a.1.) Marco legal actual

Referencia: EE 2017-08685049-MGYEA-COMUNA11
IF-2017-17473318-DGAINST, 1 de agosto de 2017

Conforme surge del Art. 10° de la Ordenanza N.° 33.581, texto consolidado por Ley N.° 5454, dispone que "Todo 
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a 
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética. Comprobado el 
incumplimiento de dichas 
normas, mediante el labrado de un acta circunstanciada de su estado, se emplazará a su propietario a la 
higienización en un plazo que oscilará entre cinco (5) y treinta (30) días, que se fijará en cada caso particular, de 
acuerdo a la urgencia que se requiera. Dicha intimación se efectuará por intermedio de las reparticiones 
competentes mediante cédula debidamente diligenciada al domicilio que tenga denunciado su propietario, bajo 
apercibimiento de que el incumplimiento de los trabajos dispuestos dentro del término a que fuera emplazado, 
dará lugar a su realización por administración y a su costa. Igual temperamento se adoptará por parte de la 
dependencia pertinente, de comprobarse la existencia de roedores". 

En la actualidad la norma que rige la cuestión de higienización es 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". 

POLICÍA DE LA CIUDAD

A) Procedimiento Sumarial
a.1) Medidas preventivas

Referencia: EE 13.207.477/MGEYA-SICYPDP/17
IF-2017-17934113-DGEMPP, 7 de agosto de 2017

Mediante el Decreto N° 53/GCBA/17 se aprobó la reglamentación de la Ley N.º 5688, en lo referente al régimen 
disciplinario para el personal con y sin estado policial que integra la Policía de la Ciudad y al personal retirado.

Al referirse a las medidas preventivas, en su ANEXO I establece que sólo pueden dictarse en el marco de un 
sumario administrativo y ante la existencia de elementos de sospecha suficientes que ameriten su adopción y 
tengan como objetivo primordial asegurar el éxito de la investigación, evitar el entorpecimiento del 
procedimiento disciplinario y/o evitar eventuales daños (art. 116).

Por su parte, en su art. 118, al describir las medidas preventivas señala, entre otras: "1) El cambio de situación de 
revista del agente a disponibilidad o servicio pasivo, siempre que fuese inconveniente su continuidad en el 
servicio efectivo ...".

Finalmente, el art. 120 dispone: "El pedido debe estar debidamente fundado, señalando los hechos y el riesgo 
que ocasionaría mantener al agente en servicio efectivo o en sus tareas habituales. "La denuncia por sí sola no 
puede motivar la adopción de una medida preventiva, ya que se deben acreditar los elementos de juicio 
suficientes que justifiquen su necesidad. "Se puede ordenar la imposición de una medida preventiva, si la 
denuncia ha tomado estado público, y siempre que sea en resguardo del prestigio institucional o bien a raíz de 
la alta exposición a la que se viera sometido el sumariado".

El cambio de situación de revista dispuesto por el acto impugnado no constituye de manera alguna una 

sanción, sino que se trata de una medida preventiva tomada para allanar la investigación del hecho y colaborar 
en la instrucción del pertinente sumario administrativo, medida que se encuentra prevista en la norma 
comentada.

Es deber inclaudicable de la administración en el marco del estado de derecho, velar permanentemente por la 
legalidad de su actividad, el correcto desempeño de sus agentes y la transparencia en el ejercicio de la función 
pública. No puede existir ningún impedimento para que aquélla promueva el esclarecimiento de ciertos hechos 
para resguardar el principio de legalidad en el obrar administrativo. Tal atribución debe ejercerse en el marco 
del orden jurídico vigente, respetando los requisitos necesarios para la emisión de la voluntad estatal como las 
garantías de los administrados (con cita del fallo dictado por el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de 
Córdoba, Sala Contencioso-administrativa, 4/7/96, "Esteban, Elsa E. c. Provincia de Córdoba", LLC 1996, 1020, 
La Ley Online AR/JUR/2380/1996).

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Prueba  

Referencia: EE 1638121-IVC-2015
IF-2017-18657741-PGAAPYF, 15 de agosto de 2017

De conformidad con el art. 101 de la Ley de Procedimientos administrativos de la Ciudad  de  Buenos  Aires,  "El 
organismo interviniente, de oficio o a petición de parte interesada, podrá disponer la producción de prueba 
cuando estimare que los elementos reunidos en las actuaciones no son suficientes para resolver el recurso".

La autoridad administrativa puede decretar o no la apertura a prueba. Esto último ocurre necesariamente si no 
hay hechos que deban probarse. También puede darse que aunque  el  particular  hubiera  propuesto  pruebas,  
la  Administración  las  desestime  por inconducentes,   impertinentes,   imposibles o   formalmente   
improcedentes.   Esto   nos demuestra que no es una facultad plenamente reglada. Pero si no se dan esos 
supuestos, obligatoriamente se  admite y  ordena  la  prueba  señalada.  Quien  decide  acerca  de  la pertinencia   
de   la   prueba es   el   órgano   administrativo   que   dirige   el   trámite (con cita de Hutchinson, Tomás, 
Procedimiento administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, pág. 284, editorial Astrea, año 2003).

B) Principios.
b.1.) Celeridad, economía, sencillez y eficacia

Referencia: EE 1638121-IVC-2015
IF-2017-18657741-PGAAPYF, 15 de agosto de 2017

En todo expediente, la celeridad y eficacia debe imprimir la conducta de la Administración, a efectos de dar 
cumplimiento, en resguardo de los propios intereses de ésta, de los términos y disposiciones del procedimiento 
administrativo regulados por el Decreto N.° 1510-GCBA-97 (BOCBA N.° 310), que son obligatorios en las 
tramitaciones tanto para los particulares como para la propia administración.

C) Simples pretensiones
c.1.) Reclamo indemnizatorio

Referencia: EE 12556196/MGEYA/UAC12/17
IF-2017-19353897-DGACOM, 24 de agosto de 2017

A efectos de hacer lugar en sede administrativa a un reclamo de daños y perjuicios deben encontrarse reunidos 
los elementos necesarios para ello.

Quien reclama daños y perjuicios debe demostrar fehacientemente el derecho o interés que la legitime, las 
circunstancias que alegue, la existencia del daño y que la responsabilidad por el mismo le fuere atribuible a la 
Administración.

El art. 24 de la de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, al referirse a la 
iniciación del trámite administrativo, define a la "parte interesada" como a toda aquella persona física o jurídica, 
pública o privada, que invoque un derecho subjetivo o un interés legítimo. 

Resulta necesario que en la primera presentación la peticionante acredite el derecho subjetivo que le asiste o 
su interés legítimo.

En materia de legitimación la regla general es que el actor debe probarla. En principio, el actor debe probar la 
calidad por la cual acciona y que postula en su petición, en tanto aquélla constituye uno de los presupuestos 
esenciales de su derecho indemnizatorio.

Aún en el supuesto de que se hubiere demostrado la ocurrencia del hecho, los daños y la responsabilidad de la 
Administración, no procedería dictar un pronunciamiento a favor de quien no tiene derecho a solicitar el 
correspondiente resarcimiento.

Es el peticionante quien debe acreditar su calidad de propietaria de la cosa dañada. Esa calidad, se ve 
subordinada a la naturaleza de la cosa de que se trate: mueble no registrable, mueble registrable o inmueble. En 
el primer caso bastará la posesión, mientras que en los dos restantes será necesario contar con el título de 
propiedad correspondiente.

Constituye un requisito de admisibilidad; es necesario que quien formule la pretensión tenga legitimación para 
que el órgano administrativo pueda examinarla en un procedimiento concreto" (Hutchinson, Tomás, 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea, Buenos Aires, año 2003, pág. 198).

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

A) Generalidades

Referencia: EE. 8537107/MGEYA-COMUNA6/17
IF-2017-19357862-DGACOM, 24 de agosto de 2017

El reconocimiento de la responsabilidad estatal por su actividad tanto lícita como ilegítima, exige para su 
procedencia el cumplimiento de ciertos requisitos imprescindibles, esto es: a) la existencia de un daño actual y 
cierto; b) la relación de causalidad entre el accionar lícito o ilícito del Estado y aquél perjuicio y, c) la posibilidad 
de imputar jurídicamente esos daños a dicho Estado (cfr. CSJN, Fallos: 306:2030; 307:821; 318:1531; 320:113; 
321:1776; 321:2144; entre otros).

A efectos de hacer lugar a un reclamo en sede administrativa, deben encontrarse acreditadas las circunstancias 
en que se produjo el hecho, los daños denunciados y la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires.

Entre los supuestos especiales de responsabilidad el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación sancionado 
por Ley N.º 26.994 (BO 8/10/14) en su art. 1764 dispone: "Inaplicabilidad de normas. Las disposiciones del 
Capítulo 1 de este Título no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria."

El art. 1765 del Código Civil y Comercial de la Nación reza: "Responsabilidad del estado. La responsabilidad del 

Estado se rige por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local según corresponda.".

A nivel nacional se ha sancionado la Ley N.º 26.944 (BO 8/08/14) que rige la responsabilidad del Estado por los 
daños que su actividad o inactividad les produzca a los bienes o derechos de las personas (cfr. art. 1°).

Si bien La Ley Nacional de Responsabilidad del Estado ha invitado a las provincias y a la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a adherir a los términos de la ley para la regulación de la responsabilidad estatal en sus ámbitos 
respectivos (cfr. art. 11), hasta la fecha de emisión del presente dictamen la Ciudad de Buenos Aires no ha 
adherido a este régimen.

La responsabilidad del Estado tiene fundamento en normas de la Constitución Nacional (arts. 16, 17 y 19) y en 
los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional.

La constitucionalización de la responsabilidad estatal recientemente ha tenido su expresión más notoria en el 
fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Rodríguez Pereyra, Jorge Luis y otra c/ 
Ejército Argentino s/ daños y perjuicios" al declarar la inconstitucionalidad de un régimen indemnizatorio 
especial restrictivo, es decir no integral, por cercenar derechos de raigambre constitucional.

Entre los fundamentos utilizados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Rodríguez Pereyra, 
Jorge Luis y otra c/ Ejército Argentino s/ daños y perjuicios", cabe mencionar el siguiente principio general: "la 
prohibición dirigida a los hombres de perjudicar los derechos de un tercero: alterum non laedere, 
entrañablemente vinculado a la idea de reparación integral" (Fallos 327:3753).

Asimismo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció la aplicación del art. 21, inc. 2 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica): "ninguna persona puede ser privada de 
sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa" a reclamos fundados en violaciones al derecho a 
la vida, dando así a dichos bienes un alcance que transciende la esfera de lo patrimonial ("Oharriz", Fallos
326:3032).

B) Responsabilidad por caída de árboles
b.1) Daños derivados por ramas caídas durante una poda de árboles

Referencia: EE. 8537107/MGEYA-COMUNA6/17
IF-2017-19357862-DGACOM, 24 de agosto de 2017

La obligación legal de conservación del arbolado público en buenas condiciones en la Ciudad de Buenos Aires 
se encuentra prevista en la Ley N.º 3263 de Arbolado Público Urbano (BOCBA 3393).

La Corte Suprema de la Nación ha señalado que "el uso y goce de los bienes del dominio público por parte de 
los particulares importa para el Estado -considerado "lato sensu"- la obligación de colocar sus bienes en 
condiciones de ser utilizados sin riesgos" (CSJN Fallos 315:2834 y 317:144).

Corresponde al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la obligación de conservar en buen estado los bienes 
de dominio público para que las personas puedan transitar por las calles sin riesgos para su integridad y/o sus 
bienes.



especial en aras de asegurar la circulación de información de relevancia pública. La protección del 
derecho a la salud prevista en la Constitución Nacional y en los instrumentos internacionales (arts. 42, 
75, inc. 22, de la Constitución Nacional; art. 25, de la Declaración Universal de Derechos Humanos; art. 
XI, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; art. 12, Pacto Internacionalde Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales; entre otros) revelala importancia que tiene este tema para la 
sociedad en su conjunto.

En los casos de informaciones inexactas y agraviantes, la vulnerabilidad característica de los simples 
ciudadanos que justifica una mayor protección no se encuentra presente en el sub lite porque la actora 
-que, según denunció en la causa, tiene 56 clínicas en Europa, Asia y Oceanía-, se expuso al escrutinio 
público al ofertar la prestación de servicios de salud mediante campañas masivas de publicidad en 
diversos medios de comunicación, circunstancia que permite asimilar su situación a los casos de parti-
culares que se han involucrado en la cuestión pública de que trata la información (conf. doctrina de la 
causa “Barrantes”, Fallos: 336:879 y “Sciarnmaro”, Fallos: 330:3685, voto de la mayoría y voto concu-
rrente del juez Fayt).

La actora -que, según denunció en la causa, tiene 56 clínicas en Europa, Asia y Oceanía- se expuso al 
escrutinio público al ofertar la prestación de servicios de salud mediante campañas masivas de publici-
dad en diversos medios de comunicación, motivo por el cual el margen de tolerancia de la actora frente 
a la crítica periodística debe ser mayor y el caso debe ser examinado a la luz dela doctrina de la real 
malicia. Según los precedentes de esta Corte, tratándose de informaciones inexactas y agraviantes 
referidas a funcionarios públicos, figuras públicas o particulares que hubieran intervenido en cuestiones 
de esa índole, los que se consideran afectados deben demostrar que quien emitió la expresión o impu-
tación conocía la falsedad de la noticia y obró con conocimiento de que eran falsas o con notoria 
despreocupación por su veracidad (doctrina de Fallos: 320:1272; 327:943).

Estos principios –que conforman la doctrina de la real malicia- son consistentes con el diseño de un 
estado de derecho constitucionalmente reglado. La investigación periodística sobre los asuntos públi-
cos desempeña un rol importante en la transparencia que exige un sistema republicano. El excesivo 
rigor y la intolerancia del error llevarían a la autocensura lo que privaría a la ciudadanía de información 
imprescindible para tomar decisiones. Estas afirmaciones forman parte del acervo común de los jueces 
de importantes tribunales que han adoptado una línea de interpretación amplia, admitiendo incluso el 
error sobre los hechos. En este sentido, la Corte Suprema de Estados Unidos consideró que “Las 
afirmaciones erróneas son inevitables en un debate libre, y este debe ser protegido si la libertad de 
expresión ha de tener el espacio que ella necesita para sobrevivir” (New York Times vs. Sullivan, 376 
U.S. 254,271). Por su parte, el Tribunal Constitucional español sostuvo, en su sentencia 6/1988, que “...las 
afirmaciones erróneas son inevitables en un debate libre, de tal forma que de imponerse la verdad 
como condición para el reconocimiento del derecho [de expresarse libremente], la única garantía de la 
seguridad jurídica sería el silencio...” (Jurisprudencia Constitucional, tomo XX,pág. 57).

El principio de real malicia, a diferencia del test de veracidad, no opera en función de la verdad o false-
dad objetiva de las expresiones, pues entra en acción cuando ya está aceptado que se trata de manifes-
taciones cuya verdad no ha podido ser acreditada, son erróneas o incluso falsas. Lo que es materia de 
discusión y prueba, si de real malicia se trata, es el conocimiento que el periodista o medio periodístico 
tuvo (o debió tener) de esa falsedad o posible falsedad. Esta es la primera e importante diferencia. La 
segunda y no menos importante particularidad radica en que el específico contenido del factor subjeti-
vo al que alude el concepto de real malicia –conocimiento de la falsedad o indiferencia negligente sobre 
la posible falsedad- no cabe darlo por cierto mediante una presunción, sino que debe ser materia de 
prueba por parte de quien entable la demanda contra el periodista o medio periodístico.

Si bien el criterio por el cual el específico contenido del factor subjetivo al que alude el concepto de real 
malicia –conocimiento de la falsedad o indiferencia negligente sobre la posible falsedad- no cabe darlo 
por cierto mediante una presunción, sino que debe ser materia de prueba por parte de quien entable 

la demanda contra el periodista o medio periodístico, puede implicar una alteración del principio gene-
ral en otros sistemas jurídicos, en el contexto del derecho argentino y, en particular, de la legislación 
aplicable por los tribunales nacionales (art. 377 de Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), se 
trata precisamente de seguir lo que es norma, esto es, que la carga de probar un hecho recae sobre 
quien lo alega. En el régimen jurídico de la responsabilidad civil, no se discute que cada parte debe 
probarlos presupuestos de su pretensión, y que, por lo tanto, es el actor quien debe demostrar la exis-
tencia del factor de atribución. La sola evidencia de daño no hace presumir la existencia del elemento 
subjetivo en la responsabilidad  profesional del periodista o del periódico (conf. causas “Patitó”, Fallos: 
331:1530 y “Locles”, Fallos: 333:1331).

La actora no ha aportado elementos suficientes que permitan concluir que los periodistas conocían la 
invocada falsedad de los hechos divulgados en el programa televisivo o que obraron con notoria 
despreocupación acerca de su verdad o falsedad. En efecto, los recurrentes acreditaron que la investi-
gación que sustentaba el programa televisivo había sido realizada a partir de las denuncias presentadas 
por el ex gerente de la actora ante el Ministerio de Salud, la Administración Federal de Ingresos Públi-
cos y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.

Queda en evidencia que ante la denuncia formulada por el ex gerente de la actora, los demandados 
tomaron medidas razonables para contrastar y verificar la calidad de la fuente,y recabaron información 
adicional sobre el núcleo de su denuncia (corroboraron la existencia del vínculo denunciado entre la 
sociedad que ofrecía el tratamiento médico -Boston Medical Group S.A.- y la que lo comercializaba 
-Grupo Farmacéutico S.A.-, recabaron la opinión de especialistas en la materia, tanto de algunos que 
habían trabajado en esa clínica de salud y conocían el modo de desarrollo de la actividadde la empresa, 
como de otros profesionales independientes, realizaron una filmación mediante la utilizaciónde una 
cámara oculta, en la que se registró la modalidad de la atención médica ofrecida a los pacientes que 
acudían a los consultorios de la demandante), razón por la cual no se encuentra acreditado que los 
recurrentes hubiesen actuado con conocimiento de la falsedad o con notoria despreocupación acerca 
de la veracidad de la información suministrada en el programa televisivo.

Al no haberse demostrado que los demandados –que fueron condenados por el a quo a pagar los daños y 
perjuicios- hubiesen actuado con conocimiento de la falsedad de la noticia o con notoria despreocupación 
por la veracidad de la información suministrada o hubiesen editado en forma malintencionada el contenido 
del informe televisivo, las garantías constitucionales que se invocan como vulneradas –libertad de expresión 
y de prensa- guardan relación directa e inmediata con lo resuelto (art. 15 de laley 48), por lo que correspon-
de revocar la sentencia apelada y rechazar la demanda, con costas.

QUEJA POR APELACIÓN DENEGADA

CSJN, “Utildueto S.A. e/ EN - AFIP - DGI 5/ amparo ley16.986”, sentencia del 22 de agosto de 2017.

El planteo de reposición formulado resulta improcedente, pues las decisiones de esta Corte en los 
recursos de queja por apelación denegada no son, como principio, susceptibles de recurso alguno 
(Fallos: 316:1706, entre muchos otros), sin que en el caso se presente un supuesto, estrictamente excep-
cional, que justifique apartarse de tal doctrina.

RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL

Sentencia arbitraria.

CSJN, “Holotte, Verónica Beatriz y otras c/ Estado Provincial - Contencioso Administrativo s/ recurso 
extraordinario de inaplicabilidad de ley”, sentencia del 22 de agosto de 2017.

En principio, cuando las sentencias recurridas emanan de los superiores tribunales de provincia en 
oportunidad de pronunciarse sobre los recursos extraordinarios previstos en el orden local, V.E. ha 
considerado que la tacha de arbitrariedad debe ser considerada como particularmente restrictiva 
(Fallos: 307: 1100; 313:493; 326:1893, entre otros). Ese criterio es el aplicable al sublite, desde el momen-
to en que los agravios de la parte recurrente se originan en la aplicación de normas procesales locales, 
cuya inteligencia por parte de los jueces de ese carácter cuestiona, atribuyéndole dicha tacha a lo deci-
dido. Los agravios de la apelante solo traducen su desacuerdo con el criterio adoptado por el tribunal 
superior respecto de normas de derecho procesal local, fundado en razones que, al margen de su acier-
to o error, acuerdan sustento bastante a su decisión sobre la base de una interpretación posible de las 
disposiciones legales en juego y lo ponen a resguardo de la tacha de arbitrariedad invocada (Fallos: 
330:4770, entre otros) –del dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal que la CSJN comparte-.

La doctrina de la arbitrariedad de sentencias es de carácter excepcional y no tiende a sustituir a los 
jueces de la causa en cuestiones que le son privativas, ni a corregir en tercera instancia fallos equivoca-
dos o que se reputen tales, ya que solo admite desaciertos u omisiones de gravedad extrema, a causa 
de los cuales los pronunciamientos no pueden adquirir validez jurisdiccional (Fallos: 334:13 y sus citas, 
entre otros) –del dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal que la CSJN comparte-.

Cuestión federal. Decisión contraria al derecho federal invocado.

CSJN, “Boston Medical Group S.A. c/ Arte Radiotelevisivo Argentino S.A. y otros s/ daños y perjui-
cios”, sentencia del 29 de agosto de 2017.

La sentencia impugnada, al condenar por los daños y perjuicios producidos a los actores por los perio-
distas y la productora demandada por la emisión de un programa de televisión, estimó inaplicable la 
doctrina de la real malicia, admitida por esta Corte en diversos precedentes como adecuada protección 
de la libertad de expresión. Ello habilita la intervención del Tribunal, en su competencia apelada, para 
examinar las razones en base a las cuales se negó la protección constitucional a los demandados y tam-
bién para decidir si la difusión del programa periodístico por el que fueron condenados merece o no la 
inmunidad que el art. 14 de la Constitución Nacional reconoce a la libertad de expresión y deprensa 
(conf. Fallos: 334:1722, considerando 8°).

RECURSOS NATURALES

Dominio originario de las provincias.

CSJN, “Administración de Parques Nacionales c/ Misiones, provincia de s/ acción declarativa de 
inconstitucionalidad”, sentencia del 10 de agosto de 2017.

Debe rechazarse el planteo del Estado provincial [que creó un parque provincial sobre el cauce del Río 
Iguazú, alegando que dicho río no integra el Parque Nacional Iguazú] fundado en el artículo 124 de la 
ConstituciónNacional que consagra el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales. 
Al efecto se debe precisar, de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, que el 
citado precepto no puede ser interpretado con una amplitud tal que implique negar el derecho real de 
dominio de quienes tienen el carácter de titulares de bienes inmuebles al tiempo de sancionarse la 
reforma del año 1994, ni tampoco para incidir en los límites de un establecimiento de utilidad nacional 
[en el caso, el Parque Nacional Iguazú], fijados con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de 
esa reforma (artículo75, inciso 30, de la Constitución Nacional).
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4027 inc. 3 CCiv., a expensas de la contemplada en la Ley N.º 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”).

Las facultades de las provincias de dictar normas de impuestos locales que correspondan a su competencia 
constitucional, ha sido ampliamente reconocida desde mucho antes por la doctrina de la Corte (Fallos: 7:373) 
siendo comprensiva de la creación de impuestos en lo sustancial y formal (Fallos: 105:273).

Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no han delegado en el Gobierno Federal el dictado de 
los Códigos de Procedimientos, ni cedieron la institución de la prescripción liberatoria y fijación de los plazos 
que emanan del poder tributario reservado a ellas, ya que se les reconoce expresamente el ejercicio de las 
facultades tributarias.

La Corte Suprema en la causa "Barreto, Alberto Damián y otra c/ Buenos Aires, provincia de y otro s/daños y 
perjuicios" del 21/03/2006, ha señalado que debe atenderse a la naturaleza de la relación jurídica de que se 
trate y también ha reconocido que la prescripción integra el contenido propio del derecho tributario en el caso 
"Obras Sanitarias de la Nación v. Castiglioni y Lissi, Jorge A. L." del 2/4/1985 (Fallos 307:412), donde destacó 
que las normas que regulan la prescripción de tributos son de carácter eminentemente tributario.

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.

a.2) Suspensión de la prescripción

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

El procedimiento administrativo de determinación de oficio tiene efectos suspensivos del curso de la 
prescripción, por cuanto el cumplimiento del procedimiento previo y de la vía recursiva en sede administrativa 
hasta el agotamiento de la instancia, es una imposición legal que tiende a garantizar a la contribuyente su 
derecho de defensa respecto de la intimación de pago de la deuda determinada. Ya sea que la cuestión se 
analice en base a las normas del Código Civil o que se apliquen las previsiones del Código Fiscal, lo cierto es que 
el término de prescripción de obligaciones solo puede computarse mientras las mismas resultan exigibles, y no 
es viable su cómputo cuando la exigibilidad se encuentra supeditada al cumplimiento de una condición legal 
como lo es el cumplimiento y agotamiento del procedimiento administrativa de oficio previo.

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

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

El impuesto sobre los ingresos brutos es considerado un gravamen periódico o de ejercicio porque grava las 

manifestaciones económicas que se producen durante ese mismo lapso, es decir durante el ejercicio fiscal, que 
es, genéricamente anual.

Si bien la legislación físcal establece períodos de pago menores que se instrumentan mediante anticipos 
mensuales, la liquidación final o anual, obedece a esta naturaleza de anualidad del impuesto sobre los Ingresos 
Brutos y básicamente consiste en un resumen de la actividad del contribuyente. Ese carácter resumido que se 
le otorga a la OOJJ final, no altera la naturaleza "anual" del impuesto (ejercicio de actividad económica en un 
período fiscal determinado) sino que hacen a la forma o modo en que se ha de hacer la declaración impositiva. 
Así los anticipos mensuales constituyen "pagos a cuenta" del impuesto final, carácter este que surge 
claramente de las normas de Código Fiscal.

El impuesto a los ingresos brutos es considerado un gravamen periódico o de ejercicio fiscal anual, esto es, 
referido a manifestaciones económicas continuadas en el tiempo en contraposición a los llamados "impuestos 
instantáneos" en los que la obligación tributaria se relaciona con un momento o acto determinado (conf. Jarach, 
Dino "Finanzas Públicas y derecho tributario", p.822).

En el Impuesto a los Ingresos Brutos existe una alícuota constante que se relaciona con la actividad cumplida 
durante el tiempo señalado por la ley y que se proyecta sobre el monto de ingresos correspondientes a ese 
mismo lapso. Así se lo 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).

C) Intereses

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

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 (con cita 
de: 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, Expte N° RDC 35/0, Sala I, 30-09-03).

D) Prescripción de multas tributarias

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

Asimismo debe tenerse presente la interrupción de plazos dispuesta en el art. 92 del Código cuando preceptúa 
que "La prescripción de la acción para aplicar multas y clausuras o para hacerlas efectivas, se interrumpirá: Por 
la comisión de nuevas infracciones, en cuyo caso el nuevo término de la prescripción comenzará a correr el 10 
de enero siguiente al año en que tuvo lugar el hecho o la omisión punible" y dado que en el caso el curso del 
término de prescripción de la acción por el período 2007 se interrumpió con 'la comisión de una nueva 
infracción en el año 2008 -objeto de ajuste-, cabe concluir que se encuentra vigente la facultad para aplicar la 
sanción.

El juzgamiento de una infracción como se verifica en este caso, está condicionado necesariamente a una 
fiscalización previa, por lo tanto no puede nunca pretenderse que la acción para imponer la multa se encuentre 
sujeta a un plazo de prescripción menor que el de la acción para determinar el gravamen a la que va unida 
indisolublemente.

Las infracciones fiscales en virtud de las cuales se aplica la multa, emergen como accesorias de la potestad 
tributaria de la Ciudad de Buenos Aires, resultando por ende desechable el planteo de la recurrente procurando 
asimilar la prescripción de acciones del derecho penal a una materia totalmente ajena como lo es la infracción 
tributaria que no está prevista en el Código Penal precisamente por no configurar un delito, pues es de índole 
administrativo-tributaria, lo que resulta congruente con la similar naturaleza del órgano de aplicación de la 
normativa fiscal involucrada en materia de infracciones tributarias.

Pretender que el plazo de prescripción para la aplicación de la multa no puede exceder de dos años por 
aplicación de las regulaciones contenidas en el Código Penal de la Nación implicaría asignar un alcance 
exorbitante a las disposiciones del Código Penal, al regular una sanción que, en la sistemática de tal plexo 
represivo referido a delitos -competencia exclusiva de La Nación-, posee un carácter excepcional, 
traspolándola a la esfera de las prerrogativas sancionatorias de las provincias en donde se convierten en la 
respuesta ordinaria y corriente frente a las infracciones contravencionales y faltas, cuya tipificación y sanción se 
encuentra en el ámbito de los poderes conservados y referidos por los Estados miembros según la Constitución 
Nacional (...) En ese caso, además de no tratarse de un delito, sino de una sucesión de figuras infraccionales o 
contravencionales tributarias, se da satisfacción a la unidad de proceso respecto de los cargos que se formulan 
a la contribuyente, lo que no exige ninguna prioridad de juzgamiento respecto de las infracciones que han 
operado el efecto interruptivo por cuanto la unidad de proceso garantiza la simultaneidad de juzgamiento 
unitario de todos los hechos en una misma causa y por idénticos magistrados. Por las razones expuestas 
interpreto que, en atención a las peculiaridades de la materia (...) no puede imponerse el interés singular de la 
contribuyente en lograr la cesación de la persecución de la conducta acreedora de la multa, sobre el interés 
social de lograr una adecuada prevención general de los incumplimientos tributarios (del voto del Dr. Casás en 

la causa: TSJ, “El Bagre Films S.A. c/GCBA s/impugnación de actos administrativos”, sentencia del 06 de agosto 
de 2014). 

E) Defraudación al fisco

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

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 N.º 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 N.º 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).

"La multa aplicada a un contribuyente, en los términos de los arts. 46 y 47 incs. a) y b) de la Ley N.º 11.683, debe 
ser confirmada, pues el fisco constató irregularidades en la información contenida en las declaraciones juradas 
presentadas en relación con el impuesto al valor agregado, que incidieron en forma grave sobre la 
determinación de la materia imponible, resultando aplicable la presunción de que existió conducta dolosa, 
máxime cuando el contribuyente presentó declaraciones juradas rectificativas que conformaron el criterio 
fiscal" ("Frío Sur S.R.L. c. Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo" (Cámara 
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, sala V, sentencia del 26.04.2016).

F) Evasión. Omisión de pago de tributos. Evasión Fiscal.
f.1) Configuración

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360- PG, 23 de agosto de 2017
La omisión contemplada en el art. 107 del Código Fiscal dispone: "Los contribuyentes o responsables que 
omiten el pago total o parcial del impuesto, derecho, tasa o contribución y la presentación de la declaración 
jurada mensual o anual, cuando ello resulta exigible, salvo error excusable, incurren en omisión y son 
sancionados con una multa graduable hasta el cien por ciento (100 %) del gravamen omitido".
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.

Si hay defraudación es por que hay dolo, y si hay dolo, no puede haber error excusable.

G) Responsabilidad solidaria

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

El art. 11 del Código Fiscal estipula que están obligados a pagar los tributos al Fisco, con los recursos que 
administran, perciben o que disponen como responsables del cumplimiento de la deuda tributaria de sus 
representados, mandantes, etc., “Los directores, gerentes y demás representantes de las personas jurídicas, 
sociedades, asociaciones, entidades, empresas …” (inciso 4º), prescribiendo el art. 12 que las personas indicadas 
tienen que cumplir por cuenta de sus representados “… los deberes que este Código impone a los 
contribuyentes en general a los fines de la determinación, verificación, fiscalización y pago de los tributos”.

El art. 14 dispone que responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo “Todos 
los responsables enumerados en los incisos 1 al 5 y 7 del artículo 11. No existe, sin embargo, esta responsabilidad 
personal y solidaria, con respecto a quienes demuestren debidamente a la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos, que sus representados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir 
correcta y oportunamente con sus deberes fiscales”. 

A la Administración le basta con probar la existencia de la representación legal o convencional para presumir 
en el representante facultades con respecto a la materia impositiva. 

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).

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)

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 
estas no se ven afectadas en la esfera que les es propia (con cita de Fallos 251:299).

Al analizar la figura de los responsables solidarios, se ha considerado que: "No se excluye de la relación jurídica 
tributaria principal al destinatario legal tributario y se lo mantiene en su polo negativo (conservando –por tanto- 
el carácter de "contribuyente"). Pero se ubica a su lado a un tercero ajeno a la producción del hecho imponible 
y se asigna -también a ese tercero- el carácter de sujeto pasivo de la relación tributaria principal" (Villegas, 
Héctor B., "Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario", Edit. Depalma, 1998, págs.258 y sgtes.).

El ordenamiento tributario ha de tener en cuenta siempre su misión básica, cual es la obtención del cobro de los 

tributos dentro de un marco procesal de respeto hacia el ordenamiento jurídico. Sobre la base de ello, ha de 
establecer no solo los presupuestos según los cuales la Administración podrá considerarse como poseedora de 
una pretensión fiscal, cuando esos hechos imponibles se verifiquen en concreto, sino, asimismo, ha de prever 
los mecanismos a través de los cuales la Administración Tributaria podrá lograr los medios necesarios para 
hacer frente a los gastos públicos cuando no pueda obtenerse el cobro de los tributos directamente de los 
deudores principales de la misma. Para ello ha buscado un efecto jurídico concreto: sujetar junto al patrimonio 
del contribuyente el patrimonio del responsable" (con cita de: Manusovich, Patricia N. "El Responsable 
Solidario", Rev. Impuestos LVI-A, págs18 y sgtes).

La responsabilidad del solidario nace solo frente al incumplimiento del deudor principal a la intimación de pago 
cursada por el organismo recaudador, que la inobservancia a la intimación es la condición necesaria para la 
extensión de la responsabilidad al solidario y que esa falta de cumplimiento a la intimación de pago cursada es 
el hecho que habilita al organismo fiscal a extender la responsabilidad solidaria (con cita del dictamen emitido 
por el Procurador General de la Nación en los autos “Brutti, Stella Maris c/D.G.I., de fecha 18/09/2002).

El Máximo Tribunal Nacional afirmó en relación con el art. 8 de la LPT, que cuando una ley es clara y no exige 
mayor esfuerzo interpretativo, corresponde su aplicación directa, por cuanto la primera fuente de 
interpretación de las leyes es su letra. La norma solo requiere para su aplicación, que se haya cursado al deudor 
principal la intimación administrativa de pago y que haya transcurrido el plazo de quince días legalmente 
previsto sin que haya sido cumplida. No corresponde que al interpretar el artículo 8, inciso a) de la LPT se 
incorpore un recaudo -la firmeza del acto administrativo que determina el impuesto del deudor principal- no 
contemplado en esa norma, máxime cuando la LPT resguarda el derecho de defensa del responsable solidario, 
al establecer que para que se le endilgue responsabilidad por la deuda de un tercero, la AFIP debe ajustarse al 
mismo procedimiento de determinación de oficio previsto para el deudor principal. Ello implica que la 
resolución respectiva puede ser objeto de apelación ante el Tribunal Fiscal, permitiendo al responsable solidario 
formular los planteos que considere que hacen a su derecho (CSJN, Bozzano Raúl José (TF 33056-1 cl DGI)", 
Expte. B. 773. XLVIII).

Los responsables solidarios son los sujetos pasivos situados al lado del contribuyente que permanece dentro de 
la relación obligacional, por vínculos de solidaridad" (con cita de: José C. Bocchiardo, Tratado de tributación, 
pág. 148, dirección de Horacio A. García Belsunce, Tomo I, vol. 2, edit. Astrea, Bs As 2003).

DERECHO URBANÍSTICO
A) Propiedad horizontal

Referencia: EX-2013-07034403-MGEYA-DGROC
IF-2017-17913743-DGAINST, 7 de agosto de 2017

La sobreelevación o sobreedificación debe ser autorizada por la unanimidad de los propietarios (…) Esa 
unanimidad, exigida por el art.7 de la Ley N.º 13.512, existe si el supuesto, está expresamente previsto en el 
reglamento de copropiedad y administración, el cual debe ser aceptado por todo adquirente de unidades de 
propiedad exclusiva; y (...) como la división horizontal se hace sobre edificios concluidos, las unidades que no 
están ejecutadas, terminadas ni dadas de alta, para su habitabilidad, no integran el consorcio de propietarios. 
No tienen, por tanto, entidad, y no pueden ser objeto de derechos reales (con cita de: FONTBONA, Francisco 1. 
J. -VITAVER, Benjamín. "La Propiedad Horizontal, los Clubes de Campo y las Unidades a Construir", Bs. As. 
Revista del Notariado N.° 761,1978, p.1616).

El derecho de sobreedificación solo es admitido en nuestra legislación cuando está establecido en el acto 
constitutivo del consorcio (con cita del fallo dictado por la CN Especial Civil y Com, sala VI, abril 24-985.-Ruppo, 
Fernando c. Mir, Horacio-ED, 118-455/6).

ABOGADOS

A) Ejercicio de la profesión
a.1) Prohibiciones. Publicidad en lugares prohibidos. Consecuencias

Referencia: EE 2017-17368408-MGEYA-DGLTMSGC
F-2017-18136195-PGAAIYEP, 9 de agosto de 2017

La Ley Nacional N.º 23.187 en su artículo 10 inciso e) prohíbe expresamente a los abogados, "Publicar avisos que 
induzcan a engaño u ofrecer ventajas que resulten violatorias de las leyes en vigor, o que atenten contra la ética 
profesional".

La Sección 3, Capítulo I Publicidad Prohibida, el artículo 3.1.1. de la Ley N.º 451 (texto consolidado por la Ley N.º 
5666) refiere en lo pertinente que, "El/la que instale o haga instalar carteles, fije o haga fijar afiches o coloque o 
haga colocar pasacalles y/o cualquier otro tipo de dispositivo publicitario, en la vía pública en lugares no 
habilitados, sin el permiso correspondiente o contraviniendo las condiciones de los permisos otorgados, es 
sancionado/a con multa (...) y/o decomiso de los carteles, afiches, pasacalles o cualquier otro dispositivo 
publicitario...".

Si se detectara la presencia de carteles publicitando asesoramiento jurídico en reparticiones del Estado (en el 
caso, en el Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez) corresponde dar intervención a la Agencia 
Gubernamental de Control, para el caso de no haberse retirado los carteles o existir circunstancias análogas a 
la denunciada, a fin de que por intermedio de los organismos que controlan faltas en ejercicio del poder de 
policía, tome intervención en el marco de lo dispuesto por el anexo A Ley P 1217 (texto consolidado por la Ley 
N.º 5666), realizando los procedimientos que a tal efecto correspondan. 

Ello, por cuanto conforme surge del Titulo I, Procedimiento Administrativo de Faltas, Capitulo I, Disposiciones 
Generales del citado anexo, lo dispuesto en dicho título se aplica a todo procedimiento por el cual los 
organismos administrativos que controlan faltas en ejercicio del poder de policía verifiquen la comisión de una 
infracción contemplada en el Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo expuesto, aplica 
sin perjuicio de la facultad de la unidad de organización donde se verifica la infracción de colectar las evidencias 
necesarias y formular la denuncia ante la autoridad administrativa competente.

ACTO ADMINISTRATIVO

A) Elementos esenciales
a.1.) Causa

Referencia: EE 11.642.511/MGEYA-SCCA/17
IF-2017-19126745-DGEMPP, 22 de agosto de 2017

El elemento causa del acto administrativo se refiere a la serie de antecedentes o razones de hecho y de derecho 
que justifican la emisión del acto administrativo (con cita de: Hutchinson, Tomás, Procedimiento Administrativo 
de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea 2003, pág. 37).

a.2.) Motivación

Referencia: EE 11.642.511/MGEYA-SCCA/17
IF-2017-19126745-DGEMPP, 22 de agosto de 2017

En relación con la motivación del acto administrativo se ha señalado que “Es suficiente motivación aquella que 
mediante un esfuerzo razonable de interpretación es comprensible, no lo es si no se expresan las razones que 
llevan a emitir el acto, invocándose solo disposiciones legales.  Cuando en el acto se invocan normas legales que 
le sirvan de causa, la cita de estas constituyen motivación suficiente" (Hutchinson, Tomás, Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea 2003, pág. 131).

Causa y motivación son elementos necesarios en todo acto determinativo, siendo esta comprensiva de aquella. 
De este modo la motivación, en un sentido amplio, debe entenderse como la exposición de las razones que 
determinaron a la administración a dictar el acto. La motivación, 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 incierta en la parte resolutiva del acto  (con cita 
de Hutchinson, Tomás, "Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires ", Astrea, 2003, p. 42).

A) Caracteres esenciales
b.1.) Presunción de legitimidad 

Referencia: EE 11.642.511/MGEYA-SCCA/17
IF-2017-19126745-DGEMPP, 22 de agosto de 2017

En relación con la presunción de legitimidad de que gozan los actos administrativos, la doctrina ha señalado 
que “la Administración no debe probar con anticipación que sus actos son legítimos, es decir, que han sido 
dictados de conformidad con el ordenamiento. Es al particular a quien corresponde la carga de probar la 
eventual invalidez [...] Es una presunción legal impuesta por el legislador por razones de conveniencia y se 
funda en el hecho de que 'si no existiera tal principio, toda la actividad estatal podría ser cuestionada ante la 
posibilidad de justificar la desobediencia como regla normal en el cumplimiento de los actos administrativos, 
obstaculizando el cumplimiento de los fines públicos al anteponer el interés individual y privado al bien común' 
..." (Hutchinson, Tomás, Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea 2003, pág. 88).

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que "...en virtud de lo dispuesto por el art. 
12 de la Ley N.º 19.549 (Adla, LI-D, 3946) se presume que toda la actividad de la Administración guarda 
conformidad con el ordenamiento jurídico. Dicha presunción subsiste hasta tanto no se declare lo contrario por 
el órgano competente ..." (CSJN "Alcántara Díaz Colodrero, Pedro c. Banco de la Nación Argentina", 20/8/96, 
La Ley N.º 1997-A, 71).

C) Vicios
c.1.) Vicio en el procedimiento
c.1.1) Subsanación

Referencia: EE 14327900-DGAB-2015
IF-2017-19304238- PG, 24 de agosto de 2017

El requisito de dictamen proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico previsto por el art. 
7° de la Ley N.º 19.549, omitido antes de dictarse una resolución, debe tenerse por cumplido si al interponer la 

Cabe destacar que la Ley N.º 13.512 ha quedado derogada con la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y 
Comercial de la Nación, según Ley N.° 26.994, cuyo Libro Cuarto Título V regula las normas sobre propiedad 
horizontal, disponiendo el Art. 2052 "Mejora u obra nueva que requiere unanimidad. Si la mejora u obra nueva, 
realizada por un propietario o por el consorcio sobre cosas y parles comunes, aun cuando no importe elevar 
nuevos pisos o hacer excavaciones, gravita o modifica la estructura del inmueble de una manera sustancial, 
debe realizarse con el acuerdo unánime de los propietarios. También requiere unanimidad la mejora u obra 
nueva sobre cosas y partes comunes en interés particular que solo beneficia a un propietario".

DICTAMEN JURÍDICO
A) Alcance

Referencia: EE 15798534/IVC/2017
IF-2017-17530053- PG, 2 de agosto de 2017

Referencia: EE 16.561.012/DGAYCS/2017
IF-2017-18026031-PG, 8 de agosto de 2017

Referencia: EE 7445004-IVC-2017
IF-2017-18058418-PG, 8 de agosto de 2017

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.

Referencia: EE 11234512/DGLIM/2017
IF-2017-18779616-DGRECO, 16 de agosto de 2017

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita exclusivamente al 
aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito toda cuestión referida al importe de la multa 
impuesta mediante el acto administrativo recurrido, por no ser ello competencia de este organismo legal.

Referencia: EE 33837339-DGCONC-2015
IF-2017-17821658-PGAAPYF, 4 de agosto de 2017

La Procuración General de la Ciudad se expide en cada caso puntual, emitiendo opinión legal en base al análisis 
de los elementos que obran agregados a los actuados en que se le formula la pertinente consulta.

Referencia: EE 33837339-DGCONC-2015
IF-2017-17821658-PGAAPYF, 4 de agosto de 2017

Referencia: 28.599.215/DGCONC/2015
IF-2017-17965330-PGAAPYF, 7 de agosto de 2017

Referencia: EE 16191124-DGCL-2017
IF-2017-18783848-PGAAPYF,  16 de agosto de 2017

Referencia: EE 51796-DGCONC-15
IF-2017-19134639-PGAAPYF, 22 de agosto de 2017

Referencia: EX-2015-16037959-MGEYA-APRA

IF-2017-19474940-DGAINST, 25 de agosto de 2017
El análisis que se efectúa debe ser interpretado en el cauce de la competencia natural de la Procuración 
General, es decir desde la perspectiva de un órgano de control de legalidad, razón por la cual, todas las 
cuestiones técnicas, guarismos, cifras y/o cálculos que pudieran plantearse deberán ser analizadas y resueltas 
por los organismos del Gobierno de la Ciudad. Idéntico tenor recibe el análisis de las cuestiones de oportunidad, 
mérito y conveniencia que hacen a la decisión de Gobierno.

Referencia: EE 16241842-DGINFRS-2017
IF-2017-18082628-PGAAPYF, 8 de agosto de 2017

Referencia: EE 25684882-UEEXAU3-2016
IF-2017-18302721-PGAAPYF, 10 de agosto de 2017

Referencia: EE 1638121-IVC-2015
IF-2017-18657741-PGAAPYF, 15 de agosto de 2017

Referencia: EE 16524741-DGAYAV-2017
IF-2017-18657766-PGAAPYF, 15 de agosto de 2017

Referencia: EE 4681983-DGLTACDN-2017
IF-2017-19005535-PGAAPYF, 18 de agosto de 2017

Referencia: EE 14327900-DGAB-2015
IF-2017-19304238-PG, 24 de agosto de 2017

La Procuración General de la Ciudad se expide en cada caso puntual, emitiendo opinión legal en base al análisis 
de los elementos que obran agregados a los actuados en que se le formula la pertinente consulta.
El análisis que se efectúa debe ser interpretado en el cauce de la competencia natural de la Procuración 
General, es decir desde la perspectiva de un órgano de control de legalidad, razón por la cual, todas las 
cuestiones técnicas, guarismos, cifras y/o cálculos que pudieran plantearse deberán ser analizadas y resueltas 
por los organismos del Gobierno de la Ciudad. 
Idéntico tenor recibe el análisis de las cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia que hacen a la decisión 
de Gobierno.

B) Informes Técnicos
b.1.) Valor Probatorio

Referencia: EX 665553/2010
IF-2017-17751399-DGAINST, 4 de agosto de 2017

Referencia: EE 2009-1501025-MGEYA-DGPDT
IF-2017-19202235-DGAINST, 23 de agosto de 2017

Referencia: EX-2015-16037959-MGEYA-APRA
IF-2017-19474940-DGAINST, 25 de agosto de 2017

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).

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

Cabe resaltar que, en cuanto a la faz técnica de los informes obrantes en las actuaciones administrativas, cabe 
estar a lo allí expresado, ya que "Cuando se trata de una cuestión meramente técnica, ella es resuelta 
exclusivamente en base a criterios técnicos y a reglas técnicas y la administración pública no tiene ninguna 
facultad para apartarse de tales reglas" (Alessi, Renato "Diritto Administrativo" T. I, Milán 1949, pág 145, citado 
por Agustín Gordillo, "Procedimiento y Recursos Administrativos", Edit. Macchi, 1971, pág.116).

C) Carácter no vinculante

Referencia: EE 12556196/MGEYA/UAC12/17
IF-2017-19353897-DGACOM, 24 de agosto de 2017

Referencia: EE. 8537107/MGEYA-COMUNA6/17
IF-2017-19357862-DGACOM, 24 de agosto de 2017

En virtud de lo establecido por el artículo 12 de la Ley N.º 1218 (BOCBA 1850), 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) Naturaleza jurídica

Referencia: EE 14327900-DGAB-2015
IF-2017-19304238-PG, 24 de agosto de 2017

El Dominio Público consiste en un conjunto de bienes, que por los fines de utilidad pública y bien común que 
con ellos se tiende a satisfacer, se hallan sometidos a un régimen jurídico especial de Derecho Público.

El régimen jurídico se caracteriza por su inalienabilidad, por su imprescriptibilidad y por las reglas de policía de 
la cosa pública que le son aplicables, debiendo agregar que ese régimen jurídico es uno solo, es único 
(Marienho�, Miguel S, "Tratado de Derecho Administrativo, Tomo V, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1998, págs. 
262 y 263). Como se expresara previamente, resulta un deber inexcusable para la Administración propender a 
la tutela del dominio público, tendiendo toda esa manifestación de la actividad administrativa a la satisfacción 
del interés público, el cual no puede diferirse ni retardarse por el hecho o actitud de un individuo particular. 
(Marienho�, Miguel S, "Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo V, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1998, págs. 
326).

Lo atinente al otorgamiento de “permisos” de uso sobre dependencias dominicales, en principio general, no 
pertenece a la actividad reglada de la Administración. Al contrario, por principio general, pertenece al ámbito 
de la “actividad discrecional” de ella. De ahí que la Administración Pública no esté obligada a otorgar los 
permisos de uso que se le soliciten. El otorgamiento de dichos permisos depende de la “discrecionalidad” 
administrativa, pues la Administración hállase habilitada para apreciar si el permiso que se pide está o no de 
acuerdo con el interés público (con cita de Marienho�, Miguel, “Tratado del Dominio Pública”, Ed. TEA, 1960, 
pág. 331).

El otorgar un derecho de uso sobre un bien del dominio público constituye una “tolerancia” de la 
Administración, que en este orden de actividades actúa dentro de la esfera de su poder discrecional, lo que 

“constituye el verdadero fundamento de la “precariedad” del derecho del “permisionario”. No es de extrañar, 
entonces, que haya unanimidad en reconocer el carácter de “precario” del permiso de uso…” y la posibilidad de 
que sea revocado en cualquier momento sin derecho a resarcimiento alguno” (con cita de Marienho�, Miguel, 
“Tratado del Dominio Pública”, Ed. TEA, 1960, pág. 331 y sigs.).

FOMENTO

A) Beneficios otorgados las personas físicas o jurídicas radicadas en el Distrito de las Artes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires

Referencia: EE 2013-04178243-MGEYA-DGG
IF-2017-17596286-DGAINST, 2 de agosto de 2017

Mediante el artículo 1º de la Ley N.º 4353 (Texto consolidado por Ley N.º 5666) se creó el Distrito de las Artes 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el polígono comprendido por ambas aceras de Avenida 
Regimiento de Patricios, Río Cuarto, Azara, Avenida Martín García, Tacuarí, Avenida San Juan, Avenida Ing. 
Huergo, Avenida Elvira Rawson de Dellepiane, las parcelas frentistas de la Dársena Sur, ambas márgenes, y la 
ribera norte del Riachuelo.

El art. 2° dispone que las disciplinas artísticas comprendidas por las actividades cuyo fomento se establece por 
la ley, son las de Artes Visuales, Artes Musicales, Artes Literarias, y Artes Escénicas; y el art. 3° que las 
actividades promovidas, vinculadas con las disciplinas artísticas detalladas en el artículo 2°, son la formación, 
creación, producción, gestión, y difusión de obras artísticas; promoviéndose también la comercialización de las 
obras comprendidas en el párrafo anterior, y la prestación de servicios y la producción y comercialización de 
insumos específicos para la realización de las actividades detalladas en este artículo.

El art. 4° enumera a los beneficiarios de la Ley N.º 4353, esto es, las personas físicas o jurídicas radicadas o que 
se radiquen en el Distrito de las Artes, que desarrollen las actividades detalladas en los incisos a) a e). 

En los artículos 6°, 7°, 8° y 9°, se determinan los requisitos indispensables para la inscripción en el Registro del 
Distrito de las Artes, debiendo tener su efectiva radicación dentro del polígono aludido, y además desempeñar 
en forma principal alguna de las actividades promovidas. Asimismo les requiere encontrarse al día con sus 
obligaciones tributarias para con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y con sus obligaciones impositivas, 
previsionales y laborales a nivel nacional (Conf. art. 9°).

La Ley N.° 4353 resultó objeto de reglamentación a través del dictado del Decreto N.º 240/GCBA/13, el cual se 
encuentra integrado por la Resolución N° 533/GCABA/MMIYTGC/17, la cual derogó la Resolución N.° 
451/MDEGC/13, y cuyo Anexo I determina la documentación necesaria para la inscripción en el Registro del 
Distrito de las Artes.
Para acceder al beneficio otorgado por la precitada ley, las personas físicas o jurídicas que se postulen, deben 
inscribirse en el Registro del Distrito de las Artes que fuera creado en el ámbito del Ministerio de Desarrollo 
Económico.

B) Beneficios otorgados las personas físicas o jurídicas radicadas en el Distrito Tecnológico de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires
  
Referencia: EE 15338319/DGDECO/2017
IF-2017-17965872-PGAAPYF, 7 de agosto de 2017

Mediante el artículo 10 de la ley 2972 (BOCBA 3101), se creó el Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos 

Aires, dentro del área comprendida por las Avenidas Sáenz, Boedo, Chiclana, Sánchez de Loria y Brasil, las 
calles Alberti y Manuel García y la Avenida Amancio Alcorta, en ambas aceras.

El artículo 2° de la ley 2972 determina que son beneficiarias de las políticas de fomento que se contemplan, las 
personas físicas o jurídicas radicadas o que se radiquen en el Distrito, cuya actividad principal en el mismo se 
refiera a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), a través de alguna de las actividades que 
el citado artículo menciona.

Para acceder al beneficio otorgado por la Ley N.° 2972, las personas físicas o jurídicas comprendidas en el 
artículo 2°, deben inscribirse en el Registro de Empresas TIC, que fuera creado en el ámbito del Ministerio de 
Desarrollo Económico.

b.1.) Autoridad de aplicación. Delegación de competencias

Referencia: EE 15338319/DGDECO/2017
IF-2017-17965872-PGAAPYF, 7 de agosto de 2017

La Ley N.º 2972 estatuye al ex Ministerio de Desarrollo Económico como autoridad de aplicación de la norma, 
facultando a dicha autoridad para promover la radicación en el mencionado Distrito Tecnológico de las 
personas físicas y jurídicas comprendidas en la Ley, gestionar y fomentar su pleno desarrollo y evolución, 
coordinar e implementar la estrategia de su internacionalización, actuando como órgano de consulta y 
asesoramiento permanente en todo lo relacionado con la aplicación de la Ley, y llevando el correspondiente 
Registro de Empresas de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones.

Por su parte, por medio del Decreto N.° 184/GCBA/2013, el Jefe de Gobierno de la Ciudad ha decidido 
reglamentar lo establecido por la Ley N.° 2972, facultando al ex Ministro de Desarrollo Económico para que, en 
el ámbito de su competencia, dicte todas las normas aclaratorias, interpretativas y complementarias que sean 
necesarias para la mejor aplicación de la referida Ley.

De la lectura de la Ley de Ministerios de la Ciudad se desprende que las misiones y funciones originalmente 
asignadas al ex Ministerio de Desarrollo Económico como autoridad de aplicación y de desarrollo de la Ley N.° 
2972, se encuentran absorbidas en la actualidad por el Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, al 
tener por ejemplo como responsabilidades y atribuciones asignadas las de elaborar políticas e instrumentar 
proyectos y programas orientados al desarrollo, promoción y fomento de las actividades comerciales, 
industriales y de servicios, con énfasis en la generación de empleo y en la promoción de las pequeñas y 
medianas empresas.

Asimismo, las de promover y fomentar la actividad exportadora e importadora y las inversiones privadas, de las 
empresas residentes en la Ciudad, las de promover las actividades productivas y de desarrollo sustentable en 
sus zonas postergadas, y las de entender en todo lo relativo a la política laboral de la Ciudad. 

Y en especial, las de desarrollar y coordinar programas, proyectos y actividades necesarios para la ciencia, la 
innovación tecnológica y su irradiación al sistema productivo de la Ciudad.

Por tales motivos, teniendo en cuenta que el ex Ministro de Desarrollo Económico ha sido establecido como 
órgano de aplicación, de consulta y de asesoramiento permanente en todo lo relacionado con la aplicación de 
la Ley N.° 2972 de Creación del Distrito Tecnológico de la Ciudad, siendo facultado expresamente para dictar 
todas las normas aclaratorias, interpretativas y complementarias para su mejor aplicación, y toda vez que tales 
misiones y funciones en la actualidad han sido absorbidas por el Ministerio de Modernización, Innovación y 
Tecnología, es que se entiende que no median inconvenientes de orden legal para que dicho Ministerio proceda 
a delegar y autorizar a su Subsecretaría de Desarrollo Económico y a su Dirección General de Distritos 
Económicos las misiones y funciones que antes fueran mencionadas. 

A mayor detalle, se recuerda que por Ley de Ministerios de la Ciudad N.° 5460, se han establecido como 
funciones y competencias de todos los Ministerios de la Ciudad, y por ende a la vez del Ministerio de 
Modernización, Innovación y Tecnología, las de desarrollar todas las acciones que resulten necesarias para el 
cumplimiento del Plan General de Acción de Gobierno, las de orientar en forma indicativa las actividades del 
sector privado vinculadas con los objetivos de su competencia, las de promover y fortalecer la iniciativa privada 
en función del bienestar general a través de la coordinación de funciones y de las acciones de sus organismos 
dependientes y las de estos con las del sector privado, así como las de resolver todo asunto concerniente al 
régimen administrativo de sus respectivos Ministerios, atendiendo para ello a los criterios de gestión que se 
dictaren, y a adoptar las medidas de coordinación, supervisión y de contralor necesarias para asegurar el 
cumplimiento de las funciones de su competencia.
A su vez, no debe olvidarse que en dicha Ley se faculta expresamente a los Ministros para delegar la resolución 
de todos los asuntos vinculados al régimen económico y administrativo de sus respectivas áreas en los 
funcionarios que se determinen conforme a su organización. 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

A) Generalidades 

Referencia: EE 15338319/DGDECO/2017
IF-2017-17965872-PGAAPYF, 07 de agosto de 2017

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) Facultades de la Administración. Ejecución coactiva

Referencia: EE 2016-14799041-MGEYA-AGC
IF-2017-17569199-DGAINST, 2 de agosto de 2017

Conforme surge del artículo 12° de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que 
en su parte pertinente dispone: “Solo podrá la Administración utilizar la fuerza contra la persona o bienes del 
administrado, sin intervención judicial, cuando deba protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse 
edificios que amenacen ruina, o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad 
o moralidad de la población, o intervenirse en la higienización de inmuebles”.

En aquellos supuestos donde no quepan dudas que resulta necesario acceder a un inmueble para, con base en 
diversas inspecciones realizadas, eliminar el riesgo latente de derrumbe a fin de evitar daños a terceros o a 
fincas linderas y garantizar la seguridad pública, la Administración puede actuar en forma urgente e inmediata, 
sin que sea procedente requerir ante el Órgano Jurisdiccional competente el dictado de una orden judicial a fin 
de allanar el inmueble para llevar a cabo las tareas propiciadas (en el caso, se trataba de una obra cerrada, sin 
actividad y sin evidenciar la presencia de ocupantes).

B) Higienización, desinfección, desinsectación y desratización
a.1.) Marco legal actual

Referencia: EE 2017-08685049-MGYEA-COMUNA11
IF-2017-17473318-DGAINST, 1 de agosto de 2017

Conforme surge del Art. 10° de la Ordenanza N.° 33.581, texto consolidado por Ley N.° 5454, dispone que "Todo 
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a 
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética. Comprobado el 
incumplimiento de dichas normas, mediante el labrado de un acta circunstanciada de su estado, se emplazará a 
su propietario a la higienización en un plazo que oscilará entre cinco (5) y treinta (30) días, que se fijará en cada 
caso particular, de acuerdo a la urgencia que se requiera. Dicha intimación se efectuará por intermedio de las 
reparticiones competentes mediante cédula debidamente diligenciada al domicilio que tenga denunciado su 
propietario, bajo apercibimiento de que el incumplimiento de los trabajos dispuestos dentro del término a que 
fuera emplazado, dará lugar a su realización por administración y a su costa. Igual temperamento se adoptará 
por parte de la dependencia pertinente, de comprobarse la existencia de roedores". 

En la actualidad la norma que rige la cuestión de higienización es 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". 

POLICÍA DE LA CIUDAD

A) Procedimiento Sumarial
a.1) Medidas preventivas

Referencia: EE 13.207.477/MGEYA-SICYPDP/17
IF-2017-17934113-DGEMPP, 7 de agosto de 2017

Mediante el Decreto N° 53/GCBA/17 se aprobó la reglamentación de la Ley N.º 5688, en lo referente al régimen 
disciplinario para el personal con y sin estado policial que integra la Policía de la Ciudad y al personal retirado.

Al referirse a las medidas preventivas, en su ANEXO I establece que solo pueden dictarse en el marco de un 
sumario administrativo y ante la existencia de elementos de sospecha suficientes que ameriten su adopción y 
tengan como objetivo primordial asegurar el éxito de la investigación, evitar el entorpecimiento del 
procedimiento disciplinario y/o evitar eventuales daños (art. 116).

Por su parte, en su art. 118, al describir las medidas preventivas señala, entre otras: "1) El cambio de situación de 
revista del agente a disponibilidad o servicio pasivo, siempre que fuese inconveniente su continuidad en el 
servicio efectivo ...".

Finalmente, el art. 120 dispone: "El pedido debe estar debidamente fundado, señalando los hechos y el riesgo 
que ocasionaría mantener al agente en servicio efectivo o en sus tareas habituales. "La denuncia por sí sola no 
puede motivar la adopción de una medida preventiva, ya que se deben acreditar los elementos de juicio 
suficientes que justifiquen su necesidad. "Se puede ordenar la imposición de una medida preventiva, si la 
denuncia ha tomado estado público, y siempre que sea en resguardo del prestigio institucional o bien a raíz de 
la alta exposición a la que se viera sometido el sumariado".

El cambio de situación de revista dispuesto por el acto impugnado no constituye de manera alguna una 
sanción, sino que se trata de una medida preventiva tomada para allanar la investigación del hecho y colaborar 

en la instrucción del pertinente sumario administrativo, medida que se encuentra prevista en la norma 
comentada.

Es deber inclaudicable de la administración en el marco del estado de derecho, velar permanentemente por la 
legalidad de su actividad, el correcto desempeño de sus agentes y la transparencia en el ejercicio de la función 
pública. No puede existir ningún impedimento para que aquella promueva el esclarecimiento de ciertos hechos 
para resguardar el principio de legalidad en el obrar administrativo. Tal atribución debe ejercerse en el marco 
del orden jurídico vigente, respetando los requisitos necesarios para la emisión de la voluntad estatal como las 
garantías de los administrados (con cita del fallo dictado por el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de 
Córdoba, Sala Contencioso-administrativa, 4/7/96, "Esteban, Elsa E. c. provincia de Córdoba", LLC 1996, 1020, 
La Ley Online AR/JUR/2380/1996).

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Prueba  

Referencia: EE 1638121-IVC-2015
IF-2017-18657741-PGAAPYF, 15 de agosto de 2017

De conformidad con el art. 101 de la Ley de Procedimientos administrativos de la Ciudad  de  Buenos  Aires,  "El 
organismo interviniente, de oficio o a petición de parte interesada, podrá disponer la producción de prueba 
cuando estimare que los elementos reunidos en las actuaciones no son suficientes para resolver el recurso".

La autoridad administrativa puede decretar o no la apertura a prueba. Esto último ocurre necesariamente si no 
hay hechos que deban probarse. También puede darse que aunque  el  particular  hubiera  propuesto  pruebas,  
la  Administración  las  desestime  por inconducentes,   impertinentes,   imposibles o   formalmente   
improcedentes.   Esto   nos demuestra que no es una facultad plenamente reglada. Pero si no se dan esos 
supuestos, obligatoriamente se  admite y  ordena  la  prueba  señalada.  Quien  decide  acerca  de  la pertinencia   
de   la   prueba es   el   órgano   administrativo   que   dirige   el   trámite (con cita de Hutchinson, Tomás, 
Procedimiento administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, pág. 284, editorial Astrea, año 2003).

B) Principios.
b.1.) Celeridad, economía, sencillez y eficacia

Referencia: EE 1638121-IVC-2015
IF-2017-18657741-PGAAPYF, 15 de agosto de 2017

En todo expediente, la celeridad y eficacia debe imprimir la conducta de la Administración, a efectos de dar 
cumplimiento, en resguardo de los propios intereses de esta, de los términos y disposiciones del procedimiento 
administrativo regulados por el Decreto N.° 1510-GCBA-97 (BOCBA N.° 310), que son obligatorios en las 
tramitaciones tanto para los particulares como para la propia administración.

C) Simples pretensiones
c.1.) Reclamo indemnizatorio

Referencia: EE 12556196/MGEYA/UAC12/17
IF-2017-19353897-DGACOM, 24 de agosto de 2017

A efectos de hacer lugar en sede administrativa a un reclamo de daños y perjuicios deben encontrarse reunidos 
los elementos necesarios para ello.

Quien reclama daños y perjuicios debe demostrar fehacientemente el derecho o interés que la legitime, las 
circunstancias que alegue, la existencia del daño y que la responsabilidad por el mismo le fuere atribuible a la 
Administración.

El art. 24 de la de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, al referirse a la 
iniciación del trámite administrativo, define a la "parte interesada" como a toda aquella persona física o jurídica, 
pública o privada, que invoque un derecho subjetivo o un interés legítimo. 

Resulta necesario que en la primera presentación la peticionante acredite el derecho subjetivo que le asiste o 
su interés legítimo.

En materia de legitimación la regla general es que el actor debe probarla. En principio, el actor debe probar la 
calidad por la cual acciona y que postula en su petición, en tanto aquella constituye uno de los presupuestos 
esenciales de su derecho indemnizatorio.

Aún en el supuesto de que se hubiere demostrado la ocurrencia del hecho, los daños y la responsabilidad de la 
Administración, no procedería dictar un pronunciamiento a favor de quien no tiene derecho a solicitar el 
correspondiente resarcimiento.

Es el peticionante quien debe acreditar su calidad de propietaria de la cosa dañada. Esa calidad, se ve 
subordinada a la naturaleza de la cosa de que se trate: mueble no registrable, mueble registrable o inmueble. En 
el primer caso bastará la posesión, mientras que en los dos restantes será necesario contar con el título de 
propiedad correspondiente.

Constituye un requisito de admisibilidad; es necesario que quien formule la pretensión tenga legitimación para 
que el órgano administrativo pueda examinarla en un procedimiento concreto" (Hutchinson, Tomás, 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea, Buenos Aires, año 2003, pág. 198).

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

A) Generalidades

Referencia: EE. 8537107/MGEYA-COMUNA6/17
IF-2017-19357862-DGACOM, 24 de agosto de 2017

El reconocimiento de la responsabilidad estatal por su actividad tanto lícita como ilegítima, exige para su 
procedencia el cumplimiento de ciertos requisitos imprescindibles, esto es: a) la existencia de un daño actual y 
cierto; b) la relación de causalidad entre el accionar lícito o ilícito del Estado y aquel perjuicio y, c) la posibilidad 
de imputar jurídicamente esos daños a dicho Estado (cfr. CSJN, Fallos: 306:2030; 307:821; 318:1531; 320:113; 
321:1776; 321:2144; entre otros).

A efectos de hacer lugar a un reclamo en sede administrativa, deben encontrarse acreditadas las circunstancias 
en que se produjo el hecho, los daños denunciados y la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires.

Entre los supuestos especiales de responsabilidad el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación sancionado 
por Ley N.º 26.994 (BO 8/10/14) en su art. 1764 dispone: "Inaplicabilidad de normas. Las disposiciones del 
Capítulo 1 de este Título no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria."

El art. 1765 del Código Civil y Comercial de la Nación reza: "Responsabilidad del estado. La responsabilidad del 
Estado se rige por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local según corresponda.".

A nivel nacional se ha sancionado la Ley N.º 26.944 (BO 8/08/14) que rige la responsabilidad del Estado por los 
daños que su actividad o inactividad les produzca a los bienes o derechos de las personas (cfr. art. 1°).

Si bien La Ley Nacional de Responsabilidad del Estado ha invitado a las provincias y a la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a adherir a los términos de la ley para la regulación de la responsabilidad estatal en sus ámbitos 
respectivos (cfr. art. 11), hasta la fecha de emisión del presente dictamen la Ciudad de Buenos Aires no ha 
adherido a este régimen.

La responsabilidad del Estado tiene fundamento en normas de la Constitución Nacional (arts. 16, 17 y 19) y en 
los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional.

La constitucionalización de la responsabilidad estatal recientemente ha tenido su expresión más notoria en el 
fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Rodríguez Pereyra, Jorge Luis y otra c/ 
Ejército Argentino s/ daños y perjuicios" al declarar la inconstitucionalidad de un régimen indemnizatorio 
especial restrictivo, es decir no integral, por cercenar derechos de raigambre constitucional.

Entre los fundamentos utilizados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Rodríguez Pereyra, 
Jorge Luis y otra c/ Ejército Argentino s/ daños y perjuicios", cabe mencionar el siguiente principio general: "la 
prohibición dirigida a los hombres de perjudicar los derechos de un tercero: alterum non laedere, 
entrañablemente vinculado a la idea de reparación integral" (Fallos 327:3753).

Asimismo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció la aplicación del art. 21, inc. 2 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica): "ninguna persona puede ser privada de 
sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa" a reclamos fundados en violaciones al derecho a 
la vida, dando así a dichos bienes un alcance que transciende la esfera de lo patrimonial ("Oharriz", Fallos
326:3032).

B) Responsabilidad por caída de árboles
b.1) Daños derivados por ramas caídas durante una poda de árboles

Referencia: EE. 8537107/MGEYA-COMUNA6/17
IF-2017-19357862-DGACOM, 24 de agosto de 2017

La obligación legal de conservación del arbolado público en buenas condiciones en la Ciudad de Buenos Aires 
se encuentra prevista en la Ley N.º 3263 de Arbolado Público Urbano (BOCBA 3393).

La Corte Suprema de la Nación ha señalado que "el uso y goce de los bienes del dominio público por parte de 
los particulares importa para el Estado -considerado "lato sensu"- la obligación de colocar sus bienes en 
condiciones de ser utilizados sin riesgos" (CSJN Fallos 315:2834 y 317:144).

Corresponde al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la obligación de conservar en buen estado los bienes 
de dominio público para que las personas puedan transitar por las calles sin riesgos para su integridad y/o sus 
bienes.



especial en aras de asegurar la circulación de información de relevancia pública. La protección del 
derecho a la salud prevista en la Constitución Nacional y en los instrumentos internacionales (arts. 42, 
75, inc. 22, de la Constitución Nacional; art. 25, de la Declaración Universal de Derechos Humanos; art. 
XI, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; art. 12, Pacto Internacionalde Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales; entre otros) revelala importancia que tiene este tema para la 
sociedad en su conjunto.

En los casos de informaciones inexactas y agraviantes, la vulnerabilidad característica de los simples 
ciudadanos que justifica una mayor protección no se encuentra presente en el sub lite porque la actora 
-que, según denunció en la causa, tiene 56 clínicas en Europa, Asia y Oceanía-, se expuso al escrutinio 
público al ofertar la prestación de servicios de salud mediante campañas masivas de publicidad en 
diversos medios de comunicación, circunstancia que permite asimilar su situación a los casos de parti-
culares que se han involucrado en la cuestión pública de que trata la información (conf. doctrina de la 
causa “Barrantes”, Fallos: 336:879 y “Sciarnmaro”, Fallos: 330:3685, voto de la mayoría y voto concu-
rrente del juez Fayt).

La actora -que, según denunció en la causa, tiene 56 clínicas en Europa, Asia y Oceanía- se expuso al 
escrutinio público al ofertar la prestación de servicios de salud mediante campañas masivas de publici-
dad en diversos medios de comunicación, motivo por el cual el margen de tolerancia de la actora frente 
a la crítica periodística debe ser mayor y el caso debe ser examinado a la luz dela doctrina de la real 
malicia. Según los precedentes de esta Corte, tratándose de informaciones inexactas y agraviantes 
referidas a funcionarios públicos, figuras públicas o particulares que hubieran intervenido en cuestiones 
de esa índole, los que se consideran afectados deben demostrar que quien emitió la expresión o impu-
tación conocía la falsedad de la noticia y obró con conocimiento de que eran falsas o con notoria 
despreocupación por su veracidad (doctrina de Fallos: 320:1272; 327:943).

Estos principios –que conforman la doctrina de la real malicia- son consistentes con el diseño de un 
estado de derecho constitucionalmente reglado. La investigación periodística sobre los asuntos públi-
cos desempeña un rol importante en la transparencia que exige un sistema republicano. El excesivo 
rigor y la intolerancia del error llevarían a la autocensura lo que privaría a la ciudadanía de información 
imprescindible para tomar decisiones. Estas afirmaciones forman parte del acervo común de los jueces 
de importantes tribunales que han adoptado una línea de interpretación amplia, admitiendo incluso el 
error sobre los hechos. En este sentido, la Corte Suprema de Estados Unidos consideró que “Las 
afirmaciones erróneas son inevitables en un debate libre, y este debe ser protegido si la libertad de 
expresión ha de tener el espacio que ella necesita para sobrevivir” (New York Times vs. Sullivan, 376 
U.S. 254,271). Por su parte, el Tribunal Constitucional español sostuvo, en su sentencia 6/1988, que “...las 
afirmaciones erróneas son inevitables en un debate libre, de tal forma que de imponerse la verdad 
como condición para el reconocimiento del derecho [de expresarse libremente], la única garantía de la 
seguridad jurídica sería el silencio...” (Jurisprudencia Constitucional, tomo XX,pág. 57).

El principio de real malicia, a diferencia del test de veracidad, no opera en función de la verdad o false-
dad objetiva de las expresiones, pues entra en acción cuando ya está aceptado que se trata de manifes-
taciones cuya verdad no ha podido ser acreditada, son erróneas o incluso falsas. Lo que es materia de 
discusión y prueba, si de real malicia se trata, es el conocimiento que el periodista o medio periodístico 
tuvo (o debió tener) de esa falsedad o posible falsedad. Esta es la primera e importante diferencia. La 
segunda y no menos importante particularidad radica en que el específico contenido del factor subjeti-
vo al que alude el concepto de real malicia –conocimiento de la falsedad o indiferencia negligente sobre 
la posible falsedad- no cabe darlo por cierto mediante una presunción, sino que debe ser materia de 
prueba por parte de quien entable la demanda contra el periodista o medio periodístico.

Si bien el criterio por el cual el específico contenido del factor subjetivo al que alude el concepto de real 
malicia –conocimiento de la falsedad o indiferencia negligente sobre la posible falsedad- no cabe darlo 
por cierto mediante una presunción, sino que debe ser materia de prueba por parte de quien entable 

la demanda contra el periodista o medio periodístico, puede implicar una alteración del principio gene-
ral en otros sistemas jurídicos, en el contexto del derecho argentino y, en particular, de la legislación 
aplicable por los tribunales nacionales (art. 377 de Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), se 
trata precisamente de seguir lo que es norma, esto es, que la carga de probar un hecho recae sobre 
quien lo alega. En el régimen jurídico de la responsabilidad civil, no se discute que cada parte debe 
probarlos presupuestos de su pretensión, y que, por lo tanto, es el actor quien debe demostrar la exis-
tencia del factor de atribución. La sola evidencia de daño no hace presumir la existencia del elemento 
subjetivo en la responsabilidad  profesional del periodista o del periódico (conf. causas “Patitó”, Fallos: 
331:1530 y “Locles”, Fallos: 333:1331).

La actora no ha aportado elementos suficientes que permitan concluir que los periodistas conocían la 
invocada falsedad de los hechos divulgados en el programa televisivo o que obraron con notoria 
despreocupación acerca de su verdad o falsedad. En efecto, los recurrentes acreditaron que la investi-
gación que sustentaba el programa televisivo había sido realizada a partir de las denuncias presentadas 
por el ex gerente de la actora ante el Ministerio de Salud, la Administración Federal de Ingresos Públi-
cos y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.

Queda en evidencia que ante la denuncia formulada por el ex gerente de la actora, los demandados 
tomaron medidas razonables para contrastar y verificar la calidad de la fuente,y recabaron información 
adicional sobre el núcleo de su denuncia (corroboraron la existencia del vínculo denunciado entre la 
sociedad que ofrecía el tratamiento médico -Boston Medical Group S.A.- y la que lo comercializaba 
-Grupo Farmacéutico S.A.-, recabaron la opinión de especialistas en la materia, tanto de algunos que 
habían trabajado en esa clínica de salud y conocían el modo de desarrollo de la actividadde la empresa, 
como de otros profesionales independientes, realizaron una filmación mediante la utilizaciónde una 
cámara oculta, en la que se registró la modalidad de la atención médica ofrecida a los pacientes que 
acudían a los consultorios de la demandante), razón por la cual no se encuentra acreditado que los 
recurrentes hubiesen actuado con conocimiento de la falsedad o con notoria despreocupación acerca 
de la veracidad de la información suministrada en el programa televisivo.

Al no haberse demostrado que los demandados –que fueron condenados por el a quo a pagar los daños y 
perjuicios- hubiesen actuado con conocimiento de la falsedad de la noticia o con notoria despreocupación 
por la veracidad de la información suministrada o hubiesen editado en forma malintencionada el contenido 
del informe televisivo, las garantías constitucionales que se invocan como vulneradas –libertad de expresión 
y de prensa- guardan relación directa e inmediata con lo resuelto (art. 15 de laley 48), por lo que correspon-
de revocar la sentencia apelada y rechazar la demanda, con costas.

QUEJA POR APELACIÓN DENEGADA

CSJN, “Utildueto S.A. e/ EN - AFIP - DGI 5/ amparo ley16.986”, sentencia del 22 de agosto de 2017.

El planteo de reposición formulado resulta improcedente, pues las decisiones de esta Corte en los 
recursos de queja por apelación denegada no son, como principio, susceptibles de recurso alguno 
(Fallos: 316:1706, entre muchos otros), sin que en el caso se presente un supuesto, estrictamente excep-
cional, que justifique apartarse de tal doctrina.

RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL

Sentencia arbitraria.

CSJN, “Holotte, Verónica Beatriz y otras c/ Estado Provincial - Contencioso Administrativo s/ recurso 
extraordinario de inaplicabilidad de ley”, sentencia del 22 de agosto de 2017.

En principio, cuando las sentencias recurridas emanan de los superiores tribunales de provincia en 
oportunidad de pronunciarse sobre los recursos extraordinarios previstos en el orden local, V.E. ha 
considerado que la tacha de arbitrariedad debe ser considerada como particularmente restrictiva 
(Fallos: 307: 1100; 313:493; 326:1893, entre otros). Ese criterio es el aplicable al sublite, desde el momen-
to en que los agravios de la parte recurrente se originan en la aplicación de normas procesales locales, 
cuya inteligencia por parte de los jueces de ese carácter cuestiona, atribuyéndole dicha tacha a lo deci-
dido. Los agravios de la apelante solo traducen su desacuerdo con el criterio adoptado por el tribunal 
superior respecto de normas de derecho procesal local, fundado en razones que, al margen de su acier-
to o error, acuerdan sustento bastante a su decisión sobre la base de una interpretación posible de las 
disposiciones legales en juego y lo ponen a resguardo de la tacha de arbitrariedad invocada (Fallos: 
330:4770, entre otros) –del dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal que la CSJN comparte-.

La doctrina de la arbitrariedad de sentencias es de carácter excepcional y no tiende a sustituir a los 
jueces de la causa en cuestiones que le son privativas, ni a corregir en tercera instancia fallos equivoca-
dos o que se reputen tales, ya que solo admite desaciertos u omisiones de gravedad extrema, a causa 
de los cuales los pronunciamientos no pueden adquirir validez jurisdiccional (Fallos: 334:13 y sus citas, 
entre otros) –del dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal que la CSJN comparte-.

Cuestión federal. Decisión contraria al derecho federal invocado.

CSJN, “Boston Medical Group S.A. c/ Arte Radiotelevisivo Argentino S.A. y otros s/ daños y perjui-
cios”, sentencia del 29 de agosto de 2017.

La sentencia impugnada, al condenar por los daños y perjuicios producidos a los actores por los perio-
distas y la productora demandada por la emisión de un programa de televisión, estimó inaplicable la 
doctrina de la real malicia, admitida por esta Corte en diversos precedentes como adecuada protección 
de la libertad de expresión. Ello habilita la intervención del Tribunal, en su competencia apelada, para 
examinar las razones en base a las cuales se negó la protección constitucional a los demandados y tam-
bién para decidir si la difusión del programa periodístico por el que fueron condenados merece o no la 
inmunidad que el art. 14 de la Constitución Nacional reconoce a la libertad de expresión y deprensa 
(conf. Fallos: 334:1722, considerando 8°).

RECURSOS NATURALES

Dominio originario de las provincias.

CSJN, “Administración de Parques Nacionales c/ Misiones, provincia de s/ acción declarativa de 
inconstitucionalidad”, sentencia del 10 de agosto de 2017.

Debe rechazarse el planteo del Estado provincial [que creó un parque provincial sobre el cauce del Río 
Iguazú, alegando que dicho río no integra el Parque Nacional Iguazú] fundado en el artículo 124 de la 
ConstituciónNacional que consagra el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales. 
Al efecto se debe precisar, de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, que el 
citado precepto no puede ser interpretado con una amplitud tal que implique negar el derecho real de 
dominio de quienes tienen el carácter de titulares de bienes inmuebles al tiempo de sancionarse la 
reforma del año 1994, ni tampoco para incidir en los límites de un establecimiento de utilidad nacional 
[en el caso, el Parque Nacional Iguazú], fijados con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de 
esa reforma (artículo75, inciso 30, de la Constitución Nacional).
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4027 inc. 3 CCiv., a expensas de la contemplada en la Ley N.º 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”).

Las facultades de las provincias de dictar normas de impuestos locales que correspondan a su competencia 
constitucional, ha sido ampliamente reconocida desde mucho antes por la doctrina de la Corte (Fallos: 7:373) 
siendo comprensiva de la creación de impuestos en lo sustancial y formal (Fallos: 105:273).

Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no han delegado en el Gobierno Federal el dictado de 
los Códigos de Procedimientos, ni cedieron la institución de la prescripción liberatoria y fijación de los plazos 
que emanan del poder tributario reservado a ellas, ya que se les reconoce expresamente el ejercicio de las 
facultades tributarias.

La Corte Suprema en la causa "Barreto, Alberto Damián y otra c/ Buenos Aires, provincia de y otro s/daños y 
perjuicios" del 21/03/2006, ha señalado que debe atenderse a la naturaleza de la relación jurídica de que se 
trate y también ha reconocido que la prescripción integra el contenido propio del derecho tributario en el caso 
"Obras Sanitarias de la Nación v. Castiglioni y Lissi, Jorge A. L." del 2/4/1985 (Fallos 307:412), donde destacó 
que las normas que regulan la prescripción de tributos son de carácter eminentemente tributario.

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.

a.2) Suspensión de la prescripción

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

El procedimiento administrativo de determinación de oficio tiene efectos suspensivos del curso de la 
prescripción, por cuanto el cumplimiento del procedimiento previo y de la vía recursiva en sede administrativa 
hasta el agotamiento de la instancia, es una imposición legal que tiende a garantizar a la contribuyente su 
derecho de defensa respecto de la intimación de pago de la deuda determinada. Ya sea que la cuestión se 
analice en base a las normas del Código Civil o que se apliquen las previsiones del Código Fiscal, lo cierto es que 
el término de prescripción de obligaciones solo puede computarse mientras las mismas resultan exigibles, y no 
es viable su cómputo cuando la exigibilidad se encuentra supeditada al cumplimiento de una condición legal 
como lo es el cumplimiento y agotamiento del procedimiento administrativa de oficio previo.

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

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

El impuesto sobre los ingresos brutos es considerado un gravamen periódico o de ejercicio porque grava las 

manifestaciones económicas que se producen durante ese mismo lapso, es decir durante el ejercicio fiscal, que 
es, genéricamente anual.

Si bien la legislación físcal establece períodos de pago menores que se instrumentan mediante anticipos 
mensuales, la liquidación final o anual, obedece a esta naturaleza de anualidad del impuesto sobre los Ingresos 
Brutos y básicamente consiste en un resumen de la actividad del contribuyente. Ese carácter resumido que se 
le otorga a la OOJJ final, no altera la naturaleza "anual" del impuesto (ejercicio de actividad económica en un 
período fiscal determinado) sino que hacen a la forma o modo en que se ha de hacer la declaración impositiva. 
Así los anticipos mensuales constituyen "pagos a cuenta" del impuesto final, carácter este que surge 
claramente de las normas de Código Fiscal.

El impuesto a los ingresos brutos es considerado un gravamen periódico o de ejercicio fiscal anual, esto es, 
referido a manifestaciones económicas continuadas en el tiempo en contraposición a los llamados "impuestos 
instantáneos" en los que la obligación tributaria se relaciona con un momento o acto determinado (conf. Jarach, 
Dino "Finanzas Públicas y derecho tributario", p.822).

En el Impuesto a los Ingresos Brutos existe una alícuota constante que se relaciona con la actividad cumplida 
durante el tiempo señalado por la ley y que se proyecta sobre el monto de ingresos correspondientes a ese 
mismo lapso. Así se lo 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).

C) Intereses

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

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 (con cita 
de: 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, Expte N° RDC 35/0, Sala I, 30-09-03).

D) Prescripción de multas tributarias

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

Asimismo debe tenerse presente la interrupción de plazos dispuesta en el art. 92 del Código cuando preceptúa 
que "La prescripción de la acción para aplicar multas y clausuras o para hacerlas efectivas, se interrumpirá: Por 
la comisión de nuevas infracciones, en cuyo caso el nuevo término de la prescripción comenzará a correr el 10 
de enero siguiente al año en que tuvo lugar el hecho o la omisión punible" y dado que en el caso el curso del 
término de prescripción de la acción por el período 2007 se interrumpió con 'la comisión de una nueva 
infracción en el año 2008 -objeto de ajuste-, cabe concluir que se encuentra vigente la facultad para aplicar la 
sanción.

El juzgamiento de una infracción como se verifica en este caso, está condicionado necesariamente a una 
fiscalización previa, por lo tanto no puede nunca pretenderse que la acción para imponer la multa se encuentre 
sujeta a un plazo de prescripción menor que el de la acción para determinar el gravamen a la que va unida 
indisolublemente.

Las infracciones fiscales en virtud de las cuales se aplica la multa, emergen como accesorias de la potestad 
tributaria de la Ciudad de Buenos Aires, resultando por ende desechable el planteo de la recurrente procurando 
asimilar la prescripción de acciones del derecho penal a una materia totalmente ajena como lo es la infracción 
tributaria que no está prevista en el Código Penal precisamente por no configurar un delito, pues es de índole 
administrativo-tributaria, lo que resulta congruente con la similar naturaleza del órgano de aplicación de la 
normativa fiscal involucrada en materia de infracciones tributarias.

Pretender que el plazo de prescripción para la aplicación de la multa no puede exceder de dos años por 
aplicación de las regulaciones contenidas en el Código Penal de la Nación implicaría asignar un alcance 
exorbitante a las disposiciones del Código Penal, al regular una sanción que, en la sistemática de tal plexo 
represivo referido a delitos -competencia exclusiva de La Nación-, posee un carácter excepcional, 
traspolándola a la esfera de las prerrogativas sancionatorias de las provincias en donde se convierten en la 
respuesta ordinaria y corriente frente a las infracciones contravencionales y faltas, cuya tipificación y sanción se 
encuentra en el ámbito de los poderes conservados y referidos por los Estados miembros según la Constitución 
Nacional (...) En ese caso, además de no tratarse de un delito, sino de una sucesión de figuras infraccionales o 
contravencionales tributarias, se da satisfacción a la unidad de proceso respecto de los cargos que se formulan 
a la contribuyente, lo que no exige ninguna prioridad de juzgamiento respecto de las infracciones que han 
operado el efecto interruptivo por cuanto la unidad de proceso garantiza la simultaneidad de juzgamiento 
unitario de todos los hechos en una misma causa y por idénticos magistrados. Por las razones expuestas 
interpreto que, en atención a las peculiaridades de la materia (...) no puede imponerse el interés singular de la 
contribuyente en lograr la cesación de la persecución de la conducta acreedora de la multa, sobre el interés 
social de lograr una adecuada prevención general de los incumplimientos tributarios (del voto del Dr. Casás en 

la causa: TSJ, “El Bagre Films S.A. c/GCBA s/impugnación de actos administrativos”, sentencia del 06 de agosto 
de 2014). 

E) Defraudación al fisco

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

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 N.º 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 N.º 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).

"La multa aplicada a un contribuyente, en los términos de los arts. 46 y 47 incs. a) y b) de la Ley N.º 11.683, debe 
ser confirmada, pues el fisco constató irregularidades en la información contenida en las declaraciones juradas 
presentadas en relación con el impuesto al valor agregado, que incidieron en forma grave sobre la 
determinación de la materia imponible, resultando aplicable la presunción de que existió conducta dolosa, 
máxime cuando el contribuyente presentó declaraciones juradas rectificativas que conformaron el criterio 
fiscal" ("Frío Sur S.R.L. c. Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo" (Cámara 
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, sala V, sentencia del 26.04.2016).

F) Evasión. Omisión de pago de tributos. Evasión Fiscal.
f.1) Configuración

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360- PG, 23 de agosto de 2017
La omisión contemplada en el art. 107 del Código Fiscal dispone: "Los contribuyentes o responsables que 
omiten el pago total o parcial del impuesto, derecho, tasa o contribución y la presentación de la declaración 
jurada mensual o anual, cuando ello resulta exigible, salvo error excusable, incurren en omisión y son 
sancionados con una multa graduable hasta el cien por ciento (100 %) del gravamen omitido".
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.

Si hay defraudación es por que hay dolo, y si hay dolo, no puede haber error excusable.

G) Responsabilidad solidaria

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

El art. 11 del Código Fiscal estipula que están obligados a pagar los tributos al Fisco, con los recursos que 
administran, perciben o que disponen como responsables del cumplimiento de la deuda tributaria de sus 
representados, mandantes, etc., “Los directores, gerentes y demás representantes de las personas jurídicas, 
sociedades, asociaciones, entidades, empresas …” (inciso 4º), prescribiendo el art. 12 que las personas indicadas 
tienen que cumplir por cuenta de sus representados “… los deberes que este Código impone a los 
contribuyentes en general a los fines de la determinación, verificación, fiscalización y pago de los tributos”.

El art. 14 dispone que responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo “Todos 
los responsables enumerados en los incisos 1 al 5 y 7 del artículo 11. No existe, sin embargo, esta responsabilidad 
personal y solidaria, con respecto a quienes demuestren debidamente a la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos, que sus representados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir 
correcta y oportunamente con sus deberes fiscales”. 

A la Administración le basta con probar la existencia de la representación legal o convencional para presumir 
en el representante facultades con respecto a la materia impositiva. 

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).

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)

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 
estas no se ven afectadas en la esfera que les es propia (con cita de Fallos 251:299).

Al analizar la figura de los responsables solidarios, se ha considerado que: "No se excluye de la relación jurídica 
tributaria principal al destinatario legal tributario y se lo mantiene en su polo negativo (conservando –por tanto- 
el carácter de "contribuyente"). Pero se ubica a su lado a un tercero ajeno a la producción del hecho imponible 
y se asigna -también a ese tercero- el carácter de sujeto pasivo de la relación tributaria principal" (Villegas, 
Héctor B., "Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario", Edit. Depalma, 1998, págs.258 y sgtes.).

El ordenamiento tributario ha de tener en cuenta siempre su misión básica, cual es la obtención del cobro de los 

tributos dentro de un marco procesal de respeto hacia el ordenamiento jurídico. Sobre la base de ello, ha de 
establecer no solo los presupuestos según los cuales la Administración podrá considerarse como poseedora de 
una pretensión fiscal, cuando esos hechos imponibles se verifiquen en concreto, sino, asimismo, ha de prever 
los mecanismos a través de los cuales la Administración Tributaria podrá lograr los medios necesarios para 
hacer frente a los gastos públicos cuando no pueda obtenerse el cobro de los tributos directamente de los 
deudores principales de la misma. Para ello ha buscado un efecto jurídico concreto: sujetar junto al patrimonio 
del contribuyente el patrimonio del responsable" (con cita de: Manusovich, Patricia N. "El Responsable 
Solidario", Rev. Impuestos LVI-A, págs18 y sgtes).

La responsabilidad del solidario nace solo frente al incumplimiento del deudor principal a la intimación de pago 
cursada por el organismo recaudador, que la inobservancia a la intimación es la condición necesaria para la 
extensión de la responsabilidad al solidario y que esa falta de cumplimiento a la intimación de pago cursada es 
el hecho que habilita al organismo fiscal a extender la responsabilidad solidaria (con cita del dictamen emitido 
por el Procurador General de la Nación en los autos “Brutti, Stella Maris c/D.G.I., de fecha 18/09/2002).

El Máximo Tribunal Nacional afirmó en relación con el art. 8 de la LPT, que cuando una ley es clara y no exige 
mayor esfuerzo interpretativo, corresponde su aplicación directa, por cuanto la primera fuente de 
interpretación de las leyes es su letra. La norma solo requiere para su aplicación, que se haya cursado al deudor 
principal la intimación administrativa de pago y que haya transcurrido el plazo de quince días legalmente 
previsto sin que haya sido cumplida. No corresponde que al interpretar el artículo 8, inciso a) de la LPT se 
incorpore un recaudo -la firmeza del acto administrativo que determina el impuesto del deudor principal- no 
contemplado en esa norma, máxime cuando la LPT resguarda el derecho de defensa del responsable solidario, 
al establecer que para que se le endilgue responsabilidad por la deuda de un tercero, la AFIP debe ajustarse al 
mismo procedimiento de determinación de oficio previsto para el deudor principal. Ello implica que la 
resolución respectiva puede ser objeto de apelación ante el Tribunal Fiscal, permitiendo al responsable solidario 
formular los planteos que considere que hacen a su derecho (CSJN, Bozzano Raúl José (TF 33056-1 cl DGI)", 
Expte. B. 773. XLVIII).

Los responsables solidarios son los sujetos pasivos situados al lado del contribuyente que permanece dentro de 
la relación obligacional, por vínculos de solidaridad" (con cita de: José C. Bocchiardo, Tratado de tributación, 
pág. 148, dirección de Horacio A. García Belsunce, Tomo I, vol. 2, edit. Astrea, Bs As 2003).

DERECHO URBANÍSTICO
A) Propiedad horizontal

Referencia: EX-2013-07034403-MGEYA-DGROC
IF-2017-17913743-DGAINST, 7 de agosto de 2017

La sobreelevación o sobreedificación debe ser autorizada por la unanimidad de los propietarios (…) Esa 
unanimidad, exigida por el art.7 de la Ley N.º 13.512, existe si el supuesto, está expresamente previsto en el 
reglamento de copropiedad y administración, el cual debe ser aceptado por todo adquirente de unidades de 
propiedad exclusiva; y (...) como la división horizontal se hace sobre edificios concluidos, las unidades que no 
están ejecutadas, terminadas ni dadas de alta, para su habitabilidad, no integran el consorcio de propietarios. 
No tienen, por tanto, entidad, y no pueden ser objeto de derechos reales (con cita de: FONTBONA, Francisco 1. 
J. -VITAVER, Benjamín. "La Propiedad Horizontal, los Clubes de Campo y las Unidades a Construir", Bs. As. 
Revista del Notariado N.° 761,1978, p.1616).

El derecho de sobreedificación solo es admitido en nuestra legislación cuando está establecido en el acto 
constitutivo del consorcio (con cita del fallo dictado por la CN Especial Civil y Com, sala VI, abril 24-985.-Ruppo, 
Fernando c. Mir, Horacio-ED, 118-455/6).

ABOGADOS

A) Ejercicio de la profesión
a.1) Prohibiciones. Publicidad en lugares prohibidos. Consecuencias

Referencia: EE 2017-17368408-MGEYA-DGLTMSGC
F-2017-18136195-PGAAIYEP, 9 de agosto de 2017

La Ley Nacional N.º 23.187 en su artículo 10 inciso e) prohíbe expresamente a los abogados, "Publicar avisos que 
induzcan a engaño u ofrecer ventajas que resulten violatorias de las leyes en vigor, o que atenten contra la ética 
profesional".

La Sección 3, Capítulo I Publicidad Prohibida, el artículo 3.1.1. de la Ley N.º 451 (texto consolidado por la Ley N.º 
5666) refiere en lo pertinente que, "El/la que instale o haga instalar carteles, fije o haga fijar afiches o coloque o 
haga colocar pasacalles y/o cualquier otro tipo de dispositivo publicitario, en la vía pública en lugares no 
habilitados, sin el permiso correspondiente o contraviniendo las condiciones de los permisos otorgados, es 
sancionado/a con multa (...) y/o decomiso de los carteles, afiches, pasacalles o cualquier otro dispositivo 
publicitario...".

Si se detectara la presencia de carteles publicitando asesoramiento jurídico en reparticiones del Estado (en el 
caso, en el Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez) corresponde dar intervención a la Agencia 
Gubernamental de Control, para el caso de no haberse retirado los carteles o existir circunstancias análogas a 
la denunciada, a fin de que por intermedio de los organismos que controlan faltas en ejercicio del poder de 
policía, tome intervención en el marco de lo dispuesto por el anexo A Ley P 1217 (texto consolidado por la Ley 
N.º 5666), realizando los procedimientos que a tal efecto correspondan. 

Ello, por cuanto conforme surge del Titulo I, Procedimiento Administrativo de Faltas, Capitulo I, Disposiciones 
Generales del citado anexo, lo dispuesto en dicho título se aplica a todo procedimiento por el cual los 
organismos administrativos que controlan faltas en ejercicio del poder de policía verifiquen la comisión de una 
infracción contemplada en el Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo expuesto, aplica 
sin perjuicio de la facultad de la unidad de organización donde se verifica la infracción de colectar las evidencias 
necesarias y formular la denuncia ante la autoridad administrativa competente.

ACTO ADMINISTRATIVO

A) Elementos esenciales
a.1.) Causa

Referencia: EE 11.642.511/MGEYA-SCCA/17
IF-2017-19126745-DGEMPP, 22 de agosto de 2017

El elemento causa del acto administrativo se refiere a la serie de antecedentes o razones de hecho y de derecho 
que justifican la emisión del acto administrativo (con cita de: Hutchinson, Tomás, Procedimiento Administrativo 
de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea 2003, pág. 37).

a.2.) Motivación

Referencia: EE 11.642.511/MGEYA-SCCA/17
IF-2017-19126745-DGEMPP, 22 de agosto de 2017

En relación con la motivación del acto administrativo se ha señalado que “Es suficiente motivación aquella que 
mediante un esfuerzo razonable de interpretación es comprensible, no lo es si no se expresan las razones que 
llevan a emitir el acto, invocándose solo disposiciones legales.  Cuando en el acto se invocan normas legales que 
le sirvan de causa, la cita de estas constituyen motivación suficiente" (Hutchinson, Tomás, Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea 2003, pág. 131).

Causa y motivación son elementos necesarios en todo acto determinativo, siendo esta comprensiva de aquella. 
De este modo la motivación, en un sentido amplio, debe entenderse como la exposición de las razones que 
determinaron a la administración a dictar el acto. La motivación, 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 incierta en la parte resolutiva del acto  (con cita 
de Hutchinson, Tomás, "Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires ", Astrea, 2003, p. 42).

A) Caracteres esenciales
b.1.) Presunción de legitimidad 

Referencia: EE 11.642.511/MGEYA-SCCA/17
IF-2017-19126745-DGEMPP, 22 de agosto de 2017

En relación con la presunción de legitimidad de que gozan los actos administrativos, la doctrina ha señalado 
que “la Administración no debe probar con anticipación que sus actos son legítimos, es decir, que han sido 
dictados de conformidad con el ordenamiento. Es al particular a quien corresponde la carga de probar la 
eventual invalidez [...] Es una presunción legal impuesta por el legislador por razones de conveniencia y se 
funda en el hecho de que 'si no existiera tal principio, toda la actividad estatal podría ser cuestionada ante la 
posibilidad de justificar la desobediencia como regla normal en el cumplimiento de los actos administrativos, 
obstaculizando el cumplimiento de los fines públicos al anteponer el interés individual y privado al bien común' 
..." (Hutchinson, Tomás, Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea 2003, pág. 88).

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que "...en virtud de lo dispuesto por el art. 
12 de la Ley N.º 19.549 (Adla, LI-D, 3946) se presume que toda la actividad de la Administración guarda 
conformidad con el ordenamiento jurídico. Dicha presunción subsiste hasta tanto no se declare lo contrario por 
el órgano competente ..." (CSJN "Alcántara Díaz Colodrero, Pedro c. Banco de la Nación Argentina", 20/8/96, 
La Ley N.º 1997-A, 71).

C) Vicios
c.1.) Vicio en el procedimiento
c.1.1) Subsanación

Referencia: EE 14327900-DGAB-2015
IF-2017-19304238- PG, 24 de agosto de 2017

El requisito de dictamen proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico previsto por el art. 
7° de la Ley N.º 19.549, omitido antes de dictarse una resolución, debe tenerse por cumplido si al interponer la 

Cabe destacar que la Ley N.º 13.512 ha quedado derogada con la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y 
Comercial de la Nación, según Ley N.° 26.994, cuyo Libro Cuarto Título V regula las normas sobre propiedad 
horizontal, disponiendo el Art. 2052 "Mejora u obra nueva que requiere unanimidad. Si la mejora u obra nueva, 
realizada por un propietario o por el consorcio sobre cosas y parles comunes, aun cuando no importe elevar 
nuevos pisos o hacer excavaciones, gravita o modifica la estructura del inmueble de una manera sustancial, 
debe realizarse con el acuerdo unánime de los propietarios. También requiere unanimidad la mejora u obra 
nueva sobre cosas y partes comunes en interés particular que solo beneficia a un propietario".

DICTAMEN JURÍDICO
A) Alcance

Referencia: EE 15798534/IVC/2017
IF-2017-17530053- PG, 2 de agosto de 2017

Referencia: EE 16.561.012/DGAYCS/2017
IF-2017-18026031-PG, 8 de agosto de 2017

Referencia: EE 7445004-IVC-2017
IF-2017-18058418-PG, 8 de agosto de 2017

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.

Referencia: EE 11234512/DGLIM/2017
IF-2017-18779616-DGRECO, 16 de agosto de 2017

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita exclusivamente al 
aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito toda cuestión referida al importe de la multa 
impuesta mediante el acto administrativo recurrido, por no ser ello competencia de este organismo legal.

Referencia: EE 33837339-DGCONC-2015
IF-2017-17821658-PGAAPYF, 4 de agosto de 2017

La Procuración General de la Ciudad se expide en cada caso puntual, emitiendo opinión legal en base al análisis 
de los elementos que obran agregados a los actuados en que se le formula la pertinente consulta.

Referencia: EE 33837339-DGCONC-2015
IF-2017-17821658-PGAAPYF, 4 de agosto de 2017

Referencia: 28.599.215/DGCONC/2015
IF-2017-17965330-PGAAPYF, 7 de agosto de 2017

Referencia: EE 16191124-DGCL-2017
IF-2017-18783848-PGAAPYF,  16 de agosto de 2017

Referencia: EE 51796-DGCONC-15
IF-2017-19134639-PGAAPYF, 22 de agosto de 2017

Referencia: EX-2015-16037959-MGEYA-APRA

parte el recurso jerárquico contra dicha resolución, reiteró que se subsanara dicha omisión y obtuvo 
satisfacción con el dictamen legal de la repartición pertinente (con cita de C.S.J.N., 25/10/1979, “Duperial, S. A. 
c. Gobierno nacional -Ministerio de Trabajo de la Nación”, ED 85-627).

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Selección del contratista
a.1) Licitación pública.
a.1.1) Ofertas. Subsanación

Referencia: EE 15798534/IVC/2017
IF-2017-17530053-PG,  2 de agosto de 2017

Los recaudos excesivos, la severidad en la admisión y la exclusión ante omisiones intrascendentes, deben ser 
reemplazados por aclaraciones oportunas y actos de subsanación. En este punto corresponde aplicar el 
principio de saneamiento, o sea que debe darse la oportunidad de subsanar las deficiencias de carácter leve 
que no vulneran la esencia del trato igualitario (con cita de: Gordillo, Agustín: "Tratado de Derecho 
Administrativo"; Tomo II; Cap. XI1-17).

a.1.2) Habilitación presupuestaria

Referencia: EE 15798534/IVC/2017
IF-2017-17530053-PG, 02 de Agosto de 2017

Referencia: EE 17.211.710/SECISYU/2017
IF-2017-17530480-PG, 2 de Agosto de 2017

Es condición para la suscripción del acto administrativo por el que se aprueban los pliegos de bases y 
condiciones particulares y de especificaciones técnicas y se llama a licitación la previa agregación de la 
imputación presupuestaria.

a.1.3) Excepciones a la Licitación pública
a.1.3.1) Contratación directa. Concepto

Referencia: EE 16241842-DGINFRS-2017
IF-2017-18082628-PGAAPYF, 08 de agosto de 2017

Referencia: EE 4681983-DGLTACDN-2017
IF-2017-19005535-PGAAPYF, 18 de agosto de 2017

La contratación directa es la que la Administración Pública realiza con determinada persona, física o jurídica, 
que ella ha seleccionado discrecionalmente y con la cual procurará llegar a un acuerdo conveniente, sobre las 
bases de la contratación a realizarse.

El artículo 28 de la Ley N.° 2095, dispone que la contratación directa procede como excepción al citado 
principio general, sólo en los casos que allí se establecen, entre los que se encuentran la "locación" de inmuebles 
(apartado 12°), y en el que encuadraría la situación que se analiza.

CONTROL JUDICIAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

IF-2017-19474940-DGAINST, 25 de agosto de 2017
El análisis que se efectúa debe ser interpretado en el cauce de la competencia natural de la Procuración 
General, es decir desde la perspectiva de un órgano de control de legalidad, razón por la cual, todas las 
cuestiones técnicas, guarismos, cifras y/o cálculos que pudieran plantearse deberán ser analizadas y resueltas 
por los organismos del Gobierno de la Ciudad. Idéntico tenor recibe el análisis de las cuestiones de oportunidad, 
mérito y conveniencia que hacen a la decisión de Gobierno.

Referencia: EE 16241842-DGINFRS-2017
IF-2017-18082628-PGAAPYF, 8 de agosto de 2017

Referencia: EE 25684882-UEEXAU3-2016
IF-2017-18302721-PGAAPYF, 10 de agosto de 2017

Referencia: EE 1638121-IVC-2015
IF-2017-18657741-PGAAPYF, 15 de agosto de 2017

Referencia: EE 16524741-DGAYAV-2017
IF-2017-18657766-PGAAPYF, 15 de agosto de 2017

Referencia: EE 4681983-DGLTACDN-2017
IF-2017-19005535-PGAAPYF, 18 de agosto de 2017

Referencia: EE 14327900-DGAB-2015
IF-2017-19304238-PG, 24 de agosto de 2017

La Procuración General de la Ciudad se expide en cada caso puntual, emitiendo opinión legal en base al análisis 
de los elementos que obran agregados a los actuados en que se le formula la pertinente consulta.
El análisis que se efectúa debe ser interpretado en el cauce de la competencia natural de la Procuración 
General, es decir desde la perspectiva de un órgano de control de legalidad, razón por la cual, todas las 
cuestiones técnicas, guarismos, cifras y/o cálculos que pudieran plantearse deberán ser analizadas y resueltas 
por los organismos del Gobierno de la Ciudad. 
Idéntico tenor recibe el análisis de las cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia que hacen a la decisión 
de Gobierno.

B) Informes Técnicos
b.1.) Valor Probatorio

Referencia: EX 665553/2010
IF-2017-17751399-DGAINST, 4 de agosto de 2017

Referencia: EE 2009-1501025-MGEYA-DGPDT
IF-2017-19202235-DGAINST, 23 de agosto de 2017

Referencia: EX-2015-16037959-MGEYA-APRA
IF-2017-19474940-DGAINST, 25 de agosto de 2017

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).

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

Cabe resaltar que, en cuanto a la faz técnica de los informes obrantes en las actuaciones administrativas, cabe 
estar a lo allí expresado, ya que "Cuando se trata de una cuestión meramente técnica, ella es resuelta 
exclusivamente en base a criterios técnicos y a reglas técnicas y la administración pública no tiene ninguna 
facultad para apartarse de tales reglas" (Alessi, Renato "Diritto Administrativo" T. I, Milán 1949, pág 145, citado 
por Agustín Gordillo, "Procedimiento y Recursos Administrativos", Edit. Macchi, 1971, pág.116).

C) Carácter no vinculante

Referencia: EE 12556196/MGEYA/UAC12/17
IF-2017-19353897-DGACOM, 24 de agosto de 2017

Referencia: EE. 8537107/MGEYA-COMUNA6/17
IF-2017-19357862-DGACOM, 24 de agosto de 2017

En virtud de lo establecido por el artículo 12 de la Ley N.º 1218 (BOCBA 1850), 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) Naturaleza jurídica

Referencia: EE 14327900-DGAB-2015
IF-2017-19304238-PG, 24 de agosto de 2017

El Dominio Público consiste en un conjunto de bienes, que por los fines de utilidad pública y bien común que 
con ellos se tiende a satisfacer, se hallan sometidos a un régimen jurídico especial de Derecho Público.

El régimen jurídico se caracteriza por su inalienabilidad, por su imprescriptibilidad y por las reglas de policía de 
la cosa pública que le son aplicables, debiendo agregar que ese régimen jurídico es uno solo, es único 
(Marienho�, Miguel S, "Tratado de Derecho Administrativo, Tomo V, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1998, págs. 
262 y 263). Como se expresara previamente, resulta un deber inexcusable para la Administración propender a 
la tutela del dominio público, tendiendo toda esa manifestación de la actividad administrativa a la satisfacción 
del interés público, el cual no puede diferirse ni retardarse por el hecho o actitud de un individuo particular. 
(Marienho�, Miguel S, "Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo V, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1998, págs. 
326).

Lo atinente al otorgamiento de “permisos” de uso sobre dependencias dominicales, en principio general, no 
pertenece a la actividad reglada de la Administración. Al contrario, por principio general, pertenece al ámbito 
de la “actividad discrecional” de ella. De ahí que la Administración Pública no esté obligada a otorgar los 
permisos de uso que se le soliciten. El otorgamiento de dichos permisos depende de la “discrecionalidad” 
administrativa, pues la Administración hállase habilitada para apreciar si el permiso que se pide está o no de 
acuerdo con el interés público (con cita de Marienho�, Miguel, “Tratado del Dominio Pública”, Ed. TEA, 1960, 
pág. 331).

El otorgar un derecho de uso sobre un bien del dominio público constituye una “tolerancia” de la 
Administración, que en este orden de actividades actúa dentro de la esfera de su poder discrecional, lo que 

“constituye el verdadero fundamento de la “precariedad” del derecho del “permisionario”. No es de extrañar, 
entonces, que haya unanimidad en reconocer el carácter de “precario” del permiso de uso…” y la posibilidad de 
que sea revocado en cualquier momento sin derecho a resarcimiento alguno” (con cita de Marienho�, Miguel, 
“Tratado del Dominio Pública”, Ed. TEA, 1960, pág. 331 y sigs.).

FOMENTO

A) Beneficios otorgados las personas físicas o jurídicas radicadas en el Distrito de las Artes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires

Referencia: EE 2013-04178243-MGEYA-DGG
IF-2017-17596286-DGAINST, 2 de agosto de 2017

Mediante el artículo 1º de la Ley N.º 4353 (Texto consolidado por Ley N.º 5666) se creó el Distrito de las Artes 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el polígono comprendido por ambas aceras de Avenida 
Regimiento de Patricios, Río Cuarto, Azara, Avenida Martín García, Tacuarí, Avenida San Juan, Avenida Ing. 
Huergo, Avenida Elvira Rawson de Dellepiane, las parcelas frentistas de la Dársena Sur, ambas márgenes, y la 
ribera norte del Riachuelo.

El art. 2° dispone que las disciplinas artísticas comprendidas por las actividades cuyo fomento se establece por 
la ley, son las de Artes Visuales, Artes Musicales, Artes Literarias, y Artes Escénicas; y el art. 3° que las 
actividades promovidas, vinculadas con las disciplinas artísticas detalladas en el artículo 2°, son la formación, 
creación, producción, gestión, y difusión de obras artísticas; promoviéndose también la comercialización de las 
obras comprendidas en el párrafo anterior, y la prestación de servicios y la producción y comercialización de 
insumos específicos para la realización de las actividades detalladas en este artículo.

El art. 4° enumera a los beneficiarios de la Ley N.º 4353, esto es, las personas físicas o jurídicas radicadas o que 
se radiquen en el Distrito de las Artes, que desarrollen las actividades detalladas en los incisos a) a e). 

En los artículos 6°, 7°, 8° y 9°, se determinan los requisitos indispensables para la inscripción en el Registro del 
Distrito de las Artes, debiendo tener su efectiva radicación dentro del polígono aludido, y además desempeñar 
en forma principal alguna de las actividades promovidas. Asimismo les requiere encontrarse al día con sus 
obligaciones tributarias para con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y con sus obligaciones impositivas, 
previsionales y laborales a nivel nacional (Conf. art. 9°).

La Ley N.° 4353 resultó objeto de reglamentación a través del dictado del Decreto N.º 240/GCBA/13, el cual se 
encuentra integrado por la Resolución N° 533/GCABA/MMIYTGC/17, la cual derogó la Resolución N.° 
451/MDEGC/13, y cuyo Anexo I determina la documentación necesaria para la inscripción en el Registro del 
Distrito de las Artes.
Para acceder al beneficio otorgado por la precitada ley, las personas físicas o jurídicas que se postulen, deben 
inscribirse en el Registro del Distrito de las Artes que fuera creado en el ámbito del Ministerio de Desarrollo 
Económico.

B) Beneficios otorgados las personas físicas o jurídicas radicadas en el Distrito Tecnológico de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires
  
Referencia: EE 15338319/DGDECO/2017
IF-2017-17965872-PGAAPYF, 7 de agosto de 2017

Mediante el artículo 10 de la ley 2972 (BOCBA 3101), se creó el Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos 

Aires, dentro del área comprendida por las Avenidas Sáenz, Boedo, Chiclana, Sánchez de Loria y Brasil, las 
calles Alberti y Manuel García y la Avenida Amancio Alcorta, en ambas aceras.

El artículo 2° de la ley 2972 determina que son beneficiarias de las políticas de fomento que se contemplan, las 
personas físicas o jurídicas radicadas o que se radiquen en el Distrito, cuya actividad principal en el mismo se 
refiera a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), a través de alguna de las actividades que 
el citado artículo menciona.

Para acceder al beneficio otorgado por la Ley N.° 2972, las personas físicas o jurídicas comprendidas en el 
artículo 2°, deben inscribirse en el Registro de Empresas TIC, que fuera creado en el ámbito del Ministerio de 
Desarrollo Económico.

b.1.) Autoridad de aplicación. Delegación de competencias

Referencia: EE 15338319/DGDECO/2017
IF-2017-17965872-PGAAPYF, 7 de agosto de 2017

La Ley N.º 2972 estatuye al ex Ministerio de Desarrollo Económico como autoridad de aplicación de la norma, 
facultando a dicha autoridad para promover la radicación en el mencionado Distrito Tecnológico de las 
personas físicas y jurídicas comprendidas en la Ley, gestionar y fomentar su pleno desarrollo y evolución, 
coordinar e implementar la estrategia de su internacionalización, actuando como órgano de consulta y 
asesoramiento permanente en todo lo relacionado con la aplicación de la Ley, y llevando el correspondiente 
Registro de Empresas de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones.

Por su parte, por medio del Decreto N.° 184/GCBA/2013, el Jefe de Gobierno de la Ciudad ha decidido 
reglamentar lo establecido por la Ley N.° 2972, facultando al ex Ministro de Desarrollo Económico para que, en 
el ámbito de su competencia, dicte todas las normas aclaratorias, interpretativas y complementarias que sean 
necesarias para la mejor aplicación de la referida Ley.

De la lectura de la Ley de Ministerios de la Ciudad se desprende que las misiones y funciones originalmente 
asignadas al ex Ministerio de Desarrollo Económico como autoridad de aplicación y de desarrollo de la Ley N.° 
2972, se encuentran absorbidas en la actualidad por el Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, al 
tener por ejemplo como responsabilidades y atribuciones asignadas las de elaborar políticas e instrumentar 
proyectos y programas orientados al desarrollo, promoción y fomento de las actividades comerciales, 
industriales y de servicios, con énfasis en la generación de empleo y en la promoción de las pequeñas y 
medianas empresas.

Asimismo, las de promover y fomentar la actividad exportadora e importadora y las inversiones privadas, de las 
empresas residentes en la Ciudad, las de promover las actividades productivas y de desarrollo sustentable en 
sus zonas postergadas, y las de entender en todo lo relativo a la política laboral de la Ciudad. 

Y en especial, las de desarrollar y coordinar programas, proyectos y actividades necesarios para la ciencia, la 
innovación tecnológica y su irradiación al sistema productivo de la Ciudad.

Por tales motivos, teniendo en cuenta que el ex Ministro de Desarrollo Económico ha sido establecido como 
órgano de aplicación, de consulta y de asesoramiento permanente en todo lo relacionado con la aplicación de 
la Ley N.° 2972 de Creación del Distrito Tecnológico de la Ciudad, siendo facultado expresamente para dictar 
todas las normas aclaratorias, interpretativas y complementarias para su mejor aplicación, y toda vez que tales 
misiones y funciones en la actualidad han sido absorbidas por el Ministerio de Modernización, Innovación y 
Tecnología, es que se entiende que no median inconvenientes de orden legal para que dicho Ministerio proceda 
a delegar y autorizar a su Subsecretaría de Desarrollo Económico y a su Dirección General de Distritos 
Económicos las misiones y funciones que antes fueran mencionadas. 

A mayor detalle, se recuerda que por Ley de Ministerios de la Ciudad N.° 5460, se han establecido como 
funciones y competencias de todos los Ministerios de la Ciudad, y por ende a la vez del Ministerio de 
Modernización, Innovación y Tecnología, las de desarrollar todas las acciones que resulten necesarias para el 
cumplimiento del Plan General de Acción de Gobierno, las de orientar en forma indicativa las actividades del 
sector privado vinculadas con los objetivos de su competencia, las de promover y fortalecer la iniciativa privada 
en función del bienestar general a través de la coordinación de funciones y de las acciones de sus organismos 
dependientes y las de estos con las del sector privado, así como las de resolver todo asunto concerniente al 
régimen administrativo de sus respectivos Ministerios, atendiendo para ello a los criterios de gestión que se 
dictaren, y a adoptar las medidas de coordinación, supervisión y de contralor necesarias para asegurar el 
cumplimiento de las funciones de su competencia.
A su vez, no debe olvidarse que en dicha Ley se faculta expresamente a los Ministros para delegar la resolución 
de todos los asuntos vinculados al régimen económico y administrativo de sus respectivas áreas en los 
funcionarios que se determinen conforme a su organización. 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

A) Generalidades 

Referencia: EE 15338319/DGDECO/2017
IF-2017-17965872-PGAAPYF, 07 de agosto de 2017

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) Facultades de la Administración. Ejecución coactiva

Referencia: EE 2016-14799041-MGEYA-AGC
IF-2017-17569199-DGAINST, 2 de agosto de 2017

Conforme surge del artículo 12° de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que 
en su parte pertinente dispone: “Solo podrá la Administración utilizar la fuerza contra la persona o bienes del 
administrado, sin intervención judicial, cuando deba protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse 
edificios que amenacen ruina, o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad 
o moralidad de la población, o intervenirse en la higienización de inmuebles”.

En aquellos supuestos donde no quepan dudas que resulta necesario acceder a un inmueble para, con base en 
diversas inspecciones realizadas, eliminar el riesgo latente de derrumbe a fin de evitar daños a terceros o a 
fincas linderas y garantizar la seguridad pública, la Administración puede actuar en forma urgente e inmediata, 
sin que sea procedente requerir ante el Órgano Jurisdiccional competente el dictado de una orden judicial a fin 
de allanar el inmueble para llevar a cabo las tareas propiciadas (en el caso, se trataba de una obra cerrada, sin 
actividad y sin evidenciar la presencia de ocupantes).

B) Higienización, desinfección, desinsectación y desratización
a.1.) Marco legal actual

Referencia: EE 2017-08685049-MGYEA-COMUNA11
IF-2017-17473318-DGAINST, 1 de agosto de 2017

Conforme surge del Art. 10° de la Ordenanza N.° 33.581, texto consolidado por Ley N.° 5454, dispone que "Todo 
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a 
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética. Comprobado el 
incumplimiento de dichas normas, mediante el labrado de un acta circunstanciada de su estado, se emplazará a 
su propietario a la higienización en un plazo que oscilará entre cinco (5) y treinta (30) días, que se fijará en cada 
caso particular, de acuerdo a la urgencia que se requiera. Dicha intimación se efectuará por intermedio de las 
reparticiones competentes mediante cédula debidamente diligenciada al domicilio que tenga denunciado su 
propietario, bajo apercibimiento de que el incumplimiento de los trabajos dispuestos dentro del término a que 
fuera emplazado, dará lugar a su realización por administración y a su costa. Igual temperamento se adoptará 
por parte de la dependencia pertinente, de comprobarse la existencia de roedores". 

En la actualidad la norma que rige la cuestión de higienización es 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". 

POLICÍA DE LA CIUDAD

A) Procedimiento Sumarial
a.1) Medidas preventivas

Referencia: EE 13.207.477/MGEYA-SICYPDP/17
IF-2017-17934113-DGEMPP, 7 de agosto de 2017

Mediante el Decreto N° 53/GCBA/17 se aprobó la reglamentación de la Ley N.º 5688, en lo referente al régimen 
disciplinario para el personal con y sin estado policial que integra la Policía de la Ciudad y al personal retirado.

Al referirse a las medidas preventivas, en su ANEXO I establece que solo pueden dictarse en el marco de un 
sumario administrativo y ante la existencia de elementos de sospecha suficientes que ameriten su adopción y 
tengan como objetivo primordial asegurar el éxito de la investigación, evitar el entorpecimiento del 
procedimiento disciplinario y/o evitar eventuales daños (art. 116).

Por su parte, en su art. 118, al describir las medidas preventivas señala, entre otras: "1) El cambio de situación de 
revista del agente a disponibilidad o servicio pasivo, siempre que fuese inconveniente su continuidad en el 
servicio efectivo ...".

Finalmente, el art. 120 dispone: "El pedido debe estar debidamente fundado, señalando los hechos y el riesgo 
que ocasionaría mantener al agente en servicio efectivo o en sus tareas habituales. "La denuncia por sí sola no 
puede motivar la adopción de una medida preventiva, ya que se deben acreditar los elementos de juicio 
suficientes que justifiquen su necesidad. "Se puede ordenar la imposición de una medida preventiva, si la 
denuncia ha tomado estado público, y siempre que sea en resguardo del prestigio institucional o bien a raíz de 
la alta exposición a la que se viera sometido el sumariado".

El cambio de situación de revista dispuesto por el acto impugnado no constituye de manera alguna una 
sanción, sino que se trata de una medida preventiva tomada para allanar la investigación del hecho y colaborar 

en la instrucción del pertinente sumario administrativo, medida que se encuentra prevista en la norma 
comentada.

Es deber inclaudicable de la administración en el marco del estado de derecho, velar permanentemente por la 
legalidad de su actividad, el correcto desempeño de sus agentes y la transparencia en el ejercicio de la función 
pública. No puede existir ningún impedimento para que aquella promueva el esclarecimiento de ciertos hechos 
para resguardar el principio de legalidad en el obrar administrativo. Tal atribución debe ejercerse en el marco 
del orden jurídico vigente, respetando los requisitos necesarios para la emisión de la voluntad estatal como las 
garantías de los administrados (con cita del fallo dictado por el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de 
Córdoba, Sala Contencioso-administrativa, 4/7/96, "Esteban, Elsa E. c. provincia de Córdoba", LLC 1996, 1020, 
La Ley Online AR/JUR/2380/1996).

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Prueba  

Referencia: EE 1638121-IVC-2015
IF-2017-18657741-PGAAPYF, 15 de agosto de 2017

De conformidad con el art. 101 de la Ley de Procedimientos administrativos de la Ciudad  de  Buenos  Aires,  "El 
organismo interviniente, de oficio o a petición de parte interesada, podrá disponer la producción de prueba 
cuando estimare que los elementos reunidos en las actuaciones no son suficientes para resolver el recurso".

La autoridad administrativa puede decretar o no la apertura a prueba. Esto último ocurre necesariamente si no 
hay hechos que deban probarse. También puede darse que aunque  el  particular  hubiera  propuesto  pruebas,  
la  Administración  las  desestime  por inconducentes,   impertinentes,   imposibles o   formalmente   
improcedentes.   Esto   nos demuestra que no es una facultad plenamente reglada. Pero si no se dan esos 
supuestos, obligatoriamente se  admite y  ordena  la  prueba  señalada.  Quien  decide  acerca  de  la pertinencia   
de   la   prueba es   el   órgano   administrativo   que   dirige   el   trámite (con cita de Hutchinson, Tomás, 
Procedimiento administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, pág. 284, editorial Astrea, año 2003).

B) Principios.
b.1.) Celeridad, economía, sencillez y eficacia

Referencia: EE 1638121-IVC-2015
IF-2017-18657741-PGAAPYF, 15 de agosto de 2017

En todo expediente, la celeridad y eficacia debe imprimir la conducta de la Administración, a efectos de dar 
cumplimiento, en resguardo de los propios intereses de esta, de los términos y disposiciones del procedimiento 
administrativo regulados por el Decreto N.° 1510-GCBA-97 (BOCBA N.° 310), que son obligatorios en las 
tramitaciones tanto para los particulares como para la propia administración.

C) Simples pretensiones
c.1.) Reclamo indemnizatorio

Referencia: EE 12556196/MGEYA/UAC12/17
IF-2017-19353897-DGACOM, 24 de agosto de 2017

A efectos de hacer lugar en sede administrativa a un reclamo de daños y perjuicios deben encontrarse reunidos 
los elementos necesarios para ello.

Quien reclama daños y perjuicios debe demostrar fehacientemente el derecho o interés que la legitime, las 
circunstancias que alegue, la existencia del daño y que la responsabilidad por el mismo le fuere atribuible a la 
Administración.

El art. 24 de la de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, al referirse a la 
iniciación del trámite administrativo, define a la "parte interesada" como a toda aquella persona física o jurídica, 
pública o privada, que invoque un derecho subjetivo o un interés legítimo. 

Resulta necesario que en la primera presentación la peticionante acredite el derecho subjetivo que le asiste o 
su interés legítimo.

En materia de legitimación la regla general es que el actor debe probarla. En principio, el actor debe probar la 
calidad por la cual acciona y que postula en su petición, en tanto aquella constituye uno de los presupuestos 
esenciales de su derecho indemnizatorio.

Aún en el supuesto de que se hubiere demostrado la ocurrencia del hecho, los daños y la responsabilidad de la 
Administración, no procedería dictar un pronunciamiento a favor de quien no tiene derecho a solicitar el 
correspondiente resarcimiento.

Es el peticionante quien debe acreditar su calidad de propietaria de la cosa dañada. Esa calidad, se ve 
subordinada a la naturaleza de la cosa de que se trate: mueble no registrable, mueble registrable o inmueble. En 
el primer caso bastará la posesión, mientras que en los dos restantes será necesario contar con el título de 
propiedad correspondiente.

Constituye un requisito de admisibilidad; es necesario que quien formule la pretensión tenga legitimación para 
que el órgano administrativo pueda examinarla en un procedimiento concreto" (Hutchinson, Tomás, 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea, Buenos Aires, año 2003, pág. 198).

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

A) Generalidades

Referencia: EE. 8537107/MGEYA-COMUNA6/17
IF-2017-19357862-DGACOM, 24 de agosto de 2017

El reconocimiento de la responsabilidad estatal por su actividad tanto lícita como ilegítima, exige para su 
procedencia el cumplimiento de ciertos requisitos imprescindibles, esto es: a) la existencia de un daño actual y 
cierto; b) la relación de causalidad entre el accionar lícito o ilícito del Estado y aquel perjuicio y, c) la posibilidad 
de imputar jurídicamente esos daños a dicho Estado (cfr. CSJN, Fallos: 306:2030; 307:821; 318:1531; 320:113; 
321:1776; 321:2144; entre otros).

A efectos de hacer lugar a un reclamo en sede administrativa, deben encontrarse acreditadas las circunstancias 
en que se produjo el hecho, los daños denunciados y la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires.

Entre los supuestos especiales de responsabilidad el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación sancionado 
por Ley N.º 26.994 (BO 8/10/14) en su art. 1764 dispone: "Inaplicabilidad de normas. Las disposiciones del 
Capítulo 1 de este Título no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria."

El art. 1765 del Código Civil y Comercial de la Nación reza: "Responsabilidad del estado. La responsabilidad del 
Estado se rige por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local según corresponda.".

A nivel nacional se ha sancionado la Ley N.º 26.944 (BO 8/08/14) que rige la responsabilidad del Estado por los 
daños que su actividad o inactividad les produzca a los bienes o derechos de las personas (cfr. art. 1°).

Si bien La Ley Nacional de Responsabilidad del Estado ha invitado a las provincias y a la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a adherir a los términos de la ley para la regulación de la responsabilidad estatal en sus ámbitos 
respectivos (cfr. art. 11), hasta la fecha de emisión del presente dictamen la Ciudad de Buenos Aires no ha 
adherido a este régimen.

La responsabilidad del Estado tiene fundamento en normas de la Constitución Nacional (arts. 16, 17 y 19) y en 
los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional.

La constitucionalización de la responsabilidad estatal recientemente ha tenido su expresión más notoria en el 
fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Rodríguez Pereyra, Jorge Luis y otra c/ 
Ejército Argentino s/ daños y perjuicios" al declarar la inconstitucionalidad de un régimen indemnizatorio 
especial restrictivo, es decir no integral, por cercenar derechos de raigambre constitucional.

Entre los fundamentos utilizados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Rodríguez Pereyra, 
Jorge Luis y otra c/ Ejército Argentino s/ daños y perjuicios", cabe mencionar el siguiente principio general: "la 
prohibición dirigida a los hombres de perjudicar los derechos de un tercero: alterum non laedere, 
entrañablemente vinculado a la idea de reparación integral" (Fallos 327:3753).

Asimismo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció la aplicación del art. 21, inc. 2 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica): "ninguna persona puede ser privada de 
sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa" a reclamos fundados en violaciones al derecho a 
la vida, dando así a dichos bienes un alcance que transciende la esfera de lo patrimonial ("Oharriz", Fallos
326:3032).

B) Responsabilidad por caída de árboles
b.1) Daños derivados por ramas caídas durante una poda de árboles

Referencia: EE. 8537107/MGEYA-COMUNA6/17
IF-2017-19357862-DGACOM, 24 de agosto de 2017

La obligación legal de conservación del arbolado público en buenas condiciones en la Ciudad de Buenos Aires 
se encuentra prevista en la Ley N.º 3263 de Arbolado Público Urbano (BOCBA 3393).

La Corte Suprema de la Nación ha señalado que "el uso y goce de los bienes del dominio público por parte de 
los particulares importa para el Estado -considerado "lato sensu"- la obligación de colocar sus bienes en 
condiciones de ser utilizados sin riesgos" (CSJN Fallos 315:2834 y 317:144).

Corresponde al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la obligación de conservar en buen estado los bienes 
de dominio público para que las personas puedan transitar por las calles sin riesgos para su integridad y/o sus 
bienes.



especial en aras de asegurar la circulación de información de relevancia pública. La protección del 
derecho a la salud prevista en la Constitución Nacional y en los instrumentos internacionales (arts. 42, 
75, inc. 22, de la Constitución Nacional; art. 25, de la Declaración Universal de Derechos Humanos; art. 
XI, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; art. 12, Pacto Internacionalde Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales; entre otros) revelala importancia que tiene este tema para la 
sociedad en su conjunto.

En los casos de informaciones inexactas y agraviantes, la vulnerabilidad característica de los simples 
ciudadanos que justifica una mayor protección no se encuentra presente en el sub lite porque la actora 
-que, según denunció en la causa, tiene 56 clínicas en Europa, Asia y Oceanía-, se expuso al escrutinio 
público al ofertar la prestación de servicios de salud mediante campañas masivas de publicidad en 
diversos medios de comunicación, circunstancia que permite asimilar su situación a los casos de parti-
culares que se han involucrado en la cuestión pública de que trata la información (conf. doctrina de la 
causa “Barrantes”, Fallos: 336:879 y “Sciarnmaro”, Fallos: 330:3685, voto de la mayoría y voto concu-
rrente del juez Fayt).

La actora -que, según denunció en la causa, tiene 56 clínicas en Europa, Asia y Oceanía- se expuso al 
escrutinio público al ofertar la prestación de servicios de salud mediante campañas masivas de publici-
dad en diversos medios de comunicación, motivo por el cual el margen de tolerancia de la actora frente 
a la crítica periodística debe ser mayor y el caso debe ser examinado a la luz dela doctrina de la real 
malicia. Según los precedentes de esta Corte, tratándose de informaciones inexactas y agraviantes 
referidas a funcionarios públicos, figuras públicas o particulares que hubieran intervenido en cuestiones 
de esa índole, los que se consideran afectados deben demostrar que quien emitió la expresión o impu-
tación conocía la falsedad de la noticia y obró con conocimiento de que eran falsas o con notoria 
despreocupación por su veracidad (doctrina de Fallos: 320:1272; 327:943).

Estos principios –que conforman la doctrina de la real malicia- son consistentes con el diseño de un 
estado de derecho constitucionalmente reglado. La investigación periodística sobre los asuntos públi-
cos desempeña un rol importante en la transparencia que exige un sistema republicano. El excesivo 
rigor y la intolerancia del error llevarían a la autocensura lo que privaría a la ciudadanía de información 
imprescindible para tomar decisiones. Estas afirmaciones forman parte del acervo común de los jueces 
de importantes tribunales que han adoptado una línea de interpretación amplia, admitiendo incluso el 
error sobre los hechos. En este sentido, la Corte Suprema de Estados Unidos consideró que “Las 
afirmaciones erróneas son inevitables en un debate libre, y este debe ser protegido si la libertad de 
expresión ha de tener el espacio que ella necesita para sobrevivir” (New York Times vs. Sullivan, 376 
U.S. 254,271). Por su parte, el Tribunal Constitucional español sostuvo, en su sentencia 6/1988, que “...las 
afirmaciones erróneas son inevitables en un debate libre, de tal forma que de imponerse la verdad 
como condición para el reconocimiento del derecho [de expresarse libremente], la única garantía de la 
seguridad jurídica sería el silencio...” (Jurisprudencia Constitucional, tomo XX,pág. 57).

El principio de real malicia, a diferencia del test de veracidad, no opera en función de la verdad o false-
dad objetiva de las expresiones, pues entra en acción cuando ya está aceptado que se trata de manifes-
taciones cuya verdad no ha podido ser acreditada, son erróneas o incluso falsas. Lo que es materia de 
discusión y prueba, si de real malicia se trata, es el conocimiento que el periodista o medio periodístico 
tuvo (o debió tener) de esa falsedad o posible falsedad. Esta es la primera e importante diferencia. La 
segunda y no menos importante particularidad radica en que el específico contenido del factor subjeti-
vo al que alude el concepto de real malicia –conocimiento de la falsedad o indiferencia negligente sobre 
la posible falsedad- no cabe darlo por cierto mediante una presunción, sino que debe ser materia de 
prueba por parte de quien entable la demanda contra el periodista o medio periodístico.

Si bien el criterio por el cual el específico contenido del factor subjetivo al que alude el concepto de real 
malicia –conocimiento de la falsedad o indiferencia negligente sobre la posible falsedad- no cabe darlo 
por cierto mediante una presunción, sino que debe ser materia de prueba por parte de quien entable 

la demanda contra el periodista o medio periodístico, puede implicar una alteración del principio gene-
ral en otros sistemas jurídicos, en el contexto del derecho argentino y, en particular, de la legislación 
aplicable por los tribunales nacionales (art. 377 de Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), se 
trata precisamente de seguir lo que es norma, esto es, que la carga de probar un hecho recae sobre 
quien lo alega. En el régimen jurídico de la responsabilidad civil, no se discute que cada parte debe 
probarlos presupuestos de su pretensión, y que, por lo tanto, es el actor quien debe demostrar la exis-
tencia del factor de atribución. La sola evidencia de daño no hace presumir la existencia del elemento 
subjetivo en la responsabilidad  profesional del periodista o del periódico (conf. causas “Patitó”, Fallos: 
331:1530 y “Locles”, Fallos: 333:1331).

La actora no ha aportado elementos suficientes que permitan concluir que los periodistas conocían la 
invocada falsedad de los hechos divulgados en el programa televisivo o que obraron con notoria 
despreocupación acerca de su verdad o falsedad. En efecto, los recurrentes acreditaron que la investi-
gación que sustentaba el programa televisivo había sido realizada a partir de las denuncias presentadas 
por el ex gerente de la actora ante el Ministerio de Salud, la Administración Federal de Ingresos Públi-
cos y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.

Queda en evidencia que ante la denuncia formulada por el ex gerente de la actora, los demandados 
tomaron medidas razonables para contrastar y verificar la calidad de la fuente,y recabaron información 
adicional sobre el núcleo de su denuncia (corroboraron la existencia del vínculo denunciado entre la 
sociedad que ofrecía el tratamiento médico -Boston Medical Group S.A.- y la que lo comercializaba 
-Grupo Farmacéutico S.A.-, recabaron la opinión de especialistas en la materia, tanto de algunos que 
habían trabajado en esa clínica de salud y conocían el modo de desarrollo de la actividadde la empresa, 
como de otros profesionales independientes, realizaron una filmación mediante la utilizaciónde una 
cámara oculta, en la que se registró la modalidad de la atención médica ofrecida a los pacientes que 
acudían a los consultorios de la demandante), razón por la cual no se encuentra acreditado que los 
recurrentes hubiesen actuado con conocimiento de la falsedad o con notoria despreocupación acerca 
de la veracidad de la información suministrada en el programa televisivo.

Al no haberse demostrado que los demandados –que fueron condenados por el a quo a pagar los daños y 
perjuicios- hubiesen actuado con conocimiento de la falsedad de la noticia o con notoria despreocupación 
por la veracidad de la información suministrada o hubiesen editado en forma malintencionada el contenido 
del informe televisivo, las garantías constitucionales que se invocan como vulneradas –libertad de expresión 
y de prensa- guardan relación directa e inmediata con lo resuelto (art. 15 de laley 48), por lo que correspon-
de revocar la sentencia apelada y rechazar la demanda, con costas.

QUEJA POR APELACIÓN DENEGADA

CSJN, “Utildueto S.A. e/ EN - AFIP - DGI 5/ amparo ley16.986”, sentencia del 22 de agosto de 2017.

El planteo de reposición formulado resulta improcedente, pues las decisiones de esta Corte en los 
recursos de queja por apelación denegada no son, como principio, susceptibles de recurso alguno 
(Fallos: 316:1706, entre muchos otros), sin que en el caso se presente un supuesto, estrictamente excep-
cional, que justifique apartarse de tal doctrina.

RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL

Sentencia arbitraria.

CSJN, “Holotte, Verónica Beatriz y otras c/ Estado Provincial - Contencioso Administrativo s/ recurso 
extraordinario de inaplicabilidad de ley”, sentencia del 22 de agosto de 2017.

En principio, cuando las sentencias recurridas emanan de los superiores tribunales de provincia en 
oportunidad de pronunciarse sobre los recursos extraordinarios previstos en el orden local, V.E. ha 
considerado que la tacha de arbitrariedad debe ser considerada como particularmente restrictiva 
(Fallos: 307: 1100; 313:493; 326:1893, entre otros). Ese criterio es el aplicable al sublite, desde el momen-
to en que los agravios de la parte recurrente se originan en la aplicación de normas procesales locales, 
cuya inteligencia por parte de los jueces de ese carácter cuestiona, atribuyéndole dicha tacha a lo deci-
dido. Los agravios de la apelante solo traducen su desacuerdo con el criterio adoptado por el tribunal 
superior respecto de normas de derecho procesal local, fundado en razones que, al margen de su acier-
to o error, acuerdan sustento bastante a su decisión sobre la base de una interpretación posible de las 
disposiciones legales en juego y lo ponen a resguardo de la tacha de arbitrariedad invocada (Fallos: 
330:4770, entre otros) –del dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal que la CSJN comparte-.

La doctrina de la arbitrariedad de sentencias es de carácter excepcional y no tiende a sustituir a los 
jueces de la causa en cuestiones que le son privativas, ni a corregir en tercera instancia fallos equivoca-
dos o que se reputen tales, ya que solo admite desaciertos u omisiones de gravedad extrema, a causa 
de los cuales los pronunciamientos no pueden adquirir validez jurisdiccional (Fallos: 334:13 y sus citas, 
entre otros) –del dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal que la CSJN comparte-.

Cuestión federal. Decisión contraria al derecho federal invocado.

CSJN, “Boston Medical Group S.A. c/ Arte Radiotelevisivo Argentino S.A. y otros s/ daños y perjui-
cios”, sentencia del 29 de agosto de 2017.

La sentencia impugnada, al condenar por los daños y perjuicios producidos a los actores por los perio-
distas y la productora demandada por la emisión de un programa de televisión, estimó inaplicable la 
doctrina de la real malicia, admitida por esta Corte en diversos precedentes como adecuada protección 
de la libertad de expresión. Ello habilita la intervención del Tribunal, en su competencia apelada, para 
examinar las razones en base a las cuales se negó la protección constitucional a los demandados y tam-
bién para decidir si la difusión del programa periodístico por el que fueron condenados merece o no la 
inmunidad que el art. 14 de la Constitución Nacional reconoce a la libertad de expresión y deprensa 
(conf. Fallos: 334:1722, considerando 8°).

RECURSOS NATURALES

Dominio originario de las provincias.

CSJN, “Administración de Parques Nacionales c/ Misiones, provincia de s/ acción declarativa de 
inconstitucionalidad”, sentencia del 10 de agosto de 2017.

Debe rechazarse el planteo del Estado provincial [que creó un parque provincial sobre el cauce del Río 
Iguazú, alegando que dicho río no integra el Parque Nacional Iguazú] fundado en el artículo 124 de la 
ConstituciónNacional que consagra el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales. 
Al efecto se debe precisar, de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, que el 
citado precepto no puede ser interpretado con una amplitud tal que implique negar el derecho real de 
dominio de quienes tienen el carácter de titulares de bienes inmuebles al tiempo de sancionarse la 
reforma del año 1994, ni tampoco para incidir en los límites de un establecimiento de utilidad nacional 
[en el caso, el Parque Nacional Iguazú], fijados con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de 
esa reforma (artículo75, inciso 30, de la Constitución Nacional).
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4027 inc. 3 CCiv., a expensas de la contemplada en la Ley N.º 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”).

Las facultades de las provincias de dictar normas de impuestos locales que correspondan a su competencia 
constitucional, ha sido ampliamente reconocida desde mucho antes por la doctrina de la Corte (Fallos: 7:373) 
siendo comprensiva de la creación de impuestos en lo sustancial y formal (Fallos: 105:273).

Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no han delegado en el Gobierno Federal el dictado de 
los Códigos de Procedimientos, ni cedieron la institución de la prescripción liberatoria y fijación de los plazos 
que emanan del poder tributario reservado a ellas, ya que se les reconoce expresamente el ejercicio de las 
facultades tributarias.

La Corte Suprema en la causa "Barreto, Alberto Damián y otra c/ Buenos Aires, provincia de y otro s/daños y 
perjuicios" del 21/03/2006, ha señalado que debe atenderse a la naturaleza de la relación jurídica de que se 
trate y también ha reconocido que la prescripción integra el contenido propio del derecho tributario en el caso 
"Obras Sanitarias de la Nación v. Castiglioni y Lissi, Jorge A. L." del 2/4/1985 (Fallos 307:412), donde destacó 
que las normas que regulan la prescripción de tributos son de carácter eminentemente tributario.

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.

a.2) Suspensión de la prescripción

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

El procedimiento administrativo de determinación de oficio tiene efectos suspensivos del curso de la 
prescripción, por cuanto el cumplimiento del procedimiento previo y de la vía recursiva en sede administrativa 
hasta el agotamiento de la instancia, es una imposición legal que tiende a garantizar a la contribuyente su 
derecho de defensa respecto de la intimación de pago de la deuda determinada. Ya sea que la cuestión se 
analice en base a las normas del Código Civil o que se apliquen las previsiones del Código Fiscal, lo cierto es que 
el término de prescripción de obligaciones solo puede computarse mientras las mismas resultan exigibles, y no 
es viable su cómputo cuando la exigibilidad se encuentra supeditada al cumplimiento de una condición legal 
como lo es el cumplimiento y agotamiento del procedimiento administrativa de oficio previo.

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

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

El impuesto sobre los ingresos brutos es considerado un gravamen periódico o de ejercicio porque grava las 

manifestaciones económicas que se producen durante ese mismo lapso, es decir durante el ejercicio fiscal, que 
es, genéricamente anual.

Si bien la legislación físcal establece períodos de pago menores que se instrumentan mediante anticipos 
mensuales, la liquidación final o anual, obedece a esta naturaleza de anualidad del impuesto sobre los Ingresos 
Brutos y básicamente consiste en un resumen de la actividad del contribuyente. Ese carácter resumido que se 
le otorga a la OOJJ final, no altera la naturaleza "anual" del impuesto (ejercicio de actividad económica en un 
período fiscal determinado) sino que hacen a la forma o modo en que se ha de hacer la declaración impositiva. 
Así los anticipos mensuales constituyen "pagos a cuenta" del impuesto final, carácter este que surge 
claramente de las normas de Código Fiscal.

El impuesto a los ingresos brutos es considerado un gravamen periódico o de ejercicio fiscal anual, esto es, 
referido a manifestaciones económicas continuadas en el tiempo en contraposición a los llamados "impuestos 
instantáneos" en los que la obligación tributaria se relaciona con un momento o acto determinado (conf. Jarach, 
Dino "Finanzas Públicas y derecho tributario", p.822).

En el Impuesto a los Ingresos Brutos existe una alícuota constante que se relaciona con la actividad cumplida 
durante el tiempo señalado por la ley y que se proyecta sobre el monto de ingresos correspondientes a ese 
mismo lapso. Así se lo 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).

C) Intereses

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

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 (con cita 
de: 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, Expte N° RDC 35/0, Sala I, 30-09-03).

D) Prescripción de multas tributarias

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

Asimismo debe tenerse presente la interrupción de plazos dispuesta en el art. 92 del Código cuando preceptúa 
que "La prescripción de la acción para aplicar multas y clausuras o para hacerlas efectivas, se interrumpirá: Por 
la comisión de nuevas infracciones, en cuyo caso el nuevo término de la prescripción comenzará a correr el 10 
de enero siguiente al año en que tuvo lugar el hecho o la omisión punible" y dado que en el caso el curso del 
término de prescripción de la acción por el período 2007 se interrumpió con 'la comisión de una nueva 
infracción en el año 2008 -objeto de ajuste-, cabe concluir que se encuentra vigente la facultad para aplicar la 
sanción.

El juzgamiento de una infracción como se verifica en este caso, está condicionado necesariamente a una 
fiscalización previa, por lo tanto no puede nunca pretenderse que la acción para imponer la multa se encuentre 
sujeta a un plazo de prescripción menor que el de la acción para determinar el gravamen a la que va unida 
indisolublemente.

Las infracciones fiscales en virtud de las cuales se aplica la multa, emergen como accesorias de la potestad 
tributaria de la Ciudad de Buenos Aires, resultando por ende desechable el planteo de la recurrente procurando 
asimilar la prescripción de acciones del derecho penal a una materia totalmente ajena como lo es la infracción 
tributaria que no está prevista en el Código Penal precisamente por no configurar un delito, pues es de índole 
administrativo-tributaria, lo que resulta congruente con la similar naturaleza del órgano de aplicación de la 
normativa fiscal involucrada en materia de infracciones tributarias.

Pretender que el plazo de prescripción para la aplicación de la multa no puede exceder de dos años por 
aplicación de las regulaciones contenidas en el Código Penal de la Nación implicaría asignar un alcance 
exorbitante a las disposiciones del Código Penal, al regular una sanción que, en la sistemática de tal plexo 
represivo referido a delitos -competencia exclusiva de La Nación-, posee un carácter excepcional, 
traspolándola a la esfera de las prerrogativas sancionatorias de las provincias en donde se convierten en la 
respuesta ordinaria y corriente frente a las infracciones contravencionales y faltas, cuya tipificación y sanción se 
encuentra en el ámbito de los poderes conservados y referidos por los Estados miembros según la Constitución 
Nacional (...) En ese caso, además de no tratarse de un delito, sino de una sucesión de figuras infraccionales o 
contravencionales tributarias, se da satisfacción a la unidad de proceso respecto de los cargos que se formulan 
a la contribuyente, lo que no exige ninguna prioridad de juzgamiento respecto de las infracciones que han 
operado el efecto interruptivo por cuanto la unidad de proceso garantiza la simultaneidad de juzgamiento 
unitario de todos los hechos en una misma causa y por idénticos magistrados. Por las razones expuestas 
interpreto que, en atención a las peculiaridades de la materia (...) no puede imponerse el interés singular de la 
contribuyente en lograr la cesación de la persecución de la conducta acreedora de la multa, sobre el interés 
social de lograr una adecuada prevención general de los incumplimientos tributarios (del voto del Dr. Casás en 

la causa: TSJ, “El Bagre Films S.A. c/GCBA s/impugnación de actos administrativos”, sentencia del 06 de agosto 
de 2014). 

E) Defraudación al fisco

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

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 N.º 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 N.º 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).

"La multa aplicada a un contribuyente, en los términos de los arts. 46 y 47 incs. a) y b) de la Ley N.º 11.683, debe 
ser confirmada, pues el fisco constató irregularidades en la información contenida en las declaraciones juradas 
presentadas en relación con el impuesto al valor agregado, que incidieron en forma grave sobre la 
determinación de la materia imponible, resultando aplicable la presunción de que existió conducta dolosa, 
máxime cuando el contribuyente presentó declaraciones juradas rectificativas que conformaron el criterio 
fiscal" ("Frío Sur S.R.L. c. Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo" (Cámara 
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, sala V, sentencia del 26.04.2016).

F) Evasión. Omisión de pago de tributos. Evasión Fiscal.
f.1) Configuración

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360- PG, 23 de agosto de 2017
La omisión contemplada en el art. 107 del Código Fiscal dispone: "Los contribuyentes o responsables que 
omiten el pago total o parcial del impuesto, derecho, tasa o contribución y la presentación de la declaración 
jurada mensual o anual, cuando ello resulta exigible, salvo error excusable, incurren en omisión y son 
sancionados con una multa graduable hasta el cien por ciento (100 %) del gravamen omitido".
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.

Si hay defraudación es por que hay dolo, y si hay dolo, no puede haber error excusable.

G) Responsabilidad solidaria

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

El art. 11 del Código Fiscal estipula que están obligados a pagar los tributos al Fisco, con los recursos que 
administran, perciben o que disponen como responsables del cumplimiento de la deuda tributaria de sus 
representados, mandantes, etc., “Los directores, gerentes y demás representantes de las personas jurídicas, 
sociedades, asociaciones, entidades, empresas …” (inciso 4º), prescribiendo el art. 12 que las personas indicadas 
tienen que cumplir por cuenta de sus representados “… los deberes que este Código impone a los 
contribuyentes en general a los fines de la determinación, verificación, fiscalización y pago de los tributos”.

El art. 14 dispone que responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo “Todos 
los responsables enumerados en los incisos 1 al 5 y 7 del artículo 11. No existe, sin embargo, esta responsabilidad 
personal y solidaria, con respecto a quienes demuestren debidamente a la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos, que sus representados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir 
correcta y oportunamente con sus deberes fiscales”. 

A la Administración le basta con probar la existencia de la representación legal o convencional para presumir 
en el representante facultades con respecto a la materia impositiva. 

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).

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)

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 
estas no se ven afectadas en la esfera que les es propia (con cita de Fallos 251:299).

Al analizar la figura de los responsables solidarios, se ha considerado que: "No se excluye de la relación jurídica 
tributaria principal al destinatario legal tributario y se lo mantiene en su polo negativo (conservando –por tanto- 
el carácter de "contribuyente"). Pero se ubica a su lado a un tercero ajeno a la producción del hecho imponible 
y se asigna -también a ese tercero- el carácter de sujeto pasivo de la relación tributaria principal" (Villegas, 
Héctor B., "Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario", Edit. Depalma, 1998, págs.258 y sgtes.).

El ordenamiento tributario ha de tener en cuenta siempre su misión básica, cual es la obtención del cobro de los 

tributos dentro de un marco procesal de respeto hacia el ordenamiento jurídico. Sobre la base de ello, ha de 
establecer no solo los presupuestos según los cuales la Administración podrá considerarse como poseedora de 
una pretensión fiscal, cuando esos hechos imponibles se verifiquen en concreto, sino, asimismo, ha de prever 
los mecanismos a través de los cuales la Administración Tributaria podrá lograr los medios necesarios para 
hacer frente a los gastos públicos cuando no pueda obtenerse el cobro de los tributos directamente de los 
deudores principales de la misma. Para ello ha buscado un efecto jurídico concreto: sujetar junto al patrimonio 
del contribuyente el patrimonio del responsable" (con cita de: Manusovich, Patricia N. "El Responsable 
Solidario", Rev. Impuestos LVI-A, págs18 y sgtes).

La responsabilidad del solidario nace solo frente al incumplimiento del deudor principal a la intimación de pago 
cursada por el organismo recaudador, que la inobservancia a la intimación es la condición necesaria para la 
extensión de la responsabilidad al solidario y que esa falta de cumplimiento a la intimación de pago cursada es 
el hecho que habilita al organismo fiscal a extender la responsabilidad solidaria (con cita del dictamen emitido 
por el Procurador General de la Nación en los autos “Brutti, Stella Maris c/D.G.I., de fecha 18/09/2002).

El Máximo Tribunal Nacional afirmó en relación con el art. 8 de la LPT, que cuando una ley es clara y no exige 
mayor esfuerzo interpretativo, corresponde su aplicación directa, por cuanto la primera fuente de 
interpretación de las leyes es su letra. La norma solo requiere para su aplicación, que se haya cursado al deudor 
principal la intimación administrativa de pago y que haya transcurrido el plazo de quince días legalmente 
previsto sin que haya sido cumplida. No corresponde que al interpretar el artículo 8, inciso a) de la LPT se 
incorpore un recaudo -la firmeza del acto administrativo que determina el impuesto del deudor principal- no 
contemplado en esa norma, máxime cuando la LPT resguarda el derecho de defensa del responsable solidario, 
al establecer que para que se le endilgue responsabilidad por la deuda de un tercero, la AFIP debe ajustarse al 
mismo procedimiento de determinación de oficio previsto para el deudor principal. Ello implica que la 
resolución respectiva puede ser objeto de apelación ante el Tribunal Fiscal, permitiendo al responsable solidario 
formular los planteos que considere que hacen a su derecho (CSJN, Bozzano Raúl José (TF 33056-1 cl DGI)", 
Expte. B. 773. XLVIII).

Los responsables solidarios son los sujetos pasivos situados al lado del contribuyente que permanece dentro de 
la relación obligacional, por vínculos de solidaridad" (con cita de: José C. Bocchiardo, Tratado de tributación, 
pág. 148, dirección de Horacio A. García Belsunce, Tomo I, vol. 2, edit. Astrea, Bs As 2003).

DERECHO URBANÍSTICO
A) Propiedad horizontal

Referencia: EX-2013-07034403-MGEYA-DGROC
IF-2017-17913743-DGAINST, 7 de agosto de 2017

La sobreelevación o sobreedificación debe ser autorizada por la unanimidad de los propietarios (…) Esa 
unanimidad, exigida por el art.7 de la Ley N.º 13.512, existe si el supuesto, está expresamente previsto en el 
reglamento de copropiedad y administración, el cual debe ser aceptado por todo adquirente de unidades de 
propiedad exclusiva; y (...) como la división horizontal se hace sobre edificios concluidos, las unidades que no 
están ejecutadas, terminadas ni dadas de alta, para su habitabilidad, no integran el consorcio de propietarios. 
No tienen, por tanto, entidad, y no pueden ser objeto de derechos reales (con cita de: FONTBONA, Francisco 1. 
J. -VITAVER, Benjamín. "La Propiedad Horizontal, los Clubes de Campo y las Unidades a Construir", Bs. As. 
Revista del Notariado N.° 761,1978, p.1616).

El derecho de sobreedificación solo es admitido en nuestra legislación cuando está establecido en el acto 
constitutivo del consorcio (con cita del fallo dictado por la CN Especial Civil y Com, sala VI, abril 24-985.-Ruppo, 
Fernando c. Mir, Horacio-ED, 118-455/6).

ABOGADOS

A) Ejercicio de la profesión
a.1) Prohibiciones. Publicidad en lugares prohibidos. Consecuencias

Referencia: EE 2017-17368408-MGEYA-DGLTMSGC
F-2017-18136195-PGAAIYEP, 9 de agosto de 2017

La Ley Nacional N.º 23.187 en su artículo 10 inciso e) prohíbe expresamente a los abogados, "Publicar avisos que 
induzcan a engaño u ofrecer ventajas que resulten violatorias de las leyes en vigor, o que atenten contra la ética 
profesional".

La Sección 3, Capítulo I Publicidad Prohibida, el artículo 3.1.1. de la Ley N.º 451 (texto consolidado por la Ley N.º 
5666) refiere en lo pertinente que, "El/la que instale o haga instalar carteles, fije o haga fijar afiches o coloque o 
haga colocar pasacalles y/o cualquier otro tipo de dispositivo publicitario, en la vía pública en lugares no 
habilitados, sin el permiso correspondiente o contraviniendo las condiciones de los permisos otorgados, es 
sancionado/a con multa (...) y/o decomiso de los carteles, afiches, pasacalles o cualquier otro dispositivo 
publicitario...".

Si se detectara la presencia de carteles publicitando asesoramiento jurídico en reparticiones del Estado (en el 
caso, en el Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez) corresponde dar intervención a la Agencia 
Gubernamental de Control, para el caso de no haberse retirado los carteles o existir circunstancias análogas a 
la denunciada, a fin de que por intermedio de los organismos que controlan faltas en ejercicio del poder de 
policía, tome intervención en el marco de lo dispuesto por el anexo A Ley P 1217 (texto consolidado por la Ley 
N.º 5666), realizando los procedimientos que a tal efecto correspondan. 

Ello, por cuanto conforme surge del Titulo I, Procedimiento Administrativo de Faltas, Capitulo I, Disposiciones 
Generales del citado anexo, lo dispuesto en dicho título se aplica a todo procedimiento por el cual los 
organismos administrativos que controlan faltas en ejercicio del poder de policía verifiquen la comisión de una 
infracción contemplada en el Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo expuesto, aplica 
sin perjuicio de la facultad de la unidad de organización donde se verifica la infracción de colectar las evidencias 
necesarias y formular la denuncia ante la autoridad administrativa competente.

ACTO ADMINISTRATIVO

A) Elementos esenciales
a.1.) Causa

Referencia: EE 11.642.511/MGEYA-SCCA/17
IF-2017-19126745-DGEMPP, 22 de agosto de 2017

El elemento causa del acto administrativo se refiere a la serie de antecedentes o razones de hecho y de derecho 
que justifican la emisión del acto administrativo (con cita de: Hutchinson, Tomás, Procedimiento Administrativo 
de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea 2003, pág. 37).

a.2.) Motivación

Referencia: EE 11.642.511/MGEYA-SCCA/17
IF-2017-19126745-DGEMPP, 22 de agosto de 2017

En relación con la motivación del acto administrativo se ha señalado que “Es suficiente motivación aquella que 
mediante un esfuerzo razonable de interpretación es comprensible, no lo es si no se expresan las razones que 
llevan a emitir el acto, invocándose solo disposiciones legales.  Cuando en el acto se invocan normas legales que 
le sirvan de causa, la cita de estas constituyen motivación suficiente" (Hutchinson, Tomás, Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea 2003, pág. 131).

Causa y motivación son elementos necesarios en todo acto determinativo, siendo esta comprensiva de aquella. 
De este modo la motivación, en un sentido amplio, debe entenderse como la exposición de las razones que 
determinaron a la administración a dictar el acto. La motivación, 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 incierta en la parte resolutiva del acto  (con cita 
de Hutchinson, Tomás, "Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires ", Astrea, 2003, p. 42).

A) Caracteres esenciales
b.1.) Presunción de legitimidad 

Referencia: EE 11.642.511/MGEYA-SCCA/17
IF-2017-19126745-DGEMPP, 22 de agosto de 2017

En relación con la presunción de legitimidad de que gozan los actos administrativos, la doctrina ha señalado 
que “la Administración no debe probar con anticipación que sus actos son legítimos, es decir, que han sido 
dictados de conformidad con el ordenamiento. Es al particular a quien corresponde la carga de probar la 
eventual invalidez [...] Es una presunción legal impuesta por el legislador por razones de conveniencia y se 
funda en el hecho de que 'si no existiera tal principio, toda la actividad estatal podría ser cuestionada ante la 
posibilidad de justificar la desobediencia como regla normal en el cumplimiento de los actos administrativos, 
obstaculizando el cumplimiento de los fines públicos al anteponer el interés individual y privado al bien común' 
..." (Hutchinson, Tomás, Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea 2003, pág. 88).

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que "...en virtud de lo dispuesto por el art. 
12 de la Ley N.º 19.549 (Adla, LI-D, 3946) se presume que toda la actividad de la Administración guarda 
conformidad con el ordenamiento jurídico. Dicha presunción subsiste hasta tanto no se declare lo contrario por 
el órgano competente ..." (CSJN "Alcántara Díaz Colodrero, Pedro c. Banco de la Nación Argentina", 20/8/96, 
La Ley N.º 1997-A, 71).

C) Vicios
c.1.) Vicio en el procedimiento
c.1.1) Subsanación

Referencia: EE 14327900-DGAB-2015
IF-2017-19304238- PG, 24 de agosto de 2017

El requisito de dictamen proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico previsto por el art. 
7° de la Ley N.º 19.549, omitido antes de dictarse una resolución, debe tenerse por cumplido si al interponer la 

Cabe destacar que la Ley N.º 13.512 ha quedado derogada con la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y 
Comercial de la Nación, según Ley N.° 26.994, cuyo Libro Cuarto Título V regula las normas sobre propiedad 
horizontal, disponiendo el Art. 2052 "Mejora u obra nueva que requiere unanimidad. Si la mejora u obra nueva, 
realizada por un propietario o por el consorcio sobre cosas y parles comunes, aun cuando no importe elevar 
nuevos pisos o hacer excavaciones, gravita o modifica la estructura del inmueble de una manera sustancial, 
debe realizarse con el acuerdo unánime de los propietarios. También requiere unanimidad la mejora u obra 
nueva sobre cosas y partes comunes en interés particular que solo beneficia a un propietario".

DICTAMEN JURÍDICO
A) Alcance

Referencia: EE 15798534/IVC/2017
IF-2017-17530053- PG, 2 de agosto de 2017

Referencia: EE 16.561.012/DGAYCS/2017
IF-2017-18026031-PG, 8 de agosto de 2017

Referencia: EE 7445004-IVC-2017
IF-2017-18058418-PG, 8 de agosto de 2017

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.

Referencia: EE 11234512/DGLIM/2017
IF-2017-18779616-DGRECO, 16 de agosto de 2017

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita exclusivamente al 
aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito toda cuestión referida al importe de la multa 
impuesta mediante el acto administrativo recurrido, por no ser ello competencia de este organismo legal.

Referencia: EE 33837339-DGCONC-2015
IF-2017-17821658-PGAAPYF, 4 de agosto de 2017

La Procuración General de la Ciudad se expide en cada caso puntual, emitiendo opinión legal en base al análisis 
de los elementos que obran agregados a los actuados en que se le formula la pertinente consulta.

Referencia: EE 33837339-DGCONC-2015
IF-2017-17821658-PGAAPYF, 4 de agosto de 2017

Referencia: 28.599.215/DGCONC/2015
IF-2017-17965330-PGAAPYF, 7 de agosto de 2017

Referencia: EE 16191124-DGCL-2017
IF-2017-18783848-PGAAPYF,  16 de agosto de 2017

Referencia: EE 51796-DGCONC-15
IF-2017-19134639-PGAAPYF, 22 de agosto de 2017

Referencia: EX-2015-16037959-MGEYA-APRA

A) Competencia

Referencia: EE 11.642.511/MGEYA-SCCA/17
IF-2017-19126745-DGEMPP, 22 de agosto de 2017

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

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

Sobre el tema, la Procuración del Tesoro de la Nación entiende que "Es reiterada la doctrina de esta casa en 
cuanto a que, a tenor del principio de división de Poderes, cualesquiera que sean las facultades del Poder 
Ejecutivo para dejar sin efecto actos contrarios a las leyes, no le corresponde pronunciarse sobre la 
inconstitucionalidad de ellas, por revestir el control de constitucionalidad de las normas emanadas del Poder 
Legislativo una facultad privativa del Poder Judicial (v. Dictámenes 240:158, entre otros)", (Dictamen 85, pág. 116 
de fecha 13/05/2013).

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 INTERADMINISTRATIVOS

A) Naturaleza

Referencia: EE 15886258-SSTYTRA-2017
IF-2017-18385670-PG, 11 de agosto de 2017

La doctrina califica como relación jurídica interadministrativa aquella que vincula a dos o más personas públicas 
estatales, ya se trate del Estado en sentido lato (Nación o provincia o Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o de 
cualquiera de las personas públicas estatales que constituyen entidades descentralizadas.

Las relaciones interadministrativas pueden ser de dos tipos diferentes: 1) relaciones entre entidades estatales 
pertenecientes a una misma esfera de gobierno (v.g. Entidades nacionales o federales) y, 2) relaciones entre 
distintas esferas de competencia constitucional (v.g. Entidades nacionales y entidades pertenecientes a las 
provincias). 

Se ha ido incorporando en el espectro de las relaciones interadministrativas, las relaciones que involucran a 
empresas del Estado, sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria y 
sociedades mixtas o de economía mixta.

IF-2017-19474940-DGAINST, 25 de agosto de 2017
El análisis que se efectúa debe ser interpretado en el cauce de la competencia natural de la Procuración 
General, es decir desde la perspectiva de un órgano de control de legalidad, razón por la cual, todas las 
cuestiones técnicas, guarismos, cifras y/o cálculos que pudieran plantearse deberán ser analizadas y resueltas 
por los organismos del Gobierno de la Ciudad. Idéntico tenor recibe el análisis de las cuestiones de oportunidad, 
mérito y conveniencia que hacen a la decisión de Gobierno.

Referencia: EE 16241842-DGINFRS-2017
IF-2017-18082628-PGAAPYF, 8 de agosto de 2017

Referencia: EE 25684882-UEEXAU3-2016
IF-2017-18302721-PGAAPYF, 10 de agosto de 2017

Referencia: EE 1638121-IVC-2015
IF-2017-18657741-PGAAPYF, 15 de agosto de 2017

Referencia: EE 16524741-DGAYAV-2017
IF-2017-18657766-PGAAPYF, 15 de agosto de 2017

Referencia: EE 4681983-DGLTACDN-2017
IF-2017-19005535-PGAAPYF, 18 de agosto de 2017

Referencia: EE 14327900-DGAB-2015
IF-2017-19304238-PG, 24 de agosto de 2017

La Procuración General de la Ciudad se expide en cada caso puntual, emitiendo opinión legal en base al análisis 
de los elementos que obran agregados a los actuados en que se le formula la pertinente consulta.
El análisis que se efectúa debe ser interpretado en el cauce de la competencia natural de la Procuración 
General, es decir desde la perspectiva de un órgano de control de legalidad, razón por la cual, todas las 
cuestiones técnicas, guarismos, cifras y/o cálculos que pudieran plantearse deberán ser analizadas y resueltas 
por los organismos del Gobierno de la Ciudad. 
Idéntico tenor recibe el análisis de las cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia que hacen a la decisión 
de Gobierno.

B) Informes Técnicos
b.1.) Valor Probatorio

Referencia: EX 665553/2010
IF-2017-17751399-DGAINST, 4 de agosto de 2017

Referencia: EE 2009-1501025-MGEYA-DGPDT
IF-2017-19202235-DGAINST, 23 de agosto de 2017

Referencia: EX-2015-16037959-MGEYA-APRA
IF-2017-19474940-DGAINST, 25 de agosto de 2017

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).

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

Cabe resaltar que, en cuanto a la faz técnica de los informes obrantes en las actuaciones administrativas, cabe 
estar a lo allí expresado, ya que "Cuando se trata de una cuestión meramente técnica, ella es resuelta 
exclusivamente en base a criterios técnicos y a reglas técnicas y la administración pública no tiene ninguna 
facultad para apartarse de tales reglas" (Alessi, Renato "Diritto Administrativo" T. I, Milán 1949, pág 145, citado 
por Agustín Gordillo, "Procedimiento y Recursos Administrativos", Edit. Macchi, 1971, pág.116).

C) Carácter no vinculante

Referencia: EE 12556196/MGEYA/UAC12/17
IF-2017-19353897-DGACOM, 24 de agosto de 2017

Referencia: EE. 8537107/MGEYA-COMUNA6/17
IF-2017-19357862-DGACOM, 24 de agosto de 2017

En virtud de lo establecido por el artículo 12 de la Ley N.º 1218 (BOCBA 1850), 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) Naturaleza jurídica

Referencia: EE 14327900-DGAB-2015
IF-2017-19304238-PG, 24 de agosto de 2017

El Dominio Público consiste en un conjunto de bienes, que por los fines de utilidad pública y bien común que 
con ellos se tiende a satisfacer, se hallan sometidos a un régimen jurídico especial de Derecho Público.

El régimen jurídico se caracteriza por su inalienabilidad, por su imprescriptibilidad y por las reglas de policía de 
la cosa pública que le son aplicables, debiendo agregar que ese régimen jurídico es uno solo, es único 
(Marienho�, Miguel S, "Tratado de Derecho Administrativo, Tomo V, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1998, págs. 
262 y 263). Como se expresara previamente, resulta un deber inexcusable para la Administración propender a 
la tutela del dominio público, tendiendo toda esa manifestación de la actividad administrativa a la satisfacción 
del interés público, el cual no puede diferirse ni retardarse por el hecho o actitud de un individuo particular. 
(Marienho�, Miguel S, "Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo V, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1998, págs. 
326).

Lo atinente al otorgamiento de “permisos” de uso sobre dependencias dominicales, en principio general, no 
pertenece a la actividad reglada de la Administración. Al contrario, por principio general, pertenece al ámbito 
de la “actividad discrecional” de ella. De ahí que la Administración Pública no esté obligada a otorgar los 
permisos de uso que se le soliciten. El otorgamiento de dichos permisos depende de la “discrecionalidad” 
administrativa, pues la Administración hállase habilitada para apreciar si el permiso que se pide está o no de 
acuerdo con el interés público (con cita de Marienho�, Miguel, “Tratado del Dominio Pública”, Ed. TEA, 1960, 
pág. 331).

El otorgar un derecho de uso sobre un bien del dominio público constituye una “tolerancia” de la 
Administración, que en este orden de actividades actúa dentro de la esfera de su poder discrecional, lo que 

“constituye el verdadero fundamento de la “precariedad” del derecho del “permisionario”. No es de extrañar, 
entonces, que haya unanimidad en reconocer el carácter de “precario” del permiso de uso…” y la posibilidad de 
que sea revocado en cualquier momento sin derecho a resarcimiento alguno” (con cita de Marienho�, Miguel, 
“Tratado del Dominio Pública”, Ed. TEA, 1960, pág. 331 y sigs.).

FOMENTO

A) Beneficios otorgados las personas físicas o jurídicas radicadas en el Distrito de las Artes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires

Referencia: EE 2013-04178243-MGEYA-DGG
IF-2017-17596286-DGAINST, 2 de agosto de 2017

Mediante el artículo 1º de la Ley N.º 4353 (Texto consolidado por Ley N.º 5666) se creó el Distrito de las Artes 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el polígono comprendido por ambas aceras de Avenida 
Regimiento de Patricios, Río Cuarto, Azara, Avenida Martín García, Tacuarí, Avenida San Juan, Avenida Ing. 
Huergo, Avenida Elvira Rawson de Dellepiane, las parcelas frentistas de la Dársena Sur, ambas márgenes, y la 
ribera norte del Riachuelo.

El art. 2° dispone que las disciplinas artísticas comprendidas por las actividades cuyo fomento se establece por 
la ley, son las de Artes Visuales, Artes Musicales, Artes Literarias, y Artes Escénicas; y el art. 3° que las 
actividades promovidas, vinculadas con las disciplinas artísticas detalladas en el artículo 2°, son la formación, 
creación, producción, gestión, y difusión de obras artísticas; promoviéndose también la comercialización de las 
obras comprendidas en el párrafo anterior, y la prestación de servicios y la producción y comercialización de 
insumos específicos para la realización de las actividades detalladas en este artículo.

El art. 4° enumera a los beneficiarios de la Ley N.º 4353, esto es, las personas físicas o jurídicas radicadas o que 
se radiquen en el Distrito de las Artes, que desarrollen las actividades detalladas en los incisos a) a e). 

En los artículos 6°, 7°, 8° y 9°, se determinan los requisitos indispensables para la inscripción en el Registro del 
Distrito de las Artes, debiendo tener su efectiva radicación dentro del polígono aludido, y además desempeñar 
en forma principal alguna de las actividades promovidas. Asimismo les requiere encontrarse al día con sus 
obligaciones tributarias para con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y con sus obligaciones impositivas, 
previsionales y laborales a nivel nacional (Conf. art. 9°).

La Ley N.° 4353 resultó objeto de reglamentación a través del dictado del Decreto N.º 240/GCBA/13, el cual se 
encuentra integrado por la Resolución N° 533/GCABA/MMIYTGC/17, la cual derogó la Resolución N.° 
451/MDEGC/13, y cuyo Anexo I determina la documentación necesaria para la inscripción en el Registro del 
Distrito de las Artes.
Para acceder al beneficio otorgado por la precitada ley, las personas físicas o jurídicas que se postulen, deben 
inscribirse en el Registro del Distrito de las Artes que fuera creado en el ámbito del Ministerio de Desarrollo 
Económico.

B) Beneficios otorgados las personas físicas o jurídicas radicadas en el Distrito Tecnológico de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires
  
Referencia: EE 15338319/DGDECO/2017
IF-2017-17965872-PGAAPYF, 7 de agosto de 2017

Mediante el artículo 10 de la ley 2972 (BOCBA 3101), se creó el Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos 

Aires, dentro del área comprendida por las Avenidas Sáenz, Boedo, Chiclana, Sánchez de Loria y Brasil, las 
calles Alberti y Manuel García y la Avenida Amancio Alcorta, en ambas aceras.

El artículo 2° de la ley 2972 determina que son beneficiarias de las políticas de fomento que se contemplan, las 
personas físicas o jurídicas radicadas o que se radiquen en el Distrito, cuya actividad principal en el mismo se 
refiera a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), a través de alguna de las actividades que 
el citado artículo menciona.

Para acceder al beneficio otorgado por la Ley N.° 2972, las personas físicas o jurídicas comprendidas en el 
artículo 2°, deben inscribirse en el Registro de Empresas TIC, que fuera creado en el ámbito del Ministerio de 
Desarrollo Económico.

b.1.) Autoridad de aplicación. Delegación de competencias

Referencia: EE 15338319/DGDECO/2017
IF-2017-17965872-PGAAPYF, 7 de agosto de 2017

La Ley N.º 2972 estatuye al ex Ministerio de Desarrollo Económico como autoridad de aplicación de la norma, 
facultando a dicha autoridad para promover la radicación en el mencionado Distrito Tecnológico de las 
personas físicas y jurídicas comprendidas en la Ley, gestionar y fomentar su pleno desarrollo y evolución, 
coordinar e implementar la estrategia de su internacionalización, actuando como órgano de consulta y 
asesoramiento permanente en todo lo relacionado con la aplicación de la Ley, y llevando el correspondiente 
Registro de Empresas de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones.

Por su parte, por medio del Decreto N.° 184/GCBA/2013, el Jefe de Gobierno de la Ciudad ha decidido 
reglamentar lo establecido por la Ley N.° 2972, facultando al ex Ministro de Desarrollo Económico para que, en 
el ámbito de su competencia, dicte todas las normas aclaratorias, interpretativas y complementarias que sean 
necesarias para la mejor aplicación de la referida Ley.

De la lectura de la Ley de Ministerios de la Ciudad se desprende que las misiones y funciones originalmente 
asignadas al ex Ministerio de Desarrollo Económico como autoridad de aplicación y de desarrollo de la Ley N.° 
2972, se encuentran absorbidas en la actualidad por el Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, al 
tener por ejemplo como responsabilidades y atribuciones asignadas las de elaborar políticas e instrumentar 
proyectos y programas orientados al desarrollo, promoción y fomento de las actividades comerciales, 
industriales y de servicios, con énfasis en la generación de empleo y en la promoción de las pequeñas y 
medianas empresas.

Asimismo, las de promover y fomentar la actividad exportadora e importadora y las inversiones privadas, de las 
empresas residentes en la Ciudad, las de promover las actividades productivas y de desarrollo sustentable en 
sus zonas postergadas, y las de entender en todo lo relativo a la política laboral de la Ciudad. 

Y en especial, las de desarrollar y coordinar programas, proyectos y actividades necesarios para la ciencia, la 
innovación tecnológica y su irradiación al sistema productivo de la Ciudad.

Por tales motivos, teniendo en cuenta que el ex Ministro de Desarrollo Económico ha sido establecido como 
órgano de aplicación, de consulta y de asesoramiento permanente en todo lo relacionado con la aplicación de 
la Ley N.° 2972 de Creación del Distrito Tecnológico de la Ciudad, siendo facultado expresamente para dictar 
todas las normas aclaratorias, interpretativas y complementarias para su mejor aplicación, y toda vez que tales 
misiones y funciones en la actualidad han sido absorbidas por el Ministerio de Modernización, Innovación y 
Tecnología, es que se entiende que no median inconvenientes de orden legal para que dicho Ministerio proceda 
a delegar y autorizar a su Subsecretaría de Desarrollo Económico y a su Dirección General de Distritos 
Económicos las misiones y funciones que antes fueran mencionadas. 

A mayor detalle, se recuerda que por Ley de Ministerios de la Ciudad N.° 5460, se han establecido como 
funciones y competencias de todos los Ministerios de la Ciudad, y por ende a la vez del Ministerio de 
Modernización, Innovación y Tecnología, las de desarrollar todas las acciones que resulten necesarias para el 
cumplimiento del Plan General de Acción de Gobierno, las de orientar en forma indicativa las actividades del 
sector privado vinculadas con los objetivos de su competencia, las de promover y fortalecer la iniciativa privada 
en función del bienestar general a través de la coordinación de funciones y de las acciones de sus organismos 
dependientes y las de estos con las del sector privado, así como las de resolver todo asunto concerniente al 
régimen administrativo de sus respectivos Ministerios, atendiendo para ello a los criterios de gestión que se 
dictaren, y a adoptar las medidas de coordinación, supervisión y de contralor necesarias para asegurar el 
cumplimiento de las funciones de su competencia.
A su vez, no debe olvidarse que en dicha Ley se faculta expresamente a los Ministros para delegar la resolución 
de todos los asuntos vinculados al régimen económico y administrativo de sus respectivas áreas en los 
funcionarios que se determinen conforme a su organización. 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

A) Generalidades 

Referencia: EE 15338319/DGDECO/2017
IF-2017-17965872-PGAAPYF, 07 de agosto de 2017

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) Facultades de la Administración. Ejecución coactiva

Referencia: EE 2016-14799041-MGEYA-AGC
IF-2017-17569199-DGAINST, 2 de agosto de 2017

Conforme surge del artículo 12° de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que 
en su parte pertinente dispone: “Solo podrá la Administración utilizar la fuerza contra la persona o bienes del 
administrado, sin intervención judicial, cuando deba protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse 
edificios que amenacen ruina, o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad 
o moralidad de la población, o intervenirse en la higienización de inmuebles”.

En aquellos supuestos donde no quepan dudas que resulta necesario acceder a un inmueble para, con base en 
diversas inspecciones realizadas, eliminar el riesgo latente de derrumbe a fin de evitar daños a terceros o a 
fincas linderas y garantizar la seguridad pública, la Administración puede actuar en forma urgente e inmediata, 
sin que sea procedente requerir ante el Órgano Jurisdiccional competente el dictado de una orden judicial a fin 
de allanar el inmueble para llevar a cabo las tareas propiciadas (en el caso, se trataba de una obra cerrada, sin 
actividad y sin evidenciar la presencia de ocupantes).

B) Higienización, desinfección, desinsectación y desratización
a.1.) Marco legal actual

Referencia: EE 2017-08685049-MGYEA-COMUNA11
IF-2017-17473318-DGAINST, 1 de agosto de 2017

Conforme surge del Art. 10° de la Ordenanza N.° 33.581, texto consolidado por Ley N.° 5454, dispone que "Todo 
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a 
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética. Comprobado el 
incumplimiento de dichas normas, mediante el labrado de un acta circunstanciada de su estado, se emplazará a 
su propietario a la higienización en un plazo que oscilará entre cinco (5) y treinta (30) días, que se fijará en cada 
caso particular, de acuerdo a la urgencia que se requiera. Dicha intimación se efectuará por intermedio de las 
reparticiones competentes mediante cédula debidamente diligenciada al domicilio que tenga denunciado su 
propietario, bajo apercibimiento de que el incumplimiento de los trabajos dispuestos dentro del término a que 
fuera emplazado, dará lugar a su realización por administración y a su costa. Igual temperamento se adoptará 
por parte de la dependencia pertinente, de comprobarse la existencia de roedores". 

En la actualidad la norma que rige la cuestión de higienización es 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". 

POLICÍA DE LA CIUDAD

A) Procedimiento Sumarial
a.1) Medidas preventivas

Referencia: EE 13.207.477/MGEYA-SICYPDP/17
IF-2017-17934113-DGEMPP, 7 de agosto de 2017

Mediante el Decreto N° 53/GCBA/17 se aprobó la reglamentación de la Ley N.º 5688, en lo referente al régimen 
disciplinario para el personal con y sin estado policial que integra la Policía de la Ciudad y al personal retirado.

Al referirse a las medidas preventivas, en su ANEXO I establece que solo pueden dictarse en el marco de un 
sumario administrativo y ante la existencia de elementos de sospecha suficientes que ameriten su adopción y 
tengan como objetivo primordial asegurar el éxito de la investigación, evitar el entorpecimiento del 
procedimiento disciplinario y/o evitar eventuales daños (art. 116).

Por su parte, en su art. 118, al describir las medidas preventivas señala, entre otras: "1) El cambio de situación de 
revista del agente a disponibilidad o servicio pasivo, siempre que fuese inconveniente su continuidad en el 
servicio efectivo ...".

Finalmente, el art. 120 dispone: "El pedido debe estar debidamente fundado, señalando los hechos y el riesgo 
que ocasionaría mantener al agente en servicio efectivo o en sus tareas habituales. "La denuncia por sí sola no 
puede motivar la adopción de una medida preventiva, ya que se deben acreditar los elementos de juicio 
suficientes que justifiquen su necesidad. "Se puede ordenar la imposición de una medida preventiva, si la 
denuncia ha tomado estado público, y siempre que sea en resguardo del prestigio institucional o bien a raíz de 
la alta exposición a la que se viera sometido el sumariado".

El cambio de situación de revista dispuesto por el acto impugnado no constituye de manera alguna una 
sanción, sino que se trata de una medida preventiva tomada para allanar la investigación del hecho y colaborar 

en la instrucción del pertinente sumario administrativo, medida que se encuentra prevista en la norma 
comentada.

Es deber inclaudicable de la administración en el marco del estado de derecho, velar permanentemente por la 
legalidad de su actividad, el correcto desempeño de sus agentes y la transparencia en el ejercicio de la función 
pública. No puede existir ningún impedimento para que aquella promueva el esclarecimiento de ciertos hechos 
para resguardar el principio de legalidad en el obrar administrativo. Tal atribución debe ejercerse en el marco 
del orden jurídico vigente, respetando los requisitos necesarios para la emisión de la voluntad estatal como las 
garantías de los administrados (con cita del fallo dictado por el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de 
Córdoba, Sala Contencioso-administrativa, 4/7/96, "Esteban, Elsa E. c. provincia de Córdoba", LLC 1996, 1020, 
La Ley Online AR/JUR/2380/1996).

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Prueba  

Referencia: EE 1638121-IVC-2015
IF-2017-18657741-PGAAPYF, 15 de agosto de 2017

De conformidad con el art. 101 de la Ley de Procedimientos administrativos de la Ciudad  de  Buenos  Aires,  "El 
organismo interviniente, de oficio o a petición de parte interesada, podrá disponer la producción de prueba 
cuando estimare que los elementos reunidos en las actuaciones no son suficientes para resolver el recurso".

La autoridad administrativa puede decretar o no la apertura a prueba. Esto último ocurre necesariamente si no 
hay hechos que deban probarse. También puede darse que aunque  el  particular  hubiera  propuesto  pruebas,  
la  Administración  las  desestime  por inconducentes,   impertinentes,   imposibles o   formalmente   
improcedentes.   Esto   nos demuestra que no es una facultad plenamente reglada. Pero si no se dan esos 
supuestos, obligatoriamente se  admite y  ordena  la  prueba  señalada.  Quien  decide  acerca  de  la pertinencia   
de   la   prueba es   el   órgano   administrativo   que   dirige   el   trámite (con cita de Hutchinson, Tomás, 
Procedimiento administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, pág. 284, editorial Astrea, año 2003).

B) Principios.
b.1.) Celeridad, economía, sencillez y eficacia

Referencia: EE 1638121-IVC-2015
IF-2017-18657741-PGAAPYF, 15 de agosto de 2017

En todo expediente, la celeridad y eficacia debe imprimir la conducta de la Administración, a efectos de dar 
cumplimiento, en resguardo de los propios intereses de esta, de los términos y disposiciones del procedimiento 
administrativo regulados por el Decreto N.° 1510-GCBA-97 (BOCBA N.° 310), que son obligatorios en las 
tramitaciones tanto para los particulares como para la propia administración.

C) Simples pretensiones
c.1.) Reclamo indemnizatorio

Referencia: EE 12556196/MGEYA/UAC12/17
IF-2017-19353897-DGACOM, 24 de agosto de 2017

A efectos de hacer lugar en sede administrativa a un reclamo de daños y perjuicios deben encontrarse reunidos 
los elementos necesarios para ello.

Quien reclama daños y perjuicios debe demostrar fehacientemente el derecho o interés que la legitime, las 
circunstancias que alegue, la existencia del daño y que la responsabilidad por el mismo le fuere atribuible a la 
Administración.

El art. 24 de la de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, al referirse a la 
iniciación del trámite administrativo, define a la "parte interesada" como a toda aquella persona física o jurídica, 
pública o privada, que invoque un derecho subjetivo o un interés legítimo. 

Resulta necesario que en la primera presentación la peticionante acredite el derecho subjetivo que le asiste o 
su interés legítimo.

En materia de legitimación la regla general es que el actor debe probarla. En principio, el actor debe probar la 
calidad por la cual acciona y que postula en su petición, en tanto aquella constituye uno de los presupuestos 
esenciales de su derecho indemnizatorio.

Aún en el supuesto de que se hubiere demostrado la ocurrencia del hecho, los daños y la responsabilidad de la 
Administración, no procedería dictar un pronunciamiento a favor de quien no tiene derecho a solicitar el 
correspondiente resarcimiento.

Es el peticionante quien debe acreditar su calidad de propietaria de la cosa dañada. Esa calidad, se ve 
subordinada a la naturaleza de la cosa de que se trate: mueble no registrable, mueble registrable o inmueble. En 
el primer caso bastará la posesión, mientras que en los dos restantes será necesario contar con el título de 
propiedad correspondiente.

Constituye un requisito de admisibilidad; es necesario que quien formule la pretensión tenga legitimación para 
que el órgano administrativo pueda examinarla en un procedimiento concreto" (Hutchinson, Tomás, 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea, Buenos Aires, año 2003, pág. 198).

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

A) Generalidades

Referencia: EE. 8537107/MGEYA-COMUNA6/17
IF-2017-19357862-DGACOM, 24 de agosto de 2017

El reconocimiento de la responsabilidad estatal por su actividad tanto lícita como ilegítima, exige para su 
procedencia el cumplimiento de ciertos requisitos imprescindibles, esto es: a) la existencia de un daño actual y 
cierto; b) la relación de causalidad entre el accionar lícito o ilícito del Estado y aquel perjuicio y, c) la posibilidad 
de imputar jurídicamente esos daños a dicho Estado (cfr. CSJN, Fallos: 306:2030; 307:821; 318:1531; 320:113; 
321:1776; 321:2144; entre otros).

A efectos de hacer lugar a un reclamo en sede administrativa, deben encontrarse acreditadas las circunstancias 
en que se produjo el hecho, los daños denunciados y la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires.

Entre los supuestos especiales de responsabilidad el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación sancionado 
por Ley N.º 26.994 (BO 8/10/14) en su art. 1764 dispone: "Inaplicabilidad de normas. Las disposiciones del 
Capítulo 1 de este Título no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria."

El art. 1765 del Código Civil y Comercial de la Nación reza: "Responsabilidad del estado. La responsabilidad del 
Estado se rige por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local según corresponda.".

A nivel nacional se ha sancionado la Ley N.º 26.944 (BO 8/08/14) que rige la responsabilidad del Estado por los 
daños que su actividad o inactividad les produzca a los bienes o derechos de las personas (cfr. art. 1°).

Si bien La Ley Nacional de Responsabilidad del Estado ha invitado a las provincias y a la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a adherir a los términos de la ley para la regulación de la responsabilidad estatal en sus ámbitos 
respectivos (cfr. art. 11), hasta la fecha de emisión del presente dictamen la Ciudad de Buenos Aires no ha 
adherido a este régimen.

La responsabilidad del Estado tiene fundamento en normas de la Constitución Nacional (arts. 16, 17 y 19) y en 
los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional.

La constitucionalización de la responsabilidad estatal recientemente ha tenido su expresión más notoria en el 
fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Rodríguez Pereyra, Jorge Luis y otra c/ 
Ejército Argentino s/ daños y perjuicios" al declarar la inconstitucionalidad de un régimen indemnizatorio 
especial restrictivo, es decir no integral, por cercenar derechos de raigambre constitucional.

Entre los fundamentos utilizados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Rodríguez Pereyra, 
Jorge Luis y otra c/ Ejército Argentino s/ daños y perjuicios", cabe mencionar el siguiente principio general: "la 
prohibición dirigida a los hombres de perjudicar los derechos de un tercero: alterum non laedere, 
entrañablemente vinculado a la idea de reparación integral" (Fallos 327:3753).

Asimismo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció la aplicación del art. 21, inc. 2 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica): "ninguna persona puede ser privada de 
sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa" a reclamos fundados en violaciones al derecho a 
la vida, dando así a dichos bienes un alcance que transciende la esfera de lo patrimonial ("Oharriz", Fallos
326:3032).

B) Responsabilidad por caída de árboles
b.1) Daños derivados por ramas caídas durante una poda de árboles

Referencia: EE. 8537107/MGEYA-COMUNA6/17
IF-2017-19357862-DGACOM, 24 de agosto de 2017

La obligación legal de conservación del arbolado público en buenas condiciones en la Ciudad de Buenos Aires 
se encuentra prevista en la Ley N.º 3263 de Arbolado Público Urbano (BOCBA 3393).

La Corte Suprema de la Nación ha señalado que "el uso y goce de los bienes del dominio público por parte de 
los particulares importa para el Estado -considerado "lato sensu"- la obligación de colocar sus bienes en 
condiciones de ser utilizados sin riesgos" (CSJN Fallos 315:2834 y 317:144).

Corresponde al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la obligación de conservar en buen estado los bienes 
de dominio público para que las personas puedan transitar por las calles sin riesgos para su integridad y/o sus 
bienes.



especial en aras de asegurar la circulación de información de relevancia pública. La protección del 
derecho a la salud prevista en la Constitución Nacional y en los instrumentos internacionales (arts. 42, 
75, inc. 22, de la Constitución Nacional; art. 25, de la Declaración Universal de Derechos Humanos; art. 
XI, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; art. 12, Pacto Internacionalde Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales; entre otros) revelala importancia que tiene este tema para la 
sociedad en su conjunto.

En los casos de informaciones inexactas y agraviantes, la vulnerabilidad característica de los simples 
ciudadanos que justifica una mayor protección no se encuentra presente en el sub lite porque la actora 
-que, según denunció en la causa, tiene 56 clínicas en Europa, Asia y Oceanía-, se expuso al escrutinio 
público al ofertar la prestación de servicios de salud mediante campañas masivas de publicidad en 
diversos medios de comunicación, circunstancia que permite asimilar su situación a los casos de parti-
culares que se han involucrado en la cuestión pública de que trata la información (conf. doctrina de la 
causa “Barrantes”, Fallos: 336:879 y “Sciarnmaro”, Fallos: 330:3685, voto de la mayoría y voto concu-
rrente del juez Fayt).

La actora -que, según denunció en la causa, tiene 56 clínicas en Europa, Asia y Oceanía- se expuso al 
escrutinio público al ofertar la prestación de servicios de salud mediante campañas masivas de publici-
dad en diversos medios de comunicación, motivo por el cual el margen de tolerancia de la actora frente 
a la crítica periodística debe ser mayor y el caso debe ser examinado a la luz dela doctrina de la real 
malicia. Según los precedentes de esta Corte, tratándose de informaciones inexactas y agraviantes 
referidas a funcionarios públicos, figuras públicas o particulares que hubieran intervenido en cuestiones 
de esa índole, los que se consideran afectados deben demostrar que quien emitió la expresión o impu-
tación conocía la falsedad de la noticia y obró con conocimiento de que eran falsas o con notoria 
despreocupación por su veracidad (doctrina de Fallos: 320:1272; 327:943).

Estos principios –que conforman la doctrina de la real malicia- son consistentes con el diseño de un 
estado de derecho constitucionalmente reglado. La investigación periodística sobre los asuntos públi-
cos desempeña un rol importante en la transparencia que exige un sistema republicano. El excesivo 
rigor y la intolerancia del error llevarían a la autocensura lo que privaría a la ciudadanía de información 
imprescindible para tomar decisiones. Estas afirmaciones forman parte del acervo común de los jueces 
de importantes tribunales que han adoptado una línea de interpretación amplia, admitiendo incluso el 
error sobre los hechos. En este sentido, la Corte Suprema de Estados Unidos consideró que “Las 
afirmaciones erróneas son inevitables en un debate libre, y este debe ser protegido si la libertad de 
expresión ha de tener el espacio que ella necesita para sobrevivir” (New York Times vs. Sullivan, 376 
U.S. 254,271). Por su parte, el Tribunal Constitucional español sostuvo, en su sentencia 6/1988, que “...las 
afirmaciones erróneas son inevitables en un debate libre, de tal forma que de imponerse la verdad 
como condición para el reconocimiento del derecho [de expresarse libremente], la única garantía de la 
seguridad jurídica sería el silencio...” (Jurisprudencia Constitucional, tomo XX,pág. 57).

El principio de real malicia, a diferencia del test de veracidad, no opera en función de la verdad o false-
dad objetiva de las expresiones, pues entra en acción cuando ya está aceptado que se trata de manifes-
taciones cuya verdad no ha podido ser acreditada, son erróneas o incluso falsas. Lo que es materia de 
discusión y prueba, si de real malicia se trata, es el conocimiento que el periodista o medio periodístico 
tuvo (o debió tener) de esa falsedad o posible falsedad. Esta es la primera e importante diferencia. La 
segunda y no menos importante particularidad radica en que el específico contenido del factor subjeti-
vo al que alude el concepto de real malicia –conocimiento de la falsedad o indiferencia negligente sobre 
la posible falsedad- no cabe darlo por cierto mediante una presunción, sino que debe ser materia de 
prueba por parte de quien entable la demanda contra el periodista o medio periodístico.

Si bien el criterio por el cual el específico contenido del factor subjetivo al que alude el concepto de real 
malicia –conocimiento de la falsedad o indiferencia negligente sobre la posible falsedad- no cabe darlo 
por cierto mediante una presunción, sino que debe ser materia de prueba por parte de quien entable 

la demanda contra el periodista o medio periodístico, puede implicar una alteración del principio gene-
ral en otros sistemas jurídicos, en el contexto del derecho argentino y, en particular, de la legislación 
aplicable por los tribunales nacionales (art. 377 de Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), se 
trata precisamente de seguir lo que es norma, esto es, que la carga de probar un hecho recae sobre 
quien lo alega. En el régimen jurídico de la responsabilidad civil, no se discute que cada parte debe 
probarlos presupuestos de su pretensión, y que, por lo tanto, es el actor quien debe demostrar la exis-
tencia del factor de atribución. La sola evidencia de daño no hace presumir la existencia del elemento 
subjetivo en la responsabilidad  profesional del periodista o del periódico (conf. causas “Patitó”, Fallos: 
331:1530 y “Locles”, Fallos: 333:1331).

La actora no ha aportado elementos suficientes que permitan concluir que los periodistas conocían la 
invocada falsedad de los hechos divulgados en el programa televisivo o que obraron con notoria 
despreocupación acerca de su verdad o falsedad. En efecto, los recurrentes acreditaron que la investi-
gación que sustentaba el programa televisivo había sido realizada a partir de las denuncias presentadas 
por el ex gerente de la actora ante el Ministerio de Salud, la Administración Federal de Ingresos Públi-
cos y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.

Queda en evidencia que ante la denuncia formulada por el ex gerente de la actora, los demandados 
tomaron medidas razonables para contrastar y verificar la calidad de la fuente,y recabaron información 
adicional sobre el núcleo de su denuncia (corroboraron la existencia del vínculo denunciado entre la 
sociedad que ofrecía el tratamiento médico -Boston Medical Group S.A.- y la que lo comercializaba 
-Grupo Farmacéutico S.A.-, recabaron la opinión de especialistas en la materia, tanto de algunos que 
habían trabajado en esa clínica de salud y conocían el modo de desarrollo de la actividadde la empresa, 
como de otros profesionales independientes, realizaron una filmación mediante la utilizaciónde una 
cámara oculta, en la que se registró la modalidad de la atención médica ofrecida a los pacientes que 
acudían a los consultorios de la demandante), razón por la cual no se encuentra acreditado que los 
recurrentes hubiesen actuado con conocimiento de la falsedad o con notoria despreocupación acerca 
de la veracidad de la información suministrada en el programa televisivo.

Al no haberse demostrado que los demandados –que fueron condenados por el a quo a pagar los daños y 
perjuicios- hubiesen actuado con conocimiento de la falsedad de la noticia o con notoria despreocupación 
por la veracidad de la información suministrada o hubiesen editado en forma malintencionada el contenido 
del informe televisivo, las garantías constitucionales que se invocan como vulneradas –libertad de expresión 
y de prensa- guardan relación directa e inmediata con lo resuelto (art. 15 de laley 48), por lo que correspon-
de revocar la sentencia apelada y rechazar la demanda, con costas.

QUEJA POR APELACIÓN DENEGADA

CSJN, “Utildueto S.A. e/ EN - AFIP - DGI 5/ amparo ley16.986”, sentencia del 22 de agosto de 2017.

El planteo de reposición formulado resulta improcedente, pues las decisiones de esta Corte en los 
recursos de queja por apelación denegada no son, como principio, susceptibles de recurso alguno 
(Fallos: 316:1706, entre muchos otros), sin que en el caso se presente un supuesto, estrictamente excep-
cional, que justifique apartarse de tal doctrina.

RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL

Sentencia arbitraria.

CSJN, “Holotte, Verónica Beatriz y otras c/ Estado Provincial - Contencioso Administrativo s/ recurso 
extraordinario de inaplicabilidad de ley”, sentencia del 22 de agosto de 2017.

En principio, cuando las sentencias recurridas emanan de los superiores tribunales de provincia en 
oportunidad de pronunciarse sobre los recursos extraordinarios previstos en el orden local, V.E. ha 
considerado que la tacha de arbitrariedad debe ser considerada como particularmente restrictiva 
(Fallos: 307: 1100; 313:493; 326:1893, entre otros). Ese criterio es el aplicable al sublite, desde el momen-
to en que los agravios de la parte recurrente se originan en la aplicación de normas procesales locales, 
cuya inteligencia por parte de los jueces de ese carácter cuestiona, atribuyéndole dicha tacha a lo deci-
dido. Los agravios de la apelante solo traducen su desacuerdo con el criterio adoptado por el tribunal 
superior respecto de normas de derecho procesal local, fundado en razones que, al margen de su acier-
to o error, acuerdan sustento bastante a su decisión sobre la base de una interpretación posible de las 
disposiciones legales en juego y lo ponen a resguardo de la tacha de arbitrariedad invocada (Fallos: 
330:4770, entre otros) –del dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal que la CSJN comparte-.

La doctrina de la arbitrariedad de sentencias es de carácter excepcional y no tiende a sustituir a los 
jueces de la causa en cuestiones que le son privativas, ni a corregir en tercera instancia fallos equivoca-
dos o que se reputen tales, ya que solo admite desaciertos u omisiones de gravedad extrema, a causa 
de los cuales los pronunciamientos no pueden adquirir validez jurisdiccional (Fallos: 334:13 y sus citas, 
entre otros) –del dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal que la CSJN comparte-.

Cuestión federal. Decisión contraria al derecho federal invocado.

CSJN, “Boston Medical Group S.A. c/ Arte Radiotelevisivo Argentino S.A. y otros s/ daños y perjui-
cios”, sentencia del 29 de agosto de 2017.

La sentencia impugnada, al condenar por los daños y perjuicios producidos a los actores por los perio-
distas y la productora demandada por la emisión de un programa de televisión, estimó inaplicable la 
doctrina de la real malicia, admitida por esta Corte en diversos precedentes como adecuada protección 
de la libertad de expresión. Ello habilita la intervención del Tribunal, en su competencia apelada, para 
examinar las razones en base a las cuales se negó la protección constitucional a los demandados y tam-
bién para decidir si la difusión del programa periodístico por el que fueron condenados merece o no la 
inmunidad que el art. 14 de la Constitución Nacional reconoce a la libertad de expresión y deprensa 
(conf. Fallos: 334:1722, considerando 8°).

RECURSOS NATURALES

Dominio originario de las provincias.

CSJN, “Administración de Parques Nacionales c/ Misiones, provincia de s/ acción declarativa de 
inconstitucionalidad”, sentencia del 10 de agosto de 2017.

Debe rechazarse el planteo del Estado provincial [que creó un parque provincial sobre el cauce del Río 
Iguazú, alegando que dicho río no integra el Parque Nacional Iguazú] fundado en el artículo 124 de la 
ConstituciónNacional que consagra el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales. 
Al efecto se debe precisar, de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, que el 
citado precepto no puede ser interpretado con una amplitud tal que implique negar el derecho real de 
dominio de quienes tienen el carácter de titulares de bienes inmuebles al tiempo de sancionarse la 
reforma del año 1994, ni tampoco para incidir en los límites de un establecimiento de utilidad nacional 
[en el caso, el Parque Nacional Iguazú], fijados con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de 
esa reforma (artículo75, inciso 30, de la Constitución Nacional).
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4027 inc. 3 CCiv., a expensas de la contemplada en la Ley N.º 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”).

Las facultades de las provincias de dictar normas de impuestos locales que correspondan a su competencia 
constitucional, ha sido ampliamente reconocida desde mucho antes por la doctrina de la Corte (Fallos: 7:373) 
siendo comprensiva de la creación de impuestos en lo sustancial y formal (Fallos: 105:273).

Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no han delegado en el Gobierno Federal el dictado de 
los Códigos de Procedimientos, ni cedieron la institución de la prescripción liberatoria y fijación de los plazos 
que emanan del poder tributario reservado a ellas, ya que se les reconoce expresamente el ejercicio de las 
facultades tributarias.

La Corte Suprema en la causa "Barreto, Alberto Damián y otra c/ Buenos Aires, provincia de y otro s/daños y 
perjuicios" del 21/03/2006, ha señalado que debe atenderse a la naturaleza de la relación jurídica de que se 
trate y también ha reconocido que la prescripción integra el contenido propio del derecho tributario en el caso 
"Obras Sanitarias de la Nación v. Castiglioni y Lissi, Jorge A. L." del 2/4/1985 (Fallos 307:412), donde destacó 
que las normas que regulan la prescripción de tributos son de carácter eminentemente tributario.

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.

a.2) Suspensión de la prescripción

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

El procedimiento administrativo de determinación de oficio tiene efectos suspensivos del curso de la 
prescripción, por cuanto el cumplimiento del procedimiento previo y de la vía recursiva en sede administrativa 
hasta el agotamiento de la instancia, es una imposición legal que tiende a garantizar a la contribuyente su 
derecho de defensa respecto de la intimación de pago de la deuda determinada. Ya sea que la cuestión se 
analice en base a las normas del Código Civil o que se apliquen las previsiones del Código Fiscal, lo cierto es que 
el término de prescripción de obligaciones solo puede computarse mientras las mismas resultan exigibles, y no 
es viable su cómputo cuando la exigibilidad se encuentra supeditada al cumplimiento de una condición legal 
como lo es el cumplimiento y agotamiento del procedimiento administrativa de oficio previo.

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

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

El impuesto sobre los ingresos brutos es considerado un gravamen periódico o de ejercicio porque grava las 

manifestaciones económicas que se producen durante ese mismo lapso, es decir durante el ejercicio fiscal, que 
es, genéricamente anual.

Si bien la legislación físcal establece períodos de pago menores que se instrumentan mediante anticipos 
mensuales, la liquidación final o anual, obedece a esta naturaleza de anualidad del impuesto sobre los Ingresos 
Brutos y básicamente consiste en un resumen de la actividad del contribuyente. Ese carácter resumido que se 
le otorga a la OOJJ final, no altera la naturaleza "anual" del impuesto (ejercicio de actividad económica en un 
período fiscal determinado) sino que hacen a la forma o modo en que se ha de hacer la declaración impositiva. 
Así los anticipos mensuales constituyen "pagos a cuenta" del impuesto final, carácter este que surge 
claramente de las normas de Código Fiscal.

El impuesto a los ingresos brutos es considerado un gravamen periódico o de ejercicio fiscal anual, esto es, 
referido a manifestaciones económicas continuadas en el tiempo en contraposición a los llamados "impuestos 
instantáneos" en los que la obligación tributaria se relaciona con un momento o acto determinado (conf. Jarach, 
Dino "Finanzas Públicas y derecho tributario", p.822).

En el Impuesto a los Ingresos Brutos existe una alícuota constante que se relaciona con la actividad cumplida 
durante el tiempo señalado por la ley y que se proyecta sobre el monto de ingresos correspondientes a ese 
mismo lapso. Así se lo 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).

C) Intereses

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

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 (con cita 
de: 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, Expte N° RDC 35/0, Sala I, 30-09-03).

D) Prescripción de multas tributarias

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

Asimismo debe tenerse presente la interrupción de plazos dispuesta en el art. 92 del Código cuando preceptúa 
que "La prescripción de la acción para aplicar multas y clausuras o para hacerlas efectivas, se interrumpirá: Por 
la comisión de nuevas infracciones, en cuyo caso el nuevo término de la prescripción comenzará a correr el 10 
de enero siguiente al año en que tuvo lugar el hecho o la omisión punible" y dado que en el caso el curso del 
término de prescripción de la acción por el período 2007 se interrumpió con 'la comisión de una nueva 
infracción en el año 2008 -objeto de ajuste-, cabe concluir que se encuentra vigente la facultad para aplicar la 
sanción.

El juzgamiento de una infracción como se verifica en este caso, está condicionado necesariamente a una 
fiscalización previa, por lo tanto no puede nunca pretenderse que la acción para imponer la multa se encuentre 
sujeta a un plazo de prescripción menor que el de la acción para determinar el gravamen a la que va unida 
indisolublemente.

Las infracciones fiscales en virtud de las cuales se aplica la multa, emergen como accesorias de la potestad 
tributaria de la Ciudad de Buenos Aires, resultando por ende desechable el planteo de la recurrente procurando 
asimilar la prescripción de acciones del derecho penal a una materia totalmente ajena como lo es la infracción 
tributaria que no está prevista en el Código Penal precisamente por no configurar un delito, pues es de índole 
administrativo-tributaria, lo que resulta congruente con la similar naturaleza del órgano de aplicación de la 
normativa fiscal involucrada en materia de infracciones tributarias.

Pretender que el plazo de prescripción para la aplicación de la multa no puede exceder de dos años por 
aplicación de las regulaciones contenidas en el Código Penal de la Nación implicaría asignar un alcance 
exorbitante a las disposiciones del Código Penal, al regular una sanción que, en la sistemática de tal plexo 
represivo referido a delitos -competencia exclusiva de La Nación-, posee un carácter excepcional, 
traspolándola a la esfera de las prerrogativas sancionatorias de las provincias en donde se convierten en la 
respuesta ordinaria y corriente frente a las infracciones contravencionales y faltas, cuya tipificación y sanción se 
encuentra en el ámbito de los poderes conservados y referidos por los Estados miembros según la Constitución 
Nacional (...) En ese caso, además de no tratarse de un delito, sino de una sucesión de figuras infraccionales o 
contravencionales tributarias, se da satisfacción a la unidad de proceso respecto de los cargos que se formulan 
a la contribuyente, lo que no exige ninguna prioridad de juzgamiento respecto de las infracciones que han 
operado el efecto interruptivo por cuanto la unidad de proceso garantiza la simultaneidad de juzgamiento 
unitario de todos los hechos en una misma causa y por idénticos magistrados. Por las razones expuestas 
interpreto que, en atención a las peculiaridades de la materia (...) no puede imponerse el interés singular de la 
contribuyente en lograr la cesación de la persecución de la conducta acreedora de la multa, sobre el interés 
social de lograr una adecuada prevención general de los incumplimientos tributarios (del voto del Dr. Casás en 

la causa: TSJ, “El Bagre Films S.A. c/GCBA s/impugnación de actos administrativos”, sentencia del 06 de agosto 
de 2014). 

E) Defraudación al fisco

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

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 N.º 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 N.º 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).

"La multa aplicada a un contribuyente, en los términos de los arts. 46 y 47 incs. a) y b) de la Ley N.º 11.683, debe 
ser confirmada, pues el fisco constató irregularidades en la información contenida en las declaraciones juradas 
presentadas en relación con el impuesto al valor agregado, que incidieron en forma grave sobre la 
determinación de la materia imponible, resultando aplicable la presunción de que existió conducta dolosa, 
máxime cuando el contribuyente presentó declaraciones juradas rectificativas que conformaron el criterio 
fiscal" ("Frío Sur S.R.L. c. Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo" (Cámara 
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, sala V, sentencia del 26.04.2016).

F) Evasión. Omisión de pago de tributos. Evasión Fiscal.
f.1) Configuración

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360- PG, 23 de agosto de 2017
La omisión contemplada en el art. 107 del Código Fiscal dispone: "Los contribuyentes o responsables que 
omiten el pago total o parcial del impuesto, derecho, tasa o contribución y la presentación de la declaración 
jurada mensual o anual, cuando ello resulta exigible, salvo error excusable, incurren en omisión y son 
sancionados con una multa graduable hasta el cien por ciento (100 %) del gravamen omitido".
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.

Si hay defraudación es por que hay dolo, y si hay dolo, no puede haber error excusable.

G) Responsabilidad solidaria

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

El art. 11 del Código Fiscal estipula que están obligados a pagar los tributos al Fisco, con los recursos que 
administran, perciben o que disponen como responsables del cumplimiento de la deuda tributaria de sus 
representados, mandantes, etc., “Los directores, gerentes y demás representantes de las personas jurídicas, 
sociedades, asociaciones, entidades, empresas …” (inciso 4º), prescribiendo el art. 12 que las personas indicadas 
tienen que cumplir por cuenta de sus representados “… los deberes que este Código impone a los 
contribuyentes en general a los fines de la determinación, verificación, fiscalización y pago de los tributos”.

El art. 14 dispone que responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo “Todos 
los responsables enumerados en los incisos 1 al 5 y 7 del artículo 11. No existe, sin embargo, esta responsabilidad 
personal y solidaria, con respecto a quienes demuestren debidamente a la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos, que sus representados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir 
correcta y oportunamente con sus deberes fiscales”. 

A la Administración le basta con probar la existencia de la representación legal o convencional para presumir 
en el representante facultades con respecto a la materia impositiva. 

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).

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)

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 
estas no se ven afectadas en la esfera que les es propia (con cita de Fallos 251:299).

Al analizar la figura de los responsables solidarios, se ha considerado que: "No se excluye de la relación jurídica 
tributaria principal al destinatario legal tributario y se lo mantiene en su polo negativo (conservando –por tanto- 
el carácter de "contribuyente"). Pero se ubica a su lado a un tercero ajeno a la producción del hecho imponible 
y se asigna -también a ese tercero- el carácter de sujeto pasivo de la relación tributaria principal" (Villegas, 
Héctor B., "Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario", Edit. Depalma, 1998, págs.258 y sgtes.).

El ordenamiento tributario ha de tener en cuenta siempre su misión básica, cual es la obtención del cobro de los 

tributos dentro de un marco procesal de respeto hacia el ordenamiento jurídico. Sobre la base de ello, ha de 
establecer no solo los presupuestos según los cuales la Administración podrá considerarse como poseedora de 
una pretensión fiscal, cuando esos hechos imponibles se verifiquen en concreto, sino, asimismo, ha de prever 
los mecanismos a través de los cuales la Administración Tributaria podrá lograr los medios necesarios para 
hacer frente a los gastos públicos cuando no pueda obtenerse el cobro de los tributos directamente de los 
deudores principales de la misma. Para ello ha buscado un efecto jurídico concreto: sujetar junto al patrimonio 
del contribuyente el patrimonio del responsable" (con cita de: Manusovich, Patricia N. "El Responsable 
Solidario", Rev. Impuestos LVI-A, págs18 y sgtes).

La responsabilidad del solidario nace solo frente al incumplimiento del deudor principal a la intimación de pago 
cursada por el organismo recaudador, que la inobservancia a la intimación es la condición necesaria para la 
extensión de la responsabilidad al solidario y que esa falta de cumplimiento a la intimación de pago cursada es 
el hecho que habilita al organismo fiscal a extender la responsabilidad solidaria (con cita del dictamen emitido 
por el Procurador General de la Nación en los autos “Brutti, Stella Maris c/D.G.I., de fecha 18/09/2002).

El Máximo Tribunal Nacional afirmó en relación con el art. 8 de la LPT, que cuando una ley es clara y no exige 
mayor esfuerzo interpretativo, corresponde su aplicación directa, por cuanto la primera fuente de 
interpretación de las leyes es su letra. La norma solo requiere para su aplicación, que se haya cursado al deudor 
principal la intimación administrativa de pago y que haya transcurrido el plazo de quince días legalmente 
previsto sin que haya sido cumplida. No corresponde que al interpretar el artículo 8, inciso a) de la LPT se 
incorpore un recaudo -la firmeza del acto administrativo que determina el impuesto del deudor principal- no 
contemplado en esa norma, máxime cuando la LPT resguarda el derecho de defensa del responsable solidario, 
al establecer que para que se le endilgue responsabilidad por la deuda de un tercero, la AFIP debe ajustarse al 
mismo procedimiento de determinación de oficio previsto para el deudor principal. Ello implica que la 
resolución respectiva puede ser objeto de apelación ante el Tribunal Fiscal, permitiendo al responsable solidario 
formular los planteos que considere que hacen a su derecho (CSJN, Bozzano Raúl José (TF 33056-1 cl DGI)", 
Expte. B. 773. XLVIII).

Los responsables solidarios son los sujetos pasivos situados al lado del contribuyente que permanece dentro de 
la relación obligacional, por vínculos de solidaridad" (con cita de: José C. Bocchiardo, Tratado de tributación, 
pág. 148, dirección de Horacio A. García Belsunce, Tomo I, vol. 2, edit. Astrea, Bs As 2003).

DERECHO URBANÍSTICO
A) Propiedad horizontal

Referencia: EX-2013-07034403-MGEYA-DGROC
IF-2017-17913743-DGAINST, 7 de agosto de 2017

La sobreelevación o sobreedificación debe ser autorizada por la unanimidad de los propietarios (…) Esa 
unanimidad, exigida por el art.7 de la Ley N.º 13.512, existe si el supuesto, está expresamente previsto en el 
reglamento de copropiedad y administración, el cual debe ser aceptado por todo adquirente de unidades de 
propiedad exclusiva; y (...) como la división horizontal se hace sobre edificios concluidos, las unidades que no 
están ejecutadas, terminadas ni dadas de alta, para su habitabilidad, no integran el consorcio de propietarios. 
No tienen, por tanto, entidad, y no pueden ser objeto de derechos reales (con cita de: FONTBONA, Francisco 1. 
J. -VITAVER, Benjamín. "La Propiedad Horizontal, los Clubes de Campo y las Unidades a Construir", Bs. As. 
Revista del Notariado N.° 761,1978, p.1616).

El derecho de sobreedificación solo es admitido en nuestra legislación cuando está establecido en el acto 
constitutivo del consorcio (con cita del fallo dictado por la CN Especial Civil y Com, sala VI, abril 24-985.-Ruppo, 
Fernando c. Mir, Horacio-ED, 118-455/6).

ABOGADOS

A) Ejercicio de la profesión
a.1) Prohibiciones. Publicidad en lugares prohibidos. Consecuencias

Referencia: EE 2017-17368408-MGEYA-DGLTMSGC
F-2017-18136195-PGAAIYEP, 9 de agosto de 2017

La Ley Nacional N.º 23.187 en su artículo 10 inciso e) prohíbe expresamente a los abogados, "Publicar avisos que 
induzcan a engaño u ofrecer ventajas que resulten violatorias de las leyes en vigor, o que atenten contra la ética 
profesional".

La Sección 3, Capítulo I Publicidad Prohibida, el artículo 3.1.1. de la Ley N.º 451 (texto consolidado por la Ley N.º 
5666) refiere en lo pertinente que, "El/la que instale o haga instalar carteles, fije o haga fijar afiches o coloque o 
haga colocar pasacalles y/o cualquier otro tipo de dispositivo publicitario, en la vía pública en lugares no 
habilitados, sin el permiso correspondiente o contraviniendo las condiciones de los permisos otorgados, es 
sancionado/a con multa (...) y/o decomiso de los carteles, afiches, pasacalles o cualquier otro dispositivo 
publicitario...".

Si se detectara la presencia de carteles publicitando asesoramiento jurídico en reparticiones del Estado (en el 
caso, en el Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez) corresponde dar intervención a la Agencia 
Gubernamental de Control, para el caso de no haberse retirado los carteles o existir circunstancias análogas a 
la denunciada, a fin de que por intermedio de los organismos que controlan faltas en ejercicio del poder de 
policía, tome intervención en el marco de lo dispuesto por el anexo A Ley P 1217 (texto consolidado por la Ley 
N.º 5666), realizando los procedimientos que a tal efecto correspondan. 

Ello, por cuanto conforme surge del Titulo I, Procedimiento Administrativo de Faltas, Capitulo I, Disposiciones 
Generales del citado anexo, lo dispuesto en dicho título se aplica a todo procedimiento por el cual los 
organismos administrativos que controlan faltas en ejercicio del poder de policía verifiquen la comisión de una 
infracción contemplada en el Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo expuesto, aplica 
sin perjuicio de la facultad de la unidad de organización donde se verifica la infracción de colectar las evidencias 
necesarias y formular la denuncia ante la autoridad administrativa competente.

ACTO ADMINISTRATIVO

A) Elementos esenciales
a.1.) Causa

Referencia: EE 11.642.511/MGEYA-SCCA/17
IF-2017-19126745-DGEMPP, 22 de agosto de 2017

El elemento causa del acto administrativo se refiere a la serie de antecedentes o razones de hecho y de derecho 
que justifican la emisión del acto administrativo (con cita de: Hutchinson, Tomás, Procedimiento Administrativo 
de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea 2003, pág. 37).

a.2.) Motivación

Referencia: EE 11.642.511/MGEYA-SCCA/17
IF-2017-19126745-DGEMPP, 22 de agosto de 2017

En relación con la motivación del acto administrativo se ha señalado que “Es suficiente motivación aquella que 
mediante un esfuerzo razonable de interpretación es comprensible, no lo es si no se expresan las razones que 
llevan a emitir el acto, invocándose solo disposiciones legales.  Cuando en el acto se invocan normas legales que 
le sirvan de causa, la cita de estas constituyen motivación suficiente" (Hutchinson, Tomás, Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea 2003, pág. 131).

Causa y motivación son elementos necesarios en todo acto determinativo, siendo esta comprensiva de aquella. 
De este modo la motivación, en un sentido amplio, debe entenderse como la exposición de las razones que 
determinaron a la administración a dictar el acto. La motivación, 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 incierta en la parte resolutiva del acto  (con cita 
de Hutchinson, Tomás, "Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires ", Astrea, 2003, p. 42).

A) Caracteres esenciales
b.1.) Presunción de legitimidad 

Referencia: EE 11.642.511/MGEYA-SCCA/17
IF-2017-19126745-DGEMPP, 22 de agosto de 2017

En relación con la presunción de legitimidad de que gozan los actos administrativos, la doctrina ha señalado 
que “la Administración no debe probar con anticipación que sus actos son legítimos, es decir, que han sido 
dictados de conformidad con el ordenamiento. Es al particular a quien corresponde la carga de probar la 
eventual invalidez [...] Es una presunción legal impuesta por el legislador por razones de conveniencia y se 
funda en el hecho de que 'si no existiera tal principio, toda la actividad estatal podría ser cuestionada ante la 
posibilidad de justificar la desobediencia como regla normal en el cumplimiento de los actos administrativos, 
obstaculizando el cumplimiento de los fines públicos al anteponer el interés individual y privado al bien común' 
..." (Hutchinson, Tomás, Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea 2003, pág. 88).

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que "...en virtud de lo dispuesto por el art. 
12 de la Ley N.º 19.549 (Adla, LI-D, 3946) se presume que toda la actividad de la Administración guarda 
conformidad con el ordenamiento jurídico. Dicha presunción subsiste hasta tanto no se declare lo contrario por 
el órgano competente ..." (CSJN "Alcántara Díaz Colodrero, Pedro c. Banco de la Nación Argentina", 20/8/96, 
La Ley N.º 1997-A, 71).

C) Vicios
c.1.) Vicio en el procedimiento
c.1.1) Subsanación

Referencia: EE 14327900-DGAB-2015
IF-2017-19304238- PG, 24 de agosto de 2017

El requisito de dictamen proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico previsto por el art. 
7° de la Ley N.º 19.549, omitido antes de dictarse una resolución, debe tenerse por cumplido si al interponer la 

Cabe destacar que la Ley N.º 13.512 ha quedado derogada con la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y 
Comercial de la Nación, según Ley N.° 26.994, cuyo Libro Cuarto Título V regula las normas sobre propiedad 
horizontal, disponiendo el Art. 2052 "Mejora u obra nueva que requiere unanimidad. Si la mejora u obra nueva, 
realizada por un propietario o por el consorcio sobre cosas y parles comunes, aun cuando no importe elevar 
nuevos pisos o hacer excavaciones, gravita o modifica la estructura del inmueble de una manera sustancial, 
debe realizarse con el acuerdo unánime de los propietarios. También requiere unanimidad la mejora u obra 
nueva sobre cosas y partes comunes en interés particular que solo beneficia a un propietario".

DICTAMEN JURÍDICO
A) Alcance

Referencia: EE 15798534/IVC/2017
IF-2017-17530053- PG, 2 de agosto de 2017

Referencia: EE 16.561.012/DGAYCS/2017
IF-2017-18026031-PG, 8 de agosto de 2017

Referencia: EE 7445004-IVC-2017
IF-2017-18058418-PG, 8 de agosto de 2017

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.

Referencia: EE 11234512/DGLIM/2017
IF-2017-18779616-DGRECO, 16 de agosto de 2017

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita exclusivamente al 
aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito toda cuestión referida al importe de la multa 
impuesta mediante el acto administrativo recurrido, por no ser ello competencia de este organismo legal.

Referencia: EE 33837339-DGCONC-2015
IF-2017-17821658-PGAAPYF, 4 de agosto de 2017

La Procuración General de la Ciudad se expide en cada caso puntual, emitiendo opinión legal en base al análisis 
de los elementos que obran agregados a los actuados en que se le formula la pertinente consulta.

Referencia: EE 33837339-DGCONC-2015
IF-2017-17821658-PGAAPYF, 4 de agosto de 2017

Referencia: 28.599.215/DGCONC/2015
IF-2017-17965330-PGAAPYF, 7 de agosto de 2017

Referencia: EE 16191124-DGCL-2017
IF-2017-18783848-PGAAPYF,  16 de agosto de 2017

Referencia: EE 51796-DGCONC-15
IF-2017-19134639-PGAAPYF, 22 de agosto de 2017

Referencia: EX-2015-16037959-MGEYA-APRA

Lo que tipifica el carácter interadministrativo es la presencia, ab initio, de al menos una parte que posea 
personalidad jurídica (ver Sacristán Estela B., "Régimen jurídico de las relaciones interorgánicas e 
interadministrativas. Los conflictos interadministrativos", en AAVV, Organización administrativa, función 
pública y dominio público, jornadas organizadas por la Universidad Austral, Facultad de Derecho, RAP, Buenos 
Aires, 2005, pág. 441).

DERECHO NOTARIAL

A) Registro Notarial. Inscripción

Referencia: EE 17.103.251/MGEYA-DGJRYM/17
IF-2017-18374778-DGEMPP, 11 de agosto de 2017

Si quien pretende acceder a la adscripción a un registro notarial ha obtenido el puntaje requerido para acceder 
a la adscripción a un registro notarial 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 de la citada norma y no se encuentra comprendido en 
ninguno de los supuestos que enumera el artículo 16 del mismo cuerpo legal, no existe obstáculo para acceder 
al pase de adscripción.

Referencia: EE 17.105.242/MGEYA- DGJRYM/17.
IF-2017-18868417-DGEMPP, 17 de agosto de 2017

Si ante alguno de los supuestos contemplados en el art. 40 de la Ley N.° 404, quien pretende obtener el cambio 
de titularidad de un registro notarial no se encuentra comprendido en ninguna de las inhabilidades que 
enumera el artículo 16 de la citada norma legal, cumpliere con lo establecido en los artículos 34 y 35 de aquella, 
y se hubiere cumplido con lo normado por el artículo 15 de la reglamentación aprobada como Anexo del 
Decreto N.° 1624, no existe óbice jurídico para que el Poder Ejecutivo lo designe como titular del Registro 
Notarial y declare la vacancia del otro Registro Notarial.

DERECHO TRIBUTARIO 

A) Prescripción
a.1) Atribuciones de la CABA para regular la prescripción en materia tributaria

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

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 N.º 26.994 que aprueba el Código Civil y 
Comercial de la Nación en su artículo 2532 expresamente destaca, respecto del ámbito de aplicación de las 
normas en materia de aplicación en él contenidas que: "En ausencia de disposiciones específicas, 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 

IF-2017-19474940-DGAINST, 25 de agosto de 2017
El análisis que se efectúa debe ser interpretado en el cauce de la competencia natural de la Procuración 
General, es decir desde la perspectiva de un órgano de control de legalidad, razón por la cual, todas las 
cuestiones técnicas, guarismos, cifras y/o cálculos que pudieran plantearse deberán ser analizadas y resueltas 
por los organismos del Gobierno de la Ciudad. Idéntico tenor recibe el análisis de las cuestiones de oportunidad, 
mérito y conveniencia que hacen a la decisión de Gobierno.

Referencia: EE 16241842-DGINFRS-2017
IF-2017-18082628-PGAAPYF, 8 de agosto de 2017

Referencia: EE 25684882-UEEXAU3-2016
IF-2017-18302721-PGAAPYF, 10 de agosto de 2017

Referencia: EE 1638121-IVC-2015
IF-2017-18657741-PGAAPYF, 15 de agosto de 2017

Referencia: EE 16524741-DGAYAV-2017
IF-2017-18657766-PGAAPYF, 15 de agosto de 2017

Referencia: EE 4681983-DGLTACDN-2017
IF-2017-19005535-PGAAPYF, 18 de agosto de 2017

Referencia: EE 14327900-DGAB-2015
IF-2017-19304238-PG, 24 de agosto de 2017

La Procuración General de la Ciudad se expide en cada caso puntual, emitiendo opinión legal en base al análisis 
de los elementos que obran agregados a los actuados en que se le formula la pertinente consulta.
El análisis que se efectúa debe ser interpretado en el cauce de la competencia natural de la Procuración 
General, es decir desde la perspectiva de un órgano de control de legalidad, razón por la cual, todas las 
cuestiones técnicas, guarismos, cifras y/o cálculos que pudieran plantearse deberán ser analizadas y resueltas 
por los organismos del Gobierno de la Ciudad. 
Idéntico tenor recibe el análisis de las cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia que hacen a la decisión 
de Gobierno.

B) Informes Técnicos
b.1.) Valor Probatorio

Referencia: EX 665553/2010
IF-2017-17751399-DGAINST, 4 de agosto de 2017

Referencia: EE 2009-1501025-MGEYA-DGPDT
IF-2017-19202235-DGAINST, 23 de agosto de 2017

Referencia: EX-2015-16037959-MGEYA-APRA
IF-2017-19474940-DGAINST, 25 de agosto de 2017

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).

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

Cabe resaltar que, en cuanto a la faz técnica de los informes obrantes en las actuaciones administrativas, cabe 
estar a lo allí expresado, ya que "Cuando se trata de una cuestión meramente técnica, ella es resuelta 
exclusivamente en base a criterios técnicos y a reglas técnicas y la administración pública no tiene ninguna 
facultad para apartarse de tales reglas" (Alessi, Renato "Diritto Administrativo" T. I, Milán 1949, pág 145, citado 
por Agustín Gordillo, "Procedimiento y Recursos Administrativos", Edit. Macchi, 1971, pág.116).

C) Carácter no vinculante

Referencia: EE 12556196/MGEYA/UAC12/17
IF-2017-19353897-DGACOM, 24 de agosto de 2017

Referencia: EE. 8537107/MGEYA-COMUNA6/17
IF-2017-19357862-DGACOM, 24 de agosto de 2017

En virtud de lo establecido por el artículo 12 de la Ley N.º 1218 (BOCBA 1850), 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) Naturaleza jurídica

Referencia: EE 14327900-DGAB-2015
IF-2017-19304238-PG, 24 de agosto de 2017

El Dominio Público consiste en un conjunto de bienes, que por los fines de utilidad pública y bien común que 
con ellos se tiende a satisfacer, se hallan sometidos a un régimen jurídico especial de Derecho Público.

El régimen jurídico se caracteriza por su inalienabilidad, por su imprescriptibilidad y por las reglas de policía de 
la cosa pública que le son aplicables, debiendo agregar que ese régimen jurídico es uno solo, es único 
(Marienho�, Miguel S, "Tratado de Derecho Administrativo, Tomo V, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1998, págs. 
262 y 263). Como se expresara previamente, resulta un deber inexcusable para la Administración propender a 
la tutela del dominio público, tendiendo toda esa manifestación de la actividad administrativa a la satisfacción 
del interés público, el cual no puede diferirse ni retardarse por el hecho o actitud de un individuo particular. 
(Marienho�, Miguel S, "Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo V, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1998, págs. 
326).

Lo atinente al otorgamiento de “permisos” de uso sobre dependencias dominicales, en principio general, no 
pertenece a la actividad reglada de la Administración. Al contrario, por principio general, pertenece al ámbito 
de la “actividad discrecional” de ella. De ahí que la Administración Pública no esté obligada a otorgar los 
permisos de uso que se le soliciten. El otorgamiento de dichos permisos depende de la “discrecionalidad” 
administrativa, pues la Administración hállase habilitada para apreciar si el permiso que se pide está o no de 
acuerdo con el interés público (con cita de Marienho�, Miguel, “Tratado del Dominio Pública”, Ed. TEA, 1960, 
pág. 331).

El otorgar un derecho de uso sobre un bien del dominio público constituye una “tolerancia” de la 
Administración, que en este orden de actividades actúa dentro de la esfera de su poder discrecional, lo que 

“constituye el verdadero fundamento de la “precariedad” del derecho del “permisionario”. No es de extrañar, 
entonces, que haya unanimidad en reconocer el carácter de “precario” del permiso de uso…” y la posibilidad de 
que sea revocado en cualquier momento sin derecho a resarcimiento alguno” (con cita de Marienho�, Miguel, 
“Tratado del Dominio Pública”, Ed. TEA, 1960, pág. 331 y sigs.).

FOMENTO

A) Beneficios otorgados las personas físicas o jurídicas radicadas en el Distrito de las Artes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires

Referencia: EE 2013-04178243-MGEYA-DGG
IF-2017-17596286-DGAINST, 2 de agosto de 2017

Mediante el artículo 1º de la Ley N.º 4353 (Texto consolidado por Ley N.º 5666) se creó el Distrito de las Artes 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el polígono comprendido por ambas aceras de Avenida 
Regimiento de Patricios, Río Cuarto, Azara, Avenida Martín García, Tacuarí, Avenida San Juan, Avenida Ing. 
Huergo, Avenida Elvira Rawson de Dellepiane, las parcelas frentistas de la Dársena Sur, ambas márgenes, y la 
ribera norte del Riachuelo.

El art. 2° dispone que las disciplinas artísticas comprendidas por las actividades cuyo fomento se establece por 
la ley, son las de Artes Visuales, Artes Musicales, Artes Literarias, y Artes Escénicas; y el art. 3° que las 
actividades promovidas, vinculadas con las disciplinas artísticas detalladas en el artículo 2°, son la formación, 
creación, producción, gestión, y difusión de obras artísticas; promoviéndose también la comercialización de las 
obras comprendidas en el párrafo anterior, y la prestación de servicios y la producción y comercialización de 
insumos específicos para la realización de las actividades detalladas en este artículo.

El art. 4° enumera a los beneficiarios de la Ley N.º 4353, esto es, las personas físicas o jurídicas radicadas o que 
se radiquen en el Distrito de las Artes, que desarrollen las actividades detalladas en los incisos a) a e). 

En los artículos 6°, 7°, 8° y 9°, se determinan los requisitos indispensables para la inscripción en el Registro del 
Distrito de las Artes, debiendo tener su efectiva radicación dentro del polígono aludido, y además desempeñar 
en forma principal alguna de las actividades promovidas. Asimismo les requiere encontrarse al día con sus 
obligaciones tributarias para con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y con sus obligaciones impositivas, 
previsionales y laborales a nivel nacional (Conf. art. 9°).

La Ley N.° 4353 resultó objeto de reglamentación a través del dictado del Decreto N.º 240/GCBA/13, el cual se 
encuentra integrado por la Resolución N° 533/GCABA/MMIYTGC/17, la cual derogó la Resolución N.° 
451/MDEGC/13, y cuyo Anexo I determina la documentación necesaria para la inscripción en el Registro del 
Distrito de las Artes.
Para acceder al beneficio otorgado por la precitada ley, las personas físicas o jurídicas que se postulen, deben 
inscribirse en el Registro del Distrito de las Artes que fuera creado en el ámbito del Ministerio de Desarrollo 
Económico.

B) Beneficios otorgados las personas físicas o jurídicas radicadas en el Distrito Tecnológico de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires
  
Referencia: EE 15338319/DGDECO/2017
IF-2017-17965872-PGAAPYF, 7 de agosto de 2017

Mediante el artículo 10 de la ley 2972 (BOCBA 3101), se creó el Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos 

Aires, dentro del área comprendida por las Avenidas Sáenz, Boedo, Chiclana, Sánchez de Loria y Brasil, las 
calles Alberti y Manuel García y la Avenida Amancio Alcorta, en ambas aceras.

El artículo 2° de la ley 2972 determina que son beneficiarias de las políticas de fomento que se contemplan, las 
personas físicas o jurídicas radicadas o que se radiquen en el Distrito, cuya actividad principal en el mismo se 
refiera a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), a través de alguna de las actividades que 
el citado artículo menciona.

Para acceder al beneficio otorgado por la Ley N.° 2972, las personas físicas o jurídicas comprendidas en el 
artículo 2°, deben inscribirse en el Registro de Empresas TIC, que fuera creado en el ámbito del Ministerio de 
Desarrollo Económico.

b.1.) Autoridad de aplicación. Delegación de competencias

Referencia: EE 15338319/DGDECO/2017
IF-2017-17965872-PGAAPYF, 7 de agosto de 2017

La Ley N.º 2972 estatuye al ex Ministerio de Desarrollo Económico como autoridad de aplicación de la norma, 
facultando a dicha autoridad para promover la radicación en el mencionado Distrito Tecnológico de las 
personas físicas y jurídicas comprendidas en la Ley, gestionar y fomentar su pleno desarrollo y evolución, 
coordinar e implementar la estrategia de su internacionalización, actuando como órgano de consulta y 
asesoramiento permanente en todo lo relacionado con la aplicación de la Ley, y llevando el correspondiente 
Registro de Empresas de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones.

Por su parte, por medio del Decreto N.° 184/GCBA/2013, el Jefe de Gobierno de la Ciudad ha decidido 
reglamentar lo establecido por la Ley N.° 2972, facultando al ex Ministro de Desarrollo Económico para que, en 
el ámbito de su competencia, dicte todas las normas aclaratorias, interpretativas y complementarias que sean 
necesarias para la mejor aplicación de la referida Ley.

De la lectura de la Ley de Ministerios de la Ciudad se desprende que las misiones y funciones originalmente 
asignadas al ex Ministerio de Desarrollo Económico como autoridad de aplicación y de desarrollo de la Ley N.° 
2972, se encuentran absorbidas en la actualidad por el Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, al 
tener por ejemplo como responsabilidades y atribuciones asignadas las de elaborar políticas e instrumentar 
proyectos y programas orientados al desarrollo, promoción y fomento de las actividades comerciales, 
industriales y de servicios, con énfasis en la generación de empleo y en la promoción de las pequeñas y 
medianas empresas.

Asimismo, las de promover y fomentar la actividad exportadora e importadora y las inversiones privadas, de las 
empresas residentes en la Ciudad, las de promover las actividades productivas y de desarrollo sustentable en 
sus zonas postergadas, y las de entender en todo lo relativo a la política laboral de la Ciudad. 

Y en especial, las de desarrollar y coordinar programas, proyectos y actividades necesarios para la ciencia, la 
innovación tecnológica y su irradiación al sistema productivo de la Ciudad.

Por tales motivos, teniendo en cuenta que el ex Ministro de Desarrollo Económico ha sido establecido como 
órgano de aplicación, de consulta y de asesoramiento permanente en todo lo relacionado con la aplicación de 
la Ley N.° 2972 de Creación del Distrito Tecnológico de la Ciudad, siendo facultado expresamente para dictar 
todas las normas aclaratorias, interpretativas y complementarias para su mejor aplicación, y toda vez que tales 
misiones y funciones en la actualidad han sido absorbidas por el Ministerio de Modernización, Innovación y 
Tecnología, es que se entiende que no median inconvenientes de orden legal para que dicho Ministerio proceda 
a delegar y autorizar a su Subsecretaría de Desarrollo Económico y a su Dirección General de Distritos 
Económicos las misiones y funciones que antes fueran mencionadas. 

A mayor detalle, se recuerda que por Ley de Ministerios de la Ciudad N.° 5460, se han establecido como 
funciones y competencias de todos los Ministerios de la Ciudad, y por ende a la vez del Ministerio de 
Modernización, Innovación y Tecnología, las de desarrollar todas las acciones que resulten necesarias para el 
cumplimiento del Plan General de Acción de Gobierno, las de orientar en forma indicativa las actividades del 
sector privado vinculadas con los objetivos de su competencia, las de promover y fortalecer la iniciativa privada 
en función del bienestar general a través de la coordinación de funciones y de las acciones de sus organismos 
dependientes y las de estos con las del sector privado, así como las de resolver todo asunto concerniente al 
régimen administrativo de sus respectivos Ministerios, atendiendo para ello a los criterios de gestión que se 
dictaren, y a adoptar las medidas de coordinación, supervisión y de contralor necesarias para asegurar el 
cumplimiento de las funciones de su competencia.
A su vez, no debe olvidarse que en dicha Ley se faculta expresamente a los Ministros para delegar la resolución 
de todos los asuntos vinculados al régimen económico y administrativo de sus respectivas áreas en los 
funcionarios que se determinen conforme a su organización. 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

A) Generalidades 

Referencia: EE 15338319/DGDECO/2017
IF-2017-17965872-PGAAPYF, 07 de agosto de 2017

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) Facultades de la Administración. Ejecución coactiva

Referencia: EE 2016-14799041-MGEYA-AGC
IF-2017-17569199-DGAINST, 2 de agosto de 2017

Conforme surge del artículo 12° de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que 
en su parte pertinente dispone: “Solo podrá la Administración utilizar la fuerza contra la persona o bienes del 
administrado, sin intervención judicial, cuando deba protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse 
edificios que amenacen ruina, o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad 
o moralidad de la población, o intervenirse en la higienización de inmuebles”.

En aquellos supuestos donde no quepan dudas que resulta necesario acceder a un inmueble para, con base en 
diversas inspecciones realizadas, eliminar el riesgo latente de derrumbe a fin de evitar daños a terceros o a 
fincas linderas y garantizar la seguridad pública, la Administración puede actuar en forma urgente e inmediata, 
sin que sea procedente requerir ante el Órgano Jurisdiccional competente el dictado de una orden judicial a fin 
de allanar el inmueble para llevar a cabo las tareas propiciadas (en el caso, se trataba de una obra cerrada, sin 
actividad y sin evidenciar la presencia de ocupantes).

B) Higienización, desinfección, desinsectación y desratización
a.1.) Marco legal actual

Referencia: EE 2017-08685049-MGYEA-COMUNA11
IF-2017-17473318-DGAINST, 1 de agosto de 2017

Conforme surge del Art. 10° de la Ordenanza N.° 33.581, texto consolidado por Ley N.° 5454, dispone que "Todo 
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a 
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética. Comprobado el 
incumplimiento de dichas normas, mediante el labrado de un acta circunstanciada de su estado, se emplazará a 
su propietario a la higienización en un plazo que oscilará entre cinco (5) y treinta (30) días, que se fijará en cada 
caso particular, de acuerdo a la urgencia que se requiera. Dicha intimación se efectuará por intermedio de las 
reparticiones competentes mediante cédula debidamente diligenciada al domicilio que tenga denunciado su 
propietario, bajo apercibimiento de que el incumplimiento de los trabajos dispuestos dentro del término a que 
fuera emplazado, dará lugar a su realización por administración y a su costa. Igual temperamento se adoptará 
por parte de la dependencia pertinente, de comprobarse la existencia de roedores". 

En la actualidad la norma que rige la cuestión de higienización es 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". 

POLICÍA DE LA CIUDAD

A) Procedimiento Sumarial
a.1) Medidas preventivas

Referencia: EE 13.207.477/MGEYA-SICYPDP/17
IF-2017-17934113-DGEMPP, 7 de agosto de 2017

Mediante el Decreto N° 53/GCBA/17 se aprobó la reglamentación de la Ley N.º 5688, en lo referente al régimen 
disciplinario para el personal con y sin estado policial que integra la Policía de la Ciudad y al personal retirado.

Al referirse a las medidas preventivas, en su ANEXO I establece que solo pueden dictarse en el marco de un 
sumario administrativo y ante la existencia de elementos de sospecha suficientes que ameriten su adopción y 
tengan como objetivo primordial asegurar el éxito de la investigación, evitar el entorpecimiento del 
procedimiento disciplinario y/o evitar eventuales daños (art. 116).

Por su parte, en su art. 118, al describir las medidas preventivas señala, entre otras: "1) El cambio de situación de 
revista del agente a disponibilidad o servicio pasivo, siempre que fuese inconveniente su continuidad en el 
servicio efectivo ...".

Finalmente, el art. 120 dispone: "El pedido debe estar debidamente fundado, señalando los hechos y el riesgo 
que ocasionaría mantener al agente en servicio efectivo o en sus tareas habituales. "La denuncia por sí sola no 
puede motivar la adopción de una medida preventiva, ya que se deben acreditar los elementos de juicio 
suficientes que justifiquen su necesidad. "Se puede ordenar la imposición de una medida preventiva, si la 
denuncia ha tomado estado público, y siempre que sea en resguardo del prestigio institucional o bien a raíz de 
la alta exposición a la que se viera sometido el sumariado".

El cambio de situación de revista dispuesto por el acto impugnado no constituye de manera alguna una 
sanción, sino que se trata de una medida preventiva tomada para allanar la investigación del hecho y colaborar 

en la instrucción del pertinente sumario administrativo, medida que se encuentra prevista en la norma 
comentada.

Es deber inclaudicable de la administración en el marco del estado de derecho, velar permanentemente por la 
legalidad de su actividad, el correcto desempeño de sus agentes y la transparencia en el ejercicio de la función 
pública. No puede existir ningún impedimento para que aquella promueva el esclarecimiento de ciertos hechos 
para resguardar el principio de legalidad en el obrar administrativo. Tal atribución debe ejercerse en el marco 
del orden jurídico vigente, respetando los requisitos necesarios para la emisión de la voluntad estatal como las 
garantías de los administrados (con cita del fallo dictado por el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de 
Córdoba, Sala Contencioso-administrativa, 4/7/96, "Esteban, Elsa E. c. provincia de Córdoba", LLC 1996, 1020, 
La Ley Online AR/JUR/2380/1996).

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Prueba  

Referencia: EE 1638121-IVC-2015
IF-2017-18657741-PGAAPYF, 15 de agosto de 2017

De conformidad con el art. 101 de la Ley de Procedimientos administrativos de la Ciudad  de  Buenos  Aires,  "El 
organismo interviniente, de oficio o a petición de parte interesada, podrá disponer la producción de prueba 
cuando estimare que los elementos reunidos en las actuaciones no son suficientes para resolver el recurso".

La autoridad administrativa puede decretar o no la apertura a prueba. Esto último ocurre necesariamente si no 
hay hechos que deban probarse. También puede darse que aunque  el  particular  hubiera  propuesto  pruebas,  
la  Administración  las  desestime  por inconducentes,   impertinentes,   imposibles o   formalmente   
improcedentes.   Esto   nos demuestra que no es una facultad plenamente reglada. Pero si no se dan esos 
supuestos, obligatoriamente se  admite y  ordena  la  prueba  señalada.  Quien  decide  acerca  de  la pertinencia   
de   la   prueba es   el   órgano   administrativo   que   dirige   el   trámite (con cita de Hutchinson, Tomás, 
Procedimiento administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, pág. 284, editorial Astrea, año 2003).

B) Principios.
b.1.) Celeridad, economía, sencillez y eficacia

Referencia: EE 1638121-IVC-2015
IF-2017-18657741-PGAAPYF, 15 de agosto de 2017

En todo expediente, la celeridad y eficacia debe imprimir la conducta de la Administración, a efectos de dar 
cumplimiento, en resguardo de los propios intereses de esta, de los términos y disposiciones del procedimiento 
administrativo regulados por el Decreto N.° 1510-GCBA-97 (BOCBA N.° 310), que son obligatorios en las 
tramitaciones tanto para los particulares como para la propia administración.

C) Simples pretensiones
c.1.) Reclamo indemnizatorio

Referencia: EE 12556196/MGEYA/UAC12/17
IF-2017-19353897-DGACOM, 24 de agosto de 2017

A efectos de hacer lugar en sede administrativa a un reclamo de daños y perjuicios deben encontrarse reunidos 
los elementos necesarios para ello.

Quien reclama daños y perjuicios debe demostrar fehacientemente el derecho o interés que la legitime, las 
circunstancias que alegue, la existencia del daño y que la responsabilidad por el mismo le fuere atribuible a la 
Administración.

El art. 24 de la de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, al referirse a la 
iniciación del trámite administrativo, define a la "parte interesada" como a toda aquella persona física o jurídica, 
pública o privada, que invoque un derecho subjetivo o un interés legítimo. 

Resulta necesario que en la primera presentación la peticionante acredite el derecho subjetivo que le asiste o 
su interés legítimo.

En materia de legitimación la regla general es que el actor debe probarla. En principio, el actor debe probar la 
calidad por la cual acciona y que postula en su petición, en tanto aquella constituye uno de los presupuestos 
esenciales de su derecho indemnizatorio.

Aún en el supuesto de que se hubiere demostrado la ocurrencia del hecho, los daños y la responsabilidad de la 
Administración, no procedería dictar un pronunciamiento a favor de quien no tiene derecho a solicitar el 
correspondiente resarcimiento.

Es el peticionante quien debe acreditar su calidad de propietaria de la cosa dañada. Esa calidad, se ve 
subordinada a la naturaleza de la cosa de que se trate: mueble no registrable, mueble registrable o inmueble. En 
el primer caso bastará la posesión, mientras que en los dos restantes será necesario contar con el título de 
propiedad correspondiente.

Constituye un requisito de admisibilidad; es necesario que quien formule la pretensión tenga legitimación para 
que el órgano administrativo pueda examinarla en un procedimiento concreto" (Hutchinson, Tomás, 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea, Buenos Aires, año 2003, pág. 198).

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

A) Generalidades

Referencia: EE. 8537107/MGEYA-COMUNA6/17
IF-2017-19357862-DGACOM, 24 de agosto de 2017

El reconocimiento de la responsabilidad estatal por su actividad tanto lícita como ilegítima, exige para su 
procedencia el cumplimiento de ciertos requisitos imprescindibles, esto es: a) la existencia de un daño actual y 
cierto; b) la relación de causalidad entre el accionar lícito o ilícito del Estado y aquel perjuicio y, c) la posibilidad 
de imputar jurídicamente esos daños a dicho Estado (cfr. CSJN, Fallos: 306:2030; 307:821; 318:1531; 320:113; 
321:1776; 321:2144; entre otros).

A efectos de hacer lugar a un reclamo en sede administrativa, deben encontrarse acreditadas las circunstancias 
en que se produjo el hecho, los daños denunciados y la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires.

Entre los supuestos especiales de responsabilidad el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación sancionado 
por Ley N.º 26.994 (BO 8/10/14) en su art. 1764 dispone: "Inaplicabilidad de normas. Las disposiciones del 
Capítulo 1 de este Título no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria."

El art. 1765 del Código Civil y Comercial de la Nación reza: "Responsabilidad del estado. La responsabilidad del 
Estado se rige por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local según corresponda.".

A nivel nacional se ha sancionado la Ley N.º 26.944 (BO 8/08/14) que rige la responsabilidad del Estado por los 
daños que su actividad o inactividad les produzca a los bienes o derechos de las personas (cfr. art. 1°).

Si bien La Ley Nacional de Responsabilidad del Estado ha invitado a las provincias y a la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a adherir a los términos de la ley para la regulación de la responsabilidad estatal en sus ámbitos 
respectivos (cfr. art. 11), hasta la fecha de emisión del presente dictamen la Ciudad de Buenos Aires no ha 
adherido a este régimen.

La responsabilidad del Estado tiene fundamento en normas de la Constitución Nacional (arts. 16, 17 y 19) y en 
los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional.

La constitucionalización de la responsabilidad estatal recientemente ha tenido su expresión más notoria en el 
fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Rodríguez Pereyra, Jorge Luis y otra c/ 
Ejército Argentino s/ daños y perjuicios" al declarar la inconstitucionalidad de un régimen indemnizatorio 
especial restrictivo, es decir no integral, por cercenar derechos de raigambre constitucional.

Entre los fundamentos utilizados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Rodríguez Pereyra, 
Jorge Luis y otra c/ Ejército Argentino s/ daños y perjuicios", cabe mencionar el siguiente principio general: "la 
prohibición dirigida a los hombres de perjudicar los derechos de un tercero: alterum non laedere, 
entrañablemente vinculado a la idea de reparación integral" (Fallos 327:3753).

Asimismo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció la aplicación del art. 21, inc. 2 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica): "ninguna persona puede ser privada de 
sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa" a reclamos fundados en violaciones al derecho a 
la vida, dando así a dichos bienes un alcance que transciende la esfera de lo patrimonial ("Oharriz", Fallos
326:3032).

B) Responsabilidad por caída de árboles
b.1) Daños derivados por ramas caídas durante una poda de árboles

Referencia: EE. 8537107/MGEYA-COMUNA6/17
IF-2017-19357862-DGACOM, 24 de agosto de 2017

La obligación legal de conservación del arbolado público en buenas condiciones en la Ciudad de Buenos Aires 
se encuentra prevista en la Ley N.º 3263 de Arbolado Público Urbano (BOCBA 3393).

La Corte Suprema de la Nación ha señalado que "el uso y goce de los bienes del dominio público por parte de 
los particulares importa para el Estado -considerado "lato sensu"- la obligación de colocar sus bienes en 
condiciones de ser utilizados sin riesgos" (CSJN Fallos 315:2834 y 317:144).

Corresponde al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la obligación de conservar en buen estado los bienes 
de dominio público para que las personas puedan transitar por las calles sin riesgos para su integridad y/o sus 
bienes.



especial en aras de asegurar la circulación de información de relevancia pública. La protección del 
derecho a la salud prevista en la Constitución Nacional y en los instrumentos internacionales (arts. 42, 
75, inc. 22, de la Constitución Nacional; art. 25, de la Declaración Universal de Derechos Humanos; art. 
XI, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; art. 12, Pacto Internacionalde Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales; entre otros) revelala importancia que tiene este tema para la 
sociedad en su conjunto.

En los casos de informaciones inexactas y agraviantes, la vulnerabilidad característica de los simples 
ciudadanos que justifica una mayor protección no se encuentra presente en el sub lite porque la actora 
-que, según denunció en la causa, tiene 56 clínicas en Europa, Asia y Oceanía-, se expuso al escrutinio 
público al ofertar la prestación de servicios de salud mediante campañas masivas de publicidad en 
diversos medios de comunicación, circunstancia que permite asimilar su situación a los casos de parti-
culares que se han involucrado en la cuestión pública de que trata la información (conf. doctrina de la 
causa “Barrantes”, Fallos: 336:879 y “Sciarnmaro”, Fallos: 330:3685, voto de la mayoría y voto concu-
rrente del juez Fayt).

La actora -que, según denunció en la causa, tiene 56 clínicas en Europa, Asia y Oceanía- se expuso al 
escrutinio público al ofertar la prestación de servicios de salud mediante campañas masivas de publici-
dad en diversos medios de comunicación, motivo por el cual el margen de tolerancia de la actora frente 
a la crítica periodística debe ser mayor y el caso debe ser examinado a la luz dela doctrina de la real 
malicia. Según los precedentes de esta Corte, tratándose de informaciones inexactas y agraviantes 
referidas a funcionarios públicos, figuras públicas o particulares que hubieran intervenido en cuestiones 
de esa índole, los que se consideran afectados deben demostrar que quien emitió la expresión o impu-
tación conocía la falsedad de la noticia y obró con conocimiento de que eran falsas o con notoria 
despreocupación por su veracidad (doctrina de Fallos: 320:1272; 327:943).

Estos principios –que conforman la doctrina de la real malicia- son consistentes con el diseño de un 
estado de derecho constitucionalmente reglado. La investigación periodística sobre los asuntos públi-
cos desempeña un rol importante en la transparencia que exige un sistema republicano. El excesivo 
rigor y la intolerancia del error llevarían a la autocensura lo que privaría a la ciudadanía de información 
imprescindible para tomar decisiones. Estas afirmaciones forman parte del acervo común de los jueces 
de importantes tribunales que han adoptado una línea de interpretación amplia, admitiendo incluso el 
error sobre los hechos. En este sentido, la Corte Suprema de Estados Unidos consideró que “Las 
afirmaciones erróneas son inevitables en un debate libre, y este debe ser protegido si la libertad de 
expresión ha de tener el espacio que ella necesita para sobrevivir” (New York Times vs. Sullivan, 376 
U.S. 254,271). Por su parte, el Tribunal Constitucional español sostuvo, en su sentencia 6/1988, que “...las 
afirmaciones erróneas son inevitables en un debate libre, de tal forma que de imponerse la verdad 
como condición para el reconocimiento del derecho [de expresarse libremente], la única garantía de la 
seguridad jurídica sería el silencio...” (Jurisprudencia Constitucional, tomo XX,pág. 57).

El principio de real malicia, a diferencia del test de veracidad, no opera en función de la verdad o false-
dad objetiva de las expresiones, pues entra en acción cuando ya está aceptado que se trata de manifes-
taciones cuya verdad no ha podido ser acreditada, son erróneas o incluso falsas. Lo que es materia de 
discusión y prueba, si de real malicia se trata, es el conocimiento que el periodista o medio periodístico 
tuvo (o debió tener) de esa falsedad o posible falsedad. Esta es la primera e importante diferencia. La 
segunda y no menos importante particularidad radica en que el específico contenido del factor subjeti-
vo al que alude el concepto de real malicia –conocimiento de la falsedad o indiferencia negligente sobre 
la posible falsedad- no cabe darlo por cierto mediante una presunción, sino que debe ser materia de 
prueba por parte de quien entable la demanda contra el periodista o medio periodístico.

Si bien el criterio por el cual el específico contenido del factor subjetivo al que alude el concepto de real 
malicia –conocimiento de la falsedad o indiferencia negligente sobre la posible falsedad- no cabe darlo 
por cierto mediante una presunción, sino que debe ser materia de prueba por parte de quien entable 

la demanda contra el periodista o medio periodístico, puede implicar una alteración del principio gene-
ral en otros sistemas jurídicos, en el contexto del derecho argentino y, en particular, de la legislación 
aplicable por los tribunales nacionales (art. 377 de Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), se 
trata precisamente de seguir lo que es norma, esto es, que la carga de probar un hecho recae sobre 
quien lo alega. En el régimen jurídico de la responsabilidad civil, no se discute que cada parte debe 
probarlos presupuestos de su pretensión, y que, por lo tanto, es el actor quien debe demostrar la exis-
tencia del factor de atribución. La sola evidencia de daño no hace presumir la existencia del elemento 
subjetivo en la responsabilidad  profesional del periodista o del periódico (conf. causas “Patitó”, Fallos: 
331:1530 y “Locles”, Fallos: 333:1331).

La actora no ha aportado elementos suficientes que permitan concluir que los periodistas conocían la 
invocada falsedad de los hechos divulgados en el programa televisivo o que obraron con notoria 
despreocupación acerca de su verdad o falsedad. En efecto, los recurrentes acreditaron que la investi-
gación que sustentaba el programa televisivo había sido realizada a partir de las denuncias presentadas 
por el ex gerente de la actora ante el Ministerio de Salud, la Administración Federal de Ingresos Públi-
cos y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.

Queda en evidencia que ante la denuncia formulada por el ex gerente de la actora, los demandados 
tomaron medidas razonables para contrastar y verificar la calidad de la fuente,y recabaron información 
adicional sobre el núcleo de su denuncia (corroboraron la existencia del vínculo denunciado entre la 
sociedad que ofrecía el tratamiento médico -Boston Medical Group S.A.- y la que lo comercializaba 
-Grupo Farmacéutico S.A.-, recabaron la opinión de especialistas en la materia, tanto de algunos que 
habían trabajado en esa clínica de salud y conocían el modo de desarrollo de la actividadde la empresa, 
como de otros profesionales independientes, realizaron una filmación mediante la utilizaciónde una 
cámara oculta, en la que se registró la modalidad de la atención médica ofrecida a los pacientes que 
acudían a los consultorios de la demandante), razón por la cual no se encuentra acreditado que los 
recurrentes hubiesen actuado con conocimiento de la falsedad o con notoria despreocupación acerca 
de la veracidad de la información suministrada en el programa televisivo.

Al no haberse demostrado que los demandados –que fueron condenados por el a quo a pagar los daños y 
perjuicios- hubiesen actuado con conocimiento de la falsedad de la noticia o con notoria despreocupación 
por la veracidad de la información suministrada o hubiesen editado en forma malintencionada el contenido 
del informe televisivo, las garantías constitucionales que se invocan como vulneradas –libertad de expresión 
y de prensa- guardan relación directa e inmediata con lo resuelto (art. 15 de laley 48), por lo que correspon-
de revocar la sentencia apelada y rechazar la demanda, con costas.

QUEJA POR APELACIÓN DENEGADA

CSJN, “Utildueto S.A. e/ EN - AFIP - DGI 5/ amparo ley16.986”, sentencia del 22 de agosto de 2017.

El planteo de reposición formulado resulta improcedente, pues las decisiones de esta Corte en los 
recursos de queja por apelación denegada no son, como principio, susceptibles de recurso alguno 
(Fallos: 316:1706, entre muchos otros), sin que en el caso se presente un supuesto, estrictamente excep-
cional, que justifique apartarse de tal doctrina.

RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL

Sentencia arbitraria.

CSJN, “Holotte, Verónica Beatriz y otras c/ Estado Provincial - Contencioso Administrativo s/ recurso 
extraordinario de inaplicabilidad de ley”, sentencia del 22 de agosto de 2017.

En principio, cuando las sentencias recurridas emanan de los superiores tribunales de provincia en 
oportunidad de pronunciarse sobre los recursos extraordinarios previstos en el orden local, V.E. ha 
considerado que la tacha de arbitrariedad debe ser considerada como particularmente restrictiva 
(Fallos: 307: 1100; 313:493; 326:1893, entre otros). Ese criterio es el aplicable al sublite, desde el momen-
to en que los agravios de la parte recurrente se originan en la aplicación de normas procesales locales, 
cuya inteligencia por parte de los jueces de ese carácter cuestiona, atribuyéndole dicha tacha a lo deci-
dido. Los agravios de la apelante solo traducen su desacuerdo con el criterio adoptado por el tribunal 
superior respecto de normas de derecho procesal local, fundado en razones que, al margen de su acier-
to o error, acuerdan sustento bastante a su decisión sobre la base de una interpretación posible de las 
disposiciones legales en juego y lo ponen a resguardo de la tacha de arbitrariedad invocada (Fallos: 
330:4770, entre otros) –del dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal que la CSJN comparte-.

La doctrina de la arbitrariedad de sentencias es de carácter excepcional y no tiende a sustituir a los 
jueces de la causa en cuestiones que le son privativas, ni a corregir en tercera instancia fallos equivoca-
dos o que se reputen tales, ya que solo admite desaciertos u omisiones de gravedad extrema, a causa 
de los cuales los pronunciamientos no pueden adquirir validez jurisdiccional (Fallos: 334:13 y sus citas, 
entre otros) –del dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal que la CSJN comparte-.

Cuestión federal. Decisión contraria al derecho federal invocado.

CSJN, “Boston Medical Group S.A. c/ Arte Radiotelevisivo Argentino S.A. y otros s/ daños y perjui-
cios”, sentencia del 29 de agosto de 2017.

La sentencia impugnada, al condenar por los daños y perjuicios producidos a los actores por los perio-
distas y la productora demandada por la emisión de un programa de televisión, estimó inaplicable la 
doctrina de la real malicia, admitida por esta Corte en diversos precedentes como adecuada protección 
de la libertad de expresión. Ello habilita la intervención del Tribunal, en su competencia apelada, para 
examinar las razones en base a las cuales se negó la protección constitucional a los demandados y tam-
bién para decidir si la difusión del programa periodístico por el que fueron condenados merece o no la 
inmunidad que el art. 14 de la Constitución Nacional reconoce a la libertad de expresión y deprensa 
(conf. Fallos: 334:1722, considerando 8°).

RECURSOS NATURALES

Dominio originario de las provincias.

CSJN, “Administración de Parques Nacionales c/ Misiones, provincia de s/ acción declarativa de 
inconstitucionalidad”, sentencia del 10 de agosto de 2017.

Debe rechazarse el planteo del Estado provincial [que creó un parque provincial sobre el cauce del Río 
Iguazú, alegando que dicho río no integra el Parque Nacional Iguazú] fundado en el artículo 124 de la 
ConstituciónNacional que consagra el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales. 
Al efecto se debe precisar, de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, que el 
citado precepto no puede ser interpretado con una amplitud tal que implique negar el derecho real de 
dominio de quienes tienen el carácter de titulares de bienes inmuebles al tiempo de sancionarse la 
reforma del año 1994, ni tampoco para incidir en los límites de un establecimiento de utilidad nacional 
[en el caso, el Parque Nacional Iguazú], fijados con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de 
esa reforma (artículo75, inciso 30, de la Constitución Nacional).

71

Carta de Noticias de la Procuración General

4027 inc. 3 CCiv., a expensas de la contemplada en la Ley N.º 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”).

Las facultades de las provincias de dictar normas de impuestos locales que correspondan a su competencia 
constitucional, ha sido ampliamente reconocida desde mucho antes por la doctrina de la Corte (Fallos: 7:373) 
siendo comprensiva de la creación de impuestos en lo sustancial y formal (Fallos: 105:273).

Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no han delegado en el Gobierno Federal el dictado de 
los Códigos de Procedimientos, ni cedieron la institución de la prescripción liberatoria y fijación de los plazos 
que emanan del poder tributario reservado a ellas, ya que se les reconoce expresamente el ejercicio de las 
facultades tributarias.

La Corte Suprema en la causa "Barreto, Alberto Damián y otra c/ Buenos Aires, provincia de y otro s/daños y 
perjuicios" del 21/03/2006, ha señalado que debe atenderse a la naturaleza de la relación jurídica de que se 
trate y también ha reconocido que la prescripción integra el contenido propio del derecho tributario en el caso 
"Obras Sanitarias de la Nación v. Castiglioni y Lissi, Jorge A. L." del 2/4/1985 (Fallos 307:412), donde destacó 
que las normas que regulan la prescripción de tributos son de carácter eminentemente tributario.

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.

a.2) Suspensión de la prescripción

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

El procedimiento administrativo de determinación de oficio tiene efectos suspensivos del curso de la 
prescripción, por cuanto el cumplimiento del procedimiento previo y de la vía recursiva en sede administrativa 
hasta el agotamiento de la instancia, es una imposición legal que tiende a garantizar a la contribuyente su 
derecho de defensa respecto de la intimación de pago de la deuda determinada. Ya sea que la cuestión se 
analice en base a las normas del Código Civil o que se apliquen las previsiones del Código Fiscal, lo cierto es que 
el término de prescripción de obligaciones solo puede computarse mientras las mismas resultan exigibles, y no 
es viable su cómputo cuando la exigibilidad se encuentra supeditada al cumplimiento de una condición legal 
como lo es el cumplimiento y agotamiento del procedimiento administrativa de oficio previo.

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

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

El impuesto sobre los ingresos brutos es considerado un gravamen periódico o de ejercicio porque grava las 

manifestaciones económicas que se producen durante ese mismo lapso, es decir durante el ejercicio fiscal, que 
es, genéricamente anual.

Si bien la legislación físcal establece períodos de pago menores que se instrumentan mediante anticipos 
mensuales, la liquidación final o anual, obedece a esta naturaleza de anualidad del impuesto sobre los Ingresos 
Brutos y básicamente consiste en un resumen de la actividad del contribuyente. Ese carácter resumido que se 
le otorga a la OOJJ final, no altera la naturaleza "anual" del impuesto (ejercicio de actividad económica en un 
período fiscal determinado) sino que hacen a la forma o modo en que se ha de hacer la declaración impositiva. 
Así los anticipos mensuales constituyen "pagos a cuenta" del impuesto final, carácter este que surge 
claramente de las normas de Código Fiscal.

El impuesto a los ingresos brutos es considerado un gravamen periódico o de ejercicio fiscal anual, esto es, 
referido a manifestaciones económicas continuadas en el tiempo en contraposición a los llamados "impuestos 
instantáneos" en los que la obligación tributaria se relaciona con un momento o acto determinado (conf. Jarach, 
Dino "Finanzas Públicas y derecho tributario", p.822).

En el Impuesto a los Ingresos Brutos existe una alícuota constante que se relaciona con la actividad cumplida 
durante el tiempo señalado por la ley y que se proyecta sobre el monto de ingresos correspondientes a ese 
mismo lapso. Así se lo 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).

C) Intereses

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

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 (con cita 
de: 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, Expte N° RDC 35/0, Sala I, 30-09-03).

D) Prescripción de multas tributarias

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

Asimismo debe tenerse presente la interrupción de plazos dispuesta en el art. 92 del Código cuando preceptúa 
que "La prescripción de la acción para aplicar multas y clausuras o para hacerlas efectivas, se interrumpirá: Por 
la comisión de nuevas infracciones, en cuyo caso el nuevo término de la prescripción comenzará a correr el 10 
de enero siguiente al año en que tuvo lugar el hecho o la omisión punible" y dado que en el caso el curso del 
término de prescripción de la acción por el período 2007 se interrumpió con 'la comisión de una nueva 
infracción en el año 2008 -objeto de ajuste-, cabe concluir que se encuentra vigente la facultad para aplicar la 
sanción.

El juzgamiento de una infracción como se verifica en este caso, está condicionado necesariamente a una 
fiscalización previa, por lo tanto no puede nunca pretenderse que la acción para imponer la multa se encuentre 
sujeta a un plazo de prescripción menor que el de la acción para determinar el gravamen a la que va unida 
indisolublemente.

Las infracciones fiscales en virtud de las cuales se aplica la multa, emergen como accesorias de la potestad 
tributaria de la Ciudad de Buenos Aires, resultando por ende desechable el planteo de la recurrente procurando 
asimilar la prescripción de acciones del derecho penal a una materia totalmente ajena como lo es la infracción 
tributaria que no está prevista en el Código Penal precisamente por no configurar un delito, pues es de índole 
administrativo-tributaria, lo que resulta congruente con la similar naturaleza del órgano de aplicación de la 
normativa fiscal involucrada en materia de infracciones tributarias.

Pretender que el plazo de prescripción para la aplicación de la multa no puede exceder de dos años por 
aplicación de las regulaciones contenidas en el Código Penal de la Nación implicaría asignar un alcance 
exorbitante a las disposiciones del Código Penal, al regular una sanción que, en la sistemática de tal plexo 
represivo referido a delitos -competencia exclusiva de La Nación-, posee un carácter excepcional, 
traspolándola a la esfera de las prerrogativas sancionatorias de las provincias en donde se convierten en la 
respuesta ordinaria y corriente frente a las infracciones contravencionales y faltas, cuya tipificación y sanción se 
encuentra en el ámbito de los poderes conservados y referidos por los Estados miembros según la Constitución 
Nacional (...) En ese caso, además de no tratarse de un delito, sino de una sucesión de figuras infraccionales o 
contravencionales tributarias, se da satisfacción a la unidad de proceso respecto de los cargos que se formulan 
a la contribuyente, lo que no exige ninguna prioridad de juzgamiento respecto de las infracciones que han 
operado el efecto interruptivo por cuanto la unidad de proceso garantiza la simultaneidad de juzgamiento 
unitario de todos los hechos en una misma causa y por idénticos magistrados. Por las razones expuestas 
interpreto que, en atención a las peculiaridades de la materia (...) no puede imponerse el interés singular de la 
contribuyente en lograr la cesación de la persecución de la conducta acreedora de la multa, sobre el interés 
social de lograr una adecuada prevención general de los incumplimientos tributarios (del voto del Dr. Casás en 

la causa: TSJ, “El Bagre Films S.A. c/GCBA s/impugnación de actos administrativos”, sentencia del 06 de agosto 
de 2014). 

E) Defraudación al fisco

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

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 N.º 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 N.º 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).

"La multa aplicada a un contribuyente, en los términos de los arts. 46 y 47 incs. a) y b) de la Ley N.º 11.683, debe 
ser confirmada, pues el fisco constató irregularidades en la información contenida en las declaraciones juradas 
presentadas en relación con el impuesto al valor agregado, que incidieron en forma grave sobre la 
determinación de la materia imponible, resultando aplicable la presunción de que existió conducta dolosa, 
máxime cuando el contribuyente presentó declaraciones juradas rectificativas que conformaron el criterio 
fiscal" ("Frío Sur S.R.L. c. Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo" (Cámara 
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, sala V, sentencia del 26.04.2016).

F) Evasión. Omisión de pago de tributos. Evasión Fiscal.
f.1) Configuración

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360- PG, 23 de agosto de 2017
La omisión contemplada en el art. 107 del Código Fiscal dispone: "Los contribuyentes o responsables que 
omiten el pago total o parcial del impuesto, derecho, tasa o contribución y la presentación de la declaración 
jurada mensual o anual, cuando ello resulta exigible, salvo error excusable, incurren en omisión y son 
sancionados con una multa graduable hasta el cien por ciento (100 %) del gravamen omitido".
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.

Si hay defraudación es por que hay dolo, y si hay dolo, no puede haber error excusable.

G) Responsabilidad solidaria

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

El art. 11 del Código Fiscal estipula que están obligados a pagar los tributos al Fisco, con los recursos que 
administran, perciben o que disponen como responsables del cumplimiento de la deuda tributaria de sus 
representados, mandantes, etc., “Los directores, gerentes y demás representantes de las personas jurídicas, 
sociedades, asociaciones, entidades, empresas …” (inciso 4º), prescribiendo el art. 12 que las personas indicadas 
tienen que cumplir por cuenta de sus representados “… los deberes que este Código impone a los 
contribuyentes en general a los fines de la determinación, verificación, fiscalización y pago de los tributos”.

El art. 14 dispone que responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo “Todos 
los responsables enumerados en los incisos 1 al 5 y 7 del artículo 11. No existe, sin embargo, esta responsabilidad 
personal y solidaria, con respecto a quienes demuestren debidamente a la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos, que sus representados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir 
correcta y oportunamente con sus deberes fiscales”. 

A la Administración le basta con probar la existencia de la representación legal o convencional para presumir 
en el representante facultades con respecto a la materia impositiva. 

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).

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)

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 
estas no se ven afectadas en la esfera que les es propia (con cita de Fallos 251:299).

Al analizar la figura de los responsables solidarios, se ha considerado que: "No se excluye de la relación jurídica 
tributaria principal al destinatario legal tributario y se lo mantiene en su polo negativo (conservando –por tanto- 
el carácter de "contribuyente"). Pero se ubica a su lado a un tercero ajeno a la producción del hecho imponible 
y se asigna -también a ese tercero- el carácter de sujeto pasivo de la relación tributaria principal" (Villegas, 
Héctor B., "Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario", Edit. Depalma, 1998, págs.258 y sgtes.).

El ordenamiento tributario ha de tener en cuenta siempre su misión básica, cual es la obtención del cobro de los 

tributos dentro de un marco procesal de respeto hacia el ordenamiento jurídico. Sobre la base de ello, ha de 
establecer no solo los presupuestos según los cuales la Administración podrá considerarse como poseedora de 
una pretensión fiscal, cuando esos hechos imponibles se verifiquen en concreto, sino, asimismo, ha de prever 
los mecanismos a través de los cuales la Administración Tributaria podrá lograr los medios necesarios para 
hacer frente a los gastos públicos cuando no pueda obtenerse el cobro de los tributos directamente de los 
deudores principales de la misma. Para ello ha buscado un efecto jurídico concreto: sujetar junto al patrimonio 
del contribuyente el patrimonio del responsable" (con cita de: Manusovich, Patricia N. "El Responsable 
Solidario", Rev. Impuestos LVI-A, págs18 y sgtes).

La responsabilidad del solidario nace solo frente al incumplimiento del deudor principal a la intimación de pago 
cursada por el organismo recaudador, que la inobservancia a la intimación es la condición necesaria para la 
extensión de la responsabilidad al solidario y que esa falta de cumplimiento a la intimación de pago cursada es 
el hecho que habilita al organismo fiscal a extender la responsabilidad solidaria (con cita del dictamen emitido 
por el Procurador General de la Nación en los autos “Brutti, Stella Maris c/D.G.I., de fecha 18/09/2002).

El Máximo Tribunal Nacional afirmó en relación con el art. 8 de la LPT, que cuando una ley es clara y no exige 
mayor esfuerzo interpretativo, corresponde su aplicación directa, por cuanto la primera fuente de 
interpretación de las leyes es su letra. La norma solo requiere para su aplicación, que se haya cursado al deudor 
principal la intimación administrativa de pago y que haya transcurrido el plazo de quince días legalmente 
previsto sin que haya sido cumplida. No corresponde que al interpretar el artículo 8, inciso a) de la LPT se 
incorpore un recaudo -la firmeza del acto administrativo que determina el impuesto del deudor principal- no 
contemplado en esa norma, máxime cuando la LPT resguarda el derecho de defensa del responsable solidario, 
al establecer que para que se le endilgue responsabilidad por la deuda de un tercero, la AFIP debe ajustarse al 
mismo procedimiento de determinación de oficio previsto para el deudor principal. Ello implica que la 
resolución respectiva puede ser objeto de apelación ante el Tribunal Fiscal, permitiendo al responsable solidario 
formular los planteos que considere que hacen a su derecho (CSJN, Bozzano Raúl José (TF 33056-1 cl DGI)", 
Expte. B. 773. XLVIII).

Los responsables solidarios son los sujetos pasivos situados al lado del contribuyente que permanece dentro de 
la relación obligacional, por vínculos de solidaridad" (con cita de: José C. Bocchiardo, Tratado de tributación, 
pág. 148, dirección de Horacio A. García Belsunce, Tomo I, vol. 2, edit. Astrea, Bs As 2003).

DERECHO URBANÍSTICO
A) Propiedad horizontal

Referencia: EX-2013-07034403-MGEYA-DGROC
IF-2017-17913743-DGAINST, 7 de agosto de 2017

La sobreelevación o sobreedificación debe ser autorizada por la unanimidad de los propietarios (…) Esa 
unanimidad, exigida por el art.7 de la Ley N.º 13.512, existe si el supuesto, está expresamente previsto en el 
reglamento de copropiedad y administración, el cual debe ser aceptado por todo adquirente de unidades de 
propiedad exclusiva; y (...) como la división horizontal se hace sobre edificios concluidos, las unidades que no 
están ejecutadas, terminadas ni dadas de alta, para su habitabilidad, no integran el consorcio de propietarios. 
No tienen, por tanto, entidad, y no pueden ser objeto de derechos reales (con cita de: FONTBONA, Francisco 1. 
J. -VITAVER, Benjamín. "La Propiedad Horizontal, los Clubes de Campo y las Unidades a Construir", Bs. As. 
Revista del Notariado N.° 761,1978, p.1616).

El derecho de sobreedificación solo es admitido en nuestra legislación cuando está establecido en el acto 
constitutivo del consorcio (con cita del fallo dictado por la CN Especial Civil y Com, sala VI, abril 24-985.-Ruppo, 
Fernando c. Mir, Horacio-ED, 118-455/6).

ABOGADOS

A) Ejercicio de la profesión
a.1) Prohibiciones. Publicidad en lugares prohibidos. Consecuencias

Referencia: EE 2017-17368408-MGEYA-DGLTMSGC
F-2017-18136195-PGAAIYEP, 9 de agosto de 2017

La Ley Nacional N.º 23.187 en su artículo 10 inciso e) prohíbe expresamente a los abogados, "Publicar avisos que 
induzcan a engaño u ofrecer ventajas que resulten violatorias de las leyes en vigor, o que atenten contra la ética 
profesional".

La Sección 3, Capítulo I Publicidad Prohibida, el artículo 3.1.1. de la Ley N.º 451 (texto consolidado por la Ley N.º 
5666) refiere en lo pertinente que, "El/la que instale o haga instalar carteles, fije o haga fijar afiches o coloque o 
haga colocar pasacalles y/o cualquier otro tipo de dispositivo publicitario, en la vía pública en lugares no 
habilitados, sin el permiso correspondiente o contraviniendo las condiciones de los permisos otorgados, es 
sancionado/a con multa (...) y/o decomiso de los carteles, afiches, pasacalles o cualquier otro dispositivo 
publicitario...".

Si se detectara la presencia de carteles publicitando asesoramiento jurídico en reparticiones del Estado (en el 
caso, en el Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez) corresponde dar intervención a la Agencia 
Gubernamental de Control, para el caso de no haberse retirado los carteles o existir circunstancias análogas a 
la denunciada, a fin de que por intermedio de los organismos que controlan faltas en ejercicio del poder de 
policía, tome intervención en el marco de lo dispuesto por el anexo A Ley P 1217 (texto consolidado por la Ley 
N.º 5666), realizando los procedimientos que a tal efecto correspondan. 

Ello, por cuanto conforme surge del Titulo I, Procedimiento Administrativo de Faltas, Capitulo I, Disposiciones 
Generales del citado anexo, lo dispuesto en dicho título se aplica a todo procedimiento por el cual los 
organismos administrativos que controlan faltas en ejercicio del poder de policía verifiquen la comisión de una 
infracción contemplada en el Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo expuesto, aplica 
sin perjuicio de la facultad de la unidad de organización donde se verifica la infracción de colectar las evidencias 
necesarias y formular la denuncia ante la autoridad administrativa competente.

ACTO ADMINISTRATIVO

A) Elementos esenciales
a.1.) Causa

Referencia: EE 11.642.511/MGEYA-SCCA/17
IF-2017-19126745-DGEMPP, 22 de agosto de 2017

El elemento causa del acto administrativo se refiere a la serie de antecedentes o razones de hecho y de derecho 
que justifican la emisión del acto administrativo (con cita de: Hutchinson, Tomás, Procedimiento Administrativo 
de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea 2003, pág. 37).

a.2.) Motivación

Referencia: EE 11.642.511/MGEYA-SCCA/17
IF-2017-19126745-DGEMPP, 22 de agosto de 2017

En relación con la motivación del acto administrativo se ha señalado que “Es suficiente motivación aquella que 
mediante un esfuerzo razonable de interpretación es comprensible, no lo es si no se expresan las razones que 
llevan a emitir el acto, invocándose solo disposiciones legales.  Cuando en el acto se invocan normas legales que 
le sirvan de causa, la cita de estas constituyen motivación suficiente" (Hutchinson, Tomás, Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea 2003, pág. 131).

Causa y motivación son elementos necesarios en todo acto determinativo, siendo esta comprensiva de aquella. 
De este modo la motivación, en un sentido amplio, debe entenderse como la exposición de las razones que 
determinaron a la administración a dictar el acto. La motivación, 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 incierta en la parte resolutiva del acto  (con cita 
de Hutchinson, Tomás, "Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires ", Astrea, 2003, p. 42).

A) Caracteres esenciales
b.1.) Presunción de legitimidad 

Referencia: EE 11.642.511/MGEYA-SCCA/17
IF-2017-19126745-DGEMPP, 22 de agosto de 2017

En relación con la presunción de legitimidad de que gozan los actos administrativos, la doctrina ha señalado 
que “la Administración no debe probar con anticipación que sus actos son legítimos, es decir, que han sido 
dictados de conformidad con el ordenamiento. Es al particular a quien corresponde la carga de probar la 
eventual invalidez [...] Es una presunción legal impuesta por el legislador por razones de conveniencia y se 
funda en el hecho de que 'si no existiera tal principio, toda la actividad estatal podría ser cuestionada ante la 
posibilidad de justificar la desobediencia como regla normal en el cumplimiento de los actos administrativos, 
obstaculizando el cumplimiento de los fines públicos al anteponer el interés individual y privado al bien común' 
..." (Hutchinson, Tomás, Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea 2003, pág. 88).

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que "...en virtud de lo dispuesto por el art. 
12 de la Ley N.º 19.549 (Adla, LI-D, 3946) se presume que toda la actividad de la Administración guarda 
conformidad con el ordenamiento jurídico. Dicha presunción subsiste hasta tanto no se declare lo contrario por 
el órgano competente ..." (CSJN "Alcántara Díaz Colodrero, Pedro c. Banco de la Nación Argentina", 20/8/96, 
La Ley N.º 1997-A, 71).

C) Vicios
c.1.) Vicio en el procedimiento
c.1.1) Subsanación

Referencia: EE 14327900-DGAB-2015
IF-2017-19304238- PG, 24 de agosto de 2017

El requisito de dictamen proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico previsto por el art. 
7° de la Ley N.º 19.549, omitido antes de dictarse una resolución, debe tenerse por cumplido si al interponer la 

Cabe destacar que la Ley N.º 13.512 ha quedado derogada con la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y 
Comercial de la Nación, según Ley N.° 26.994, cuyo Libro Cuarto Título V regula las normas sobre propiedad 
horizontal, disponiendo el Art. 2052 "Mejora u obra nueva que requiere unanimidad. Si la mejora u obra nueva, 
realizada por un propietario o por el consorcio sobre cosas y parles comunes, aun cuando no importe elevar 
nuevos pisos o hacer excavaciones, gravita o modifica la estructura del inmueble de una manera sustancial, 
debe realizarse con el acuerdo unánime de los propietarios. También requiere unanimidad la mejora u obra 
nueva sobre cosas y partes comunes en interés particular que solo beneficia a un propietario".

DICTAMEN JURÍDICO
A) Alcance

Referencia: EE 15798534/IVC/2017
IF-2017-17530053- PG, 2 de agosto de 2017

Referencia: EE 16.561.012/DGAYCS/2017
IF-2017-18026031-PG, 8 de agosto de 2017

Referencia: EE 7445004-IVC-2017
IF-2017-18058418-PG, 8 de agosto de 2017

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.

Referencia: EE 11234512/DGLIM/2017
IF-2017-18779616-DGRECO, 16 de agosto de 2017

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita exclusivamente al 
aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito toda cuestión referida al importe de la multa 
impuesta mediante el acto administrativo recurrido, por no ser ello competencia de este organismo legal.

Referencia: EE 33837339-DGCONC-2015
IF-2017-17821658-PGAAPYF, 4 de agosto de 2017

La Procuración General de la Ciudad se expide en cada caso puntual, emitiendo opinión legal en base al análisis 
de los elementos que obran agregados a los actuados en que se le formula la pertinente consulta.

Referencia: EE 33837339-DGCONC-2015
IF-2017-17821658-PGAAPYF, 4 de agosto de 2017

Referencia: 28.599.215/DGCONC/2015
IF-2017-17965330-PGAAPYF, 7 de agosto de 2017

Referencia: EE 16191124-DGCL-2017
IF-2017-18783848-PGAAPYF,  16 de agosto de 2017

Referencia: EE 51796-DGCONC-15
IF-2017-19134639-PGAAPYF, 22 de agosto de 2017

Referencia: EX-2015-16037959-MGEYA-APRA

"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. N.º 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 N.º 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 N.º 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 N.º 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. 

IF-2017-19474940-DGAINST, 25 de agosto de 2017
El análisis que se efectúa debe ser interpretado en el cauce de la competencia natural de la Procuración 
General, es decir desde la perspectiva de un órgano de control de legalidad, razón por la cual, todas las 
cuestiones técnicas, guarismos, cifras y/o cálculos que pudieran plantearse deberán ser analizadas y resueltas 
por los organismos del Gobierno de la Ciudad. Idéntico tenor recibe el análisis de las cuestiones de oportunidad, 
mérito y conveniencia que hacen a la decisión de Gobierno.

Referencia: EE 16241842-DGINFRS-2017
IF-2017-18082628-PGAAPYF, 8 de agosto de 2017

Referencia: EE 25684882-UEEXAU3-2016
IF-2017-18302721-PGAAPYF, 10 de agosto de 2017

Referencia: EE 1638121-IVC-2015
IF-2017-18657741-PGAAPYF, 15 de agosto de 2017

Referencia: EE 16524741-DGAYAV-2017
IF-2017-18657766-PGAAPYF, 15 de agosto de 2017

Referencia: EE 4681983-DGLTACDN-2017
IF-2017-19005535-PGAAPYF, 18 de agosto de 2017

Referencia: EE 14327900-DGAB-2015
IF-2017-19304238-PG, 24 de agosto de 2017

La Procuración General de la Ciudad se expide en cada caso puntual, emitiendo opinión legal en base al análisis 
de los elementos que obran agregados a los actuados en que se le formula la pertinente consulta.
El análisis que se efectúa debe ser interpretado en el cauce de la competencia natural de la Procuración 
General, es decir desde la perspectiva de un órgano de control de legalidad, razón por la cual, todas las 
cuestiones técnicas, guarismos, cifras y/o cálculos que pudieran plantearse deberán ser analizadas y resueltas 
por los organismos del Gobierno de la Ciudad. 
Idéntico tenor recibe el análisis de las cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia que hacen a la decisión 
de Gobierno.

B) Informes Técnicos
b.1.) Valor Probatorio

Referencia: EX 665553/2010
IF-2017-17751399-DGAINST, 4 de agosto de 2017

Referencia: EE 2009-1501025-MGEYA-DGPDT
IF-2017-19202235-DGAINST, 23 de agosto de 2017

Referencia: EX-2015-16037959-MGEYA-APRA
IF-2017-19474940-DGAINST, 25 de agosto de 2017

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).

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

Cabe resaltar que, en cuanto a la faz técnica de los informes obrantes en las actuaciones administrativas, cabe 
estar a lo allí expresado, ya que "Cuando se trata de una cuestión meramente técnica, ella es resuelta 
exclusivamente en base a criterios técnicos y a reglas técnicas y la administración pública no tiene ninguna 
facultad para apartarse de tales reglas" (Alessi, Renato "Diritto Administrativo" T. I, Milán 1949, pág 145, citado 
por Agustín Gordillo, "Procedimiento y Recursos Administrativos", Edit. Macchi, 1971, pág.116).

C) Carácter no vinculante

Referencia: EE 12556196/MGEYA/UAC12/17
IF-2017-19353897-DGACOM, 24 de agosto de 2017

Referencia: EE. 8537107/MGEYA-COMUNA6/17
IF-2017-19357862-DGACOM, 24 de agosto de 2017

En virtud de lo establecido por el artículo 12 de la Ley N.º 1218 (BOCBA 1850), 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) Naturaleza jurídica

Referencia: EE 14327900-DGAB-2015
IF-2017-19304238-PG, 24 de agosto de 2017

El Dominio Público consiste en un conjunto de bienes, que por los fines de utilidad pública y bien común que 
con ellos se tiende a satisfacer, se hallan sometidos a un régimen jurídico especial de Derecho Público.

El régimen jurídico se caracteriza por su inalienabilidad, por su imprescriptibilidad y por las reglas de policía de 
la cosa pública que le son aplicables, debiendo agregar que ese régimen jurídico es uno solo, es único 
(Marienho�, Miguel S, "Tratado de Derecho Administrativo, Tomo V, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1998, págs. 
262 y 263). Como se expresara previamente, resulta un deber inexcusable para la Administración propender a 
la tutela del dominio público, tendiendo toda esa manifestación de la actividad administrativa a la satisfacción 
del interés público, el cual no puede diferirse ni retardarse por el hecho o actitud de un individuo particular. 
(Marienho�, Miguel S, "Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo V, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1998, págs. 
326).

Lo atinente al otorgamiento de “permisos” de uso sobre dependencias dominicales, en principio general, no 
pertenece a la actividad reglada de la Administración. Al contrario, por principio general, pertenece al ámbito 
de la “actividad discrecional” de ella. De ahí que la Administración Pública no esté obligada a otorgar los 
permisos de uso que se le soliciten. El otorgamiento de dichos permisos depende de la “discrecionalidad” 
administrativa, pues la Administración hállase habilitada para apreciar si el permiso que se pide está o no de 
acuerdo con el interés público (con cita de Marienho�, Miguel, “Tratado del Dominio Pública”, Ed. TEA, 1960, 
pág. 331).

El otorgar un derecho de uso sobre un bien del dominio público constituye una “tolerancia” de la 
Administración, que en este orden de actividades actúa dentro de la esfera de su poder discrecional, lo que 

“constituye el verdadero fundamento de la “precariedad” del derecho del “permisionario”. No es de extrañar, 
entonces, que haya unanimidad en reconocer el carácter de “precario” del permiso de uso…” y la posibilidad de 
que sea revocado en cualquier momento sin derecho a resarcimiento alguno” (con cita de Marienho�, Miguel, 
“Tratado del Dominio Pública”, Ed. TEA, 1960, pág. 331 y sigs.).

FOMENTO

A) Beneficios otorgados las personas físicas o jurídicas radicadas en el Distrito de las Artes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires

Referencia: EE 2013-04178243-MGEYA-DGG
IF-2017-17596286-DGAINST, 2 de agosto de 2017

Mediante el artículo 1º de la Ley N.º 4353 (Texto consolidado por Ley N.º 5666) se creó el Distrito de las Artes 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el polígono comprendido por ambas aceras de Avenida 
Regimiento de Patricios, Río Cuarto, Azara, Avenida Martín García, Tacuarí, Avenida San Juan, Avenida Ing. 
Huergo, Avenida Elvira Rawson de Dellepiane, las parcelas frentistas de la Dársena Sur, ambas márgenes, y la 
ribera norte del Riachuelo.

El art. 2° dispone que las disciplinas artísticas comprendidas por las actividades cuyo fomento se establece por 
la ley, son las de Artes Visuales, Artes Musicales, Artes Literarias, y Artes Escénicas; y el art. 3° que las 
actividades promovidas, vinculadas con las disciplinas artísticas detalladas en el artículo 2°, son la formación, 
creación, producción, gestión, y difusión de obras artísticas; promoviéndose también la comercialización de las 
obras comprendidas en el párrafo anterior, y la prestación de servicios y la producción y comercialización de 
insumos específicos para la realización de las actividades detalladas en este artículo.

El art. 4° enumera a los beneficiarios de la Ley N.º 4353, esto es, las personas físicas o jurídicas radicadas o que 
se radiquen en el Distrito de las Artes, que desarrollen las actividades detalladas en los incisos a) a e). 

En los artículos 6°, 7°, 8° y 9°, se determinan los requisitos indispensables para la inscripción en el Registro del 
Distrito de las Artes, debiendo tener su efectiva radicación dentro del polígono aludido, y además desempeñar 
en forma principal alguna de las actividades promovidas. Asimismo les requiere encontrarse al día con sus 
obligaciones tributarias para con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y con sus obligaciones impositivas, 
previsionales y laborales a nivel nacional (Conf. art. 9°).

La Ley N.° 4353 resultó objeto de reglamentación a través del dictado del Decreto N.º 240/GCBA/13, el cual se 
encuentra integrado por la Resolución N° 533/GCABA/MMIYTGC/17, la cual derogó la Resolución N.° 
451/MDEGC/13, y cuyo Anexo I determina la documentación necesaria para la inscripción en el Registro del 
Distrito de las Artes.
Para acceder al beneficio otorgado por la precitada ley, las personas físicas o jurídicas que se postulen, deben 
inscribirse en el Registro del Distrito de las Artes que fuera creado en el ámbito del Ministerio de Desarrollo 
Económico.

B) Beneficios otorgados las personas físicas o jurídicas radicadas en el Distrito Tecnológico de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires
  
Referencia: EE 15338319/DGDECO/2017
IF-2017-17965872-PGAAPYF, 7 de agosto de 2017

Mediante el artículo 10 de la ley 2972 (BOCBA 3101), se creó el Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos 

Aires, dentro del área comprendida por las Avenidas Sáenz, Boedo, Chiclana, Sánchez de Loria y Brasil, las 
calles Alberti y Manuel García y la Avenida Amancio Alcorta, en ambas aceras.

El artículo 2° de la ley 2972 determina que son beneficiarias de las políticas de fomento que se contemplan, las 
personas físicas o jurídicas radicadas o que se radiquen en el Distrito, cuya actividad principal en el mismo se 
refiera a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), a través de alguna de las actividades que 
el citado artículo menciona.

Para acceder al beneficio otorgado por la Ley N.° 2972, las personas físicas o jurídicas comprendidas en el 
artículo 2°, deben inscribirse en el Registro de Empresas TIC, que fuera creado en el ámbito del Ministerio de 
Desarrollo Económico.

b.1.) Autoridad de aplicación. Delegación de competencias

Referencia: EE 15338319/DGDECO/2017
IF-2017-17965872-PGAAPYF, 7 de agosto de 2017

La Ley N.º 2972 estatuye al ex Ministerio de Desarrollo Económico como autoridad de aplicación de la norma, 
facultando a dicha autoridad para promover la radicación en el mencionado Distrito Tecnológico de las 
personas físicas y jurídicas comprendidas en la Ley, gestionar y fomentar su pleno desarrollo y evolución, 
coordinar e implementar la estrategia de su internacionalización, actuando como órgano de consulta y 
asesoramiento permanente en todo lo relacionado con la aplicación de la Ley, y llevando el correspondiente 
Registro de Empresas de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones.

Por su parte, por medio del Decreto N.° 184/GCBA/2013, el Jefe de Gobierno de la Ciudad ha decidido 
reglamentar lo establecido por la Ley N.° 2972, facultando al ex Ministro de Desarrollo Económico para que, en 
el ámbito de su competencia, dicte todas las normas aclaratorias, interpretativas y complementarias que sean 
necesarias para la mejor aplicación de la referida Ley.

De la lectura de la Ley de Ministerios de la Ciudad se desprende que las misiones y funciones originalmente 
asignadas al ex Ministerio de Desarrollo Económico como autoridad de aplicación y de desarrollo de la Ley N.° 
2972, se encuentran absorbidas en la actualidad por el Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, al 
tener por ejemplo como responsabilidades y atribuciones asignadas las de elaborar políticas e instrumentar 
proyectos y programas orientados al desarrollo, promoción y fomento de las actividades comerciales, 
industriales y de servicios, con énfasis en la generación de empleo y en la promoción de las pequeñas y 
medianas empresas.

Asimismo, las de promover y fomentar la actividad exportadora e importadora y las inversiones privadas, de las 
empresas residentes en la Ciudad, las de promover las actividades productivas y de desarrollo sustentable en 
sus zonas postergadas, y las de entender en todo lo relativo a la política laboral de la Ciudad. 

Y en especial, las de desarrollar y coordinar programas, proyectos y actividades necesarios para la ciencia, la 
innovación tecnológica y su irradiación al sistema productivo de la Ciudad.

Por tales motivos, teniendo en cuenta que el ex Ministro de Desarrollo Económico ha sido establecido como 
órgano de aplicación, de consulta y de asesoramiento permanente en todo lo relacionado con la aplicación de 
la Ley N.° 2972 de Creación del Distrito Tecnológico de la Ciudad, siendo facultado expresamente para dictar 
todas las normas aclaratorias, interpretativas y complementarias para su mejor aplicación, y toda vez que tales 
misiones y funciones en la actualidad han sido absorbidas por el Ministerio de Modernización, Innovación y 
Tecnología, es que se entiende que no median inconvenientes de orden legal para que dicho Ministerio proceda 
a delegar y autorizar a su Subsecretaría de Desarrollo Económico y a su Dirección General de Distritos 
Económicos las misiones y funciones que antes fueran mencionadas. 

A mayor detalle, se recuerda que por Ley de Ministerios de la Ciudad N.° 5460, se han establecido como 
funciones y competencias de todos los Ministerios de la Ciudad, y por ende a la vez del Ministerio de 
Modernización, Innovación y Tecnología, las de desarrollar todas las acciones que resulten necesarias para el 
cumplimiento del Plan General de Acción de Gobierno, las de orientar en forma indicativa las actividades del 
sector privado vinculadas con los objetivos de su competencia, las de promover y fortalecer la iniciativa privada 
en función del bienestar general a través de la coordinación de funciones y de las acciones de sus organismos 
dependientes y las de estos con las del sector privado, así como las de resolver todo asunto concerniente al 
régimen administrativo de sus respectivos Ministerios, atendiendo para ello a los criterios de gestión que se 
dictaren, y a adoptar las medidas de coordinación, supervisión y de contralor necesarias para asegurar el 
cumplimiento de las funciones de su competencia.
A su vez, no debe olvidarse que en dicha Ley se faculta expresamente a los Ministros para delegar la resolución 
de todos los asuntos vinculados al régimen económico y administrativo de sus respectivas áreas en los 
funcionarios que se determinen conforme a su organización. 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

A) Generalidades 

Referencia: EE 15338319/DGDECO/2017
IF-2017-17965872-PGAAPYF, 07 de agosto de 2017

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) Facultades de la Administración. Ejecución coactiva

Referencia: EE 2016-14799041-MGEYA-AGC
IF-2017-17569199-DGAINST, 2 de agosto de 2017

Conforme surge del artículo 12° de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que 
en su parte pertinente dispone: “Solo podrá la Administración utilizar la fuerza contra la persona o bienes del 
administrado, sin intervención judicial, cuando deba protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse 
edificios que amenacen ruina, o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad 
o moralidad de la población, o intervenirse en la higienización de inmuebles”.

En aquellos supuestos donde no quepan dudas que resulta necesario acceder a un inmueble para, con base en 
diversas inspecciones realizadas, eliminar el riesgo latente de derrumbe a fin de evitar daños a terceros o a 
fincas linderas y garantizar la seguridad pública, la Administración puede actuar en forma urgente e inmediata, 
sin que sea procedente requerir ante el Órgano Jurisdiccional competente el dictado de una orden judicial a fin 
de allanar el inmueble para llevar a cabo las tareas propiciadas (en el caso, se trataba de una obra cerrada, sin 
actividad y sin evidenciar la presencia de ocupantes).

B) Higienización, desinfección, desinsectación y desratización
a.1.) Marco legal actual

Referencia: EE 2017-08685049-MGYEA-COMUNA11
IF-2017-17473318-DGAINST, 1 de agosto de 2017

Conforme surge del Art. 10° de la Ordenanza N.° 33.581, texto consolidado por Ley N.° 5454, dispone que "Todo 
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a 
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética. Comprobado el 
incumplimiento de dichas normas, mediante el labrado de un acta circunstanciada de su estado, se emplazará a 
su propietario a la higienización en un plazo que oscilará entre cinco (5) y treinta (30) días, que se fijará en cada 
caso particular, de acuerdo a la urgencia que se requiera. Dicha intimación se efectuará por intermedio de las 
reparticiones competentes mediante cédula debidamente diligenciada al domicilio que tenga denunciado su 
propietario, bajo apercibimiento de que el incumplimiento de los trabajos dispuestos dentro del término a que 
fuera emplazado, dará lugar a su realización por administración y a su costa. Igual temperamento se adoptará 
por parte de la dependencia pertinente, de comprobarse la existencia de roedores". 

En la actualidad la norma que rige la cuestión de higienización es 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". 

POLICÍA DE LA CIUDAD

A) Procedimiento Sumarial
a.1) Medidas preventivas

Referencia: EE 13.207.477/MGEYA-SICYPDP/17
IF-2017-17934113-DGEMPP, 7 de agosto de 2017

Mediante el Decreto N° 53/GCBA/17 se aprobó la reglamentación de la Ley N.º 5688, en lo referente al régimen 
disciplinario para el personal con y sin estado policial que integra la Policía de la Ciudad y al personal retirado.

Al referirse a las medidas preventivas, en su ANEXO I establece que solo pueden dictarse en el marco de un 
sumario administrativo y ante la existencia de elementos de sospecha suficientes que ameriten su adopción y 
tengan como objetivo primordial asegurar el éxito de la investigación, evitar el entorpecimiento del 
procedimiento disciplinario y/o evitar eventuales daños (art. 116).

Por su parte, en su art. 118, al describir las medidas preventivas señala, entre otras: "1) El cambio de situación de 
revista del agente a disponibilidad o servicio pasivo, siempre que fuese inconveniente su continuidad en el 
servicio efectivo ...".

Finalmente, el art. 120 dispone: "El pedido debe estar debidamente fundado, señalando los hechos y el riesgo 
que ocasionaría mantener al agente en servicio efectivo o en sus tareas habituales. "La denuncia por sí sola no 
puede motivar la adopción de una medida preventiva, ya que se deben acreditar los elementos de juicio 
suficientes que justifiquen su necesidad. "Se puede ordenar la imposición de una medida preventiva, si la 
denuncia ha tomado estado público, y siempre que sea en resguardo del prestigio institucional o bien a raíz de 
la alta exposición a la que se viera sometido el sumariado".

El cambio de situación de revista dispuesto por el acto impugnado no constituye de manera alguna una 
sanción, sino que se trata de una medida preventiva tomada para allanar la investigación del hecho y colaborar 

en la instrucción del pertinente sumario administrativo, medida que se encuentra prevista en la norma 
comentada.

Es deber inclaudicable de la administración en el marco del estado de derecho, velar permanentemente por la 
legalidad de su actividad, el correcto desempeño de sus agentes y la transparencia en el ejercicio de la función 
pública. No puede existir ningún impedimento para que aquella promueva el esclarecimiento de ciertos hechos 
para resguardar el principio de legalidad en el obrar administrativo. Tal atribución debe ejercerse en el marco 
del orden jurídico vigente, respetando los requisitos necesarios para la emisión de la voluntad estatal como las 
garantías de los administrados (con cita del fallo dictado por el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de 
Córdoba, Sala Contencioso-administrativa, 4/7/96, "Esteban, Elsa E. c. provincia de Córdoba", LLC 1996, 1020, 
La Ley Online AR/JUR/2380/1996).

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Prueba  

Referencia: EE 1638121-IVC-2015
IF-2017-18657741-PGAAPYF, 15 de agosto de 2017

De conformidad con el art. 101 de la Ley de Procedimientos administrativos de la Ciudad  de  Buenos  Aires,  "El 
organismo interviniente, de oficio o a petición de parte interesada, podrá disponer la producción de prueba 
cuando estimare que los elementos reunidos en las actuaciones no son suficientes para resolver el recurso".

La autoridad administrativa puede decretar o no la apertura a prueba. Esto último ocurre necesariamente si no 
hay hechos que deban probarse. También puede darse que aunque  el  particular  hubiera  propuesto  pruebas,  
la  Administración  las  desestime  por inconducentes,   impertinentes,   imposibles o   formalmente   
improcedentes.   Esto   nos demuestra que no es una facultad plenamente reglada. Pero si no se dan esos 
supuestos, obligatoriamente se  admite y  ordena  la  prueba  señalada.  Quien  decide  acerca  de  la pertinencia   
de   la   prueba es   el   órgano   administrativo   que   dirige   el   trámite (con cita de Hutchinson, Tomás, 
Procedimiento administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, pág. 284, editorial Astrea, año 2003).

B) Principios.
b.1.) Celeridad, economía, sencillez y eficacia

Referencia: EE 1638121-IVC-2015
IF-2017-18657741-PGAAPYF, 15 de agosto de 2017

En todo expediente, la celeridad y eficacia debe imprimir la conducta de la Administración, a efectos de dar 
cumplimiento, en resguardo de los propios intereses de esta, de los términos y disposiciones del procedimiento 
administrativo regulados por el Decreto N.° 1510-GCBA-97 (BOCBA N.° 310), que son obligatorios en las 
tramitaciones tanto para los particulares como para la propia administración.

C) Simples pretensiones
c.1.) Reclamo indemnizatorio

Referencia: EE 12556196/MGEYA/UAC12/17
IF-2017-19353897-DGACOM, 24 de agosto de 2017

A efectos de hacer lugar en sede administrativa a un reclamo de daños y perjuicios deben encontrarse reunidos 
los elementos necesarios para ello.

Quien reclama daños y perjuicios debe demostrar fehacientemente el derecho o interés que la legitime, las 
circunstancias que alegue, la existencia del daño y que la responsabilidad por el mismo le fuere atribuible a la 
Administración.

El art. 24 de la de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, al referirse a la 
iniciación del trámite administrativo, define a la "parte interesada" como a toda aquella persona física o jurídica, 
pública o privada, que invoque un derecho subjetivo o un interés legítimo. 

Resulta necesario que en la primera presentación la peticionante acredite el derecho subjetivo que le asiste o 
su interés legítimo.

En materia de legitimación la regla general es que el actor debe probarla. En principio, el actor debe probar la 
calidad por la cual acciona y que postula en su petición, en tanto aquella constituye uno de los presupuestos 
esenciales de su derecho indemnizatorio.

Aún en el supuesto de que se hubiere demostrado la ocurrencia del hecho, los daños y la responsabilidad de la 
Administración, no procedería dictar un pronunciamiento a favor de quien no tiene derecho a solicitar el 
correspondiente resarcimiento.

Es el peticionante quien debe acreditar su calidad de propietaria de la cosa dañada. Esa calidad, se ve 
subordinada a la naturaleza de la cosa de que se trate: mueble no registrable, mueble registrable o inmueble. En 
el primer caso bastará la posesión, mientras que en los dos restantes será necesario contar con el título de 
propiedad correspondiente.

Constituye un requisito de admisibilidad; es necesario que quien formule la pretensión tenga legitimación para 
que el órgano administrativo pueda examinarla en un procedimiento concreto" (Hutchinson, Tomás, 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea, Buenos Aires, año 2003, pág. 198).

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

A) Generalidades

Referencia: EE. 8537107/MGEYA-COMUNA6/17
IF-2017-19357862-DGACOM, 24 de agosto de 2017

El reconocimiento de la responsabilidad estatal por su actividad tanto lícita como ilegítima, exige para su 
procedencia el cumplimiento de ciertos requisitos imprescindibles, esto es: a) la existencia de un daño actual y 
cierto; b) la relación de causalidad entre el accionar lícito o ilícito del Estado y aquel perjuicio y, c) la posibilidad 
de imputar jurídicamente esos daños a dicho Estado (cfr. CSJN, Fallos: 306:2030; 307:821; 318:1531; 320:113; 
321:1776; 321:2144; entre otros).

A efectos de hacer lugar a un reclamo en sede administrativa, deben encontrarse acreditadas las circunstancias 
en que se produjo el hecho, los daños denunciados y la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires.

Entre los supuestos especiales de responsabilidad el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación sancionado 
por Ley N.º 26.994 (BO 8/10/14) en su art. 1764 dispone: "Inaplicabilidad de normas. Las disposiciones del 
Capítulo 1 de este Título no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria."

El art. 1765 del Código Civil y Comercial de la Nación reza: "Responsabilidad del estado. La responsabilidad del 
Estado se rige por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local según corresponda.".

A nivel nacional se ha sancionado la Ley N.º 26.944 (BO 8/08/14) que rige la responsabilidad del Estado por los 
daños que su actividad o inactividad les produzca a los bienes o derechos de las personas (cfr. art. 1°).

Si bien La Ley Nacional de Responsabilidad del Estado ha invitado a las provincias y a la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a adherir a los términos de la ley para la regulación de la responsabilidad estatal en sus ámbitos 
respectivos (cfr. art. 11), hasta la fecha de emisión del presente dictamen la Ciudad de Buenos Aires no ha 
adherido a este régimen.

La responsabilidad del Estado tiene fundamento en normas de la Constitución Nacional (arts. 16, 17 y 19) y en 
los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional.

La constitucionalización de la responsabilidad estatal recientemente ha tenido su expresión más notoria en el 
fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Rodríguez Pereyra, Jorge Luis y otra c/ 
Ejército Argentino s/ daños y perjuicios" al declarar la inconstitucionalidad de un régimen indemnizatorio 
especial restrictivo, es decir no integral, por cercenar derechos de raigambre constitucional.

Entre los fundamentos utilizados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Rodríguez Pereyra, 
Jorge Luis y otra c/ Ejército Argentino s/ daños y perjuicios", cabe mencionar el siguiente principio general: "la 
prohibición dirigida a los hombres de perjudicar los derechos de un tercero: alterum non laedere, 
entrañablemente vinculado a la idea de reparación integral" (Fallos 327:3753).

Asimismo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció la aplicación del art. 21, inc. 2 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica): "ninguna persona puede ser privada de 
sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa" a reclamos fundados en violaciones al derecho a 
la vida, dando así a dichos bienes un alcance que transciende la esfera de lo patrimonial ("Oharriz", Fallos
326:3032).

B) Responsabilidad por caída de árboles
b.1) Daños derivados por ramas caídas durante una poda de árboles

Referencia: EE. 8537107/MGEYA-COMUNA6/17
IF-2017-19357862-DGACOM, 24 de agosto de 2017

La obligación legal de conservación del arbolado público en buenas condiciones en la Ciudad de Buenos Aires 
se encuentra prevista en la Ley N.º 3263 de Arbolado Público Urbano (BOCBA 3393).

La Corte Suprema de la Nación ha señalado que "el uso y goce de los bienes del dominio público por parte de 
los particulares importa para el Estado -considerado "lato sensu"- la obligación de colocar sus bienes en 
condiciones de ser utilizados sin riesgos" (CSJN Fallos 315:2834 y 317:144).

Corresponde al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la obligación de conservar en buen estado los bienes 
de dominio público para que las personas puedan transitar por las calles sin riesgos para su integridad y/o sus 
bienes.



especial en aras de asegurar la circulación de información de relevancia pública. La protección del 
derecho a la salud prevista en la Constitución Nacional y en los instrumentos internacionales (arts. 42, 
75, inc. 22, de la Constitución Nacional; art. 25, de la Declaración Universal de Derechos Humanos; art. 
XI, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; art. 12, Pacto Internacionalde Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales; entre otros) revelala importancia que tiene este tema para la 
sociedad en su conjunto.

En los casos de informaciones inexactas y agraviantes, la vulnerabilidad característica de los simples 
ciudadanos que justifica una mayor protección no se encuentra presente en el sub lite porque la actora 
-que, según denunció en la causa, tiene 56 clínicas en Europa, Asia y Oceanía-, se expuso al escrutinio 
público al ofertar la prestación de servicios de salud mediante campañas masivas de publicidad en 
diversos medios de comunicación, circunstancia que permite asimilar su situación a los casos de parti-
culares que se han involucrado en la cuestión pública de que trata la información (conf. doctrina de la 
causa “Barrantes”, Fallos: 336:879 y “Sciarnmaro”, Fallos: 330:3685, voto de la mayoría y voto concu-
rrente del juez Fayt).

La actora -que, según denunció en la causa, tiene 56 clínicas en Europa, Asia y Oceanía- se expuso al 
escrutinio público al ofertar la prestación de servicios de salud mediante campañas masivas de publici-
dad en diversos medios de comunicación, motivo por el cual el margen de tolerancia de la actora frente 
a la crítica periodística debe ser mayor y el caso debe ser examinado a la luz dela doctrina de la real 
malicia. Según los precedentes de esta Corte, tratándose de informaciones inexactas y agraviantes 
referidas a funcionarios públicos, figuras públicas o particulares que hubieran intervenido en cuestiones 
de esa índole, los que se consideran afectados deben demostrar que quien emitió la expresión o impu-
tación conocía la falsedad de la noticia y obró con conocimiento de que eran falsas o con notoria 
despreocupación por su veracidad (doctrina de Fallos: 320:1272; 327:943).

Estos principios –que conforman la doctrina de la real malicia- son consistentes con el diseño de un 
estado de derecho constitucionalmente reglado. La investigación periodística sobre los asuntos públi-
cos desempeña un rol importante en la transparencia que exige un sistema republicano. El excesivo 
rigor y la intolerancia del error llevarían a la autocensura lo que privaría a la ciudadanía de información 
imprescindible para tomar decisiones. Estas afirmaciones forman parte del acervo común de los jueces 
de importantes tribunales que han adoptado una línea de interpretación amplia, admitiendo incluso el 
error sobre los hechos. En este sentido, la Corte Suprema de Estados Unidos consideró que “Las 
afirmaciones erróneas son inevitables en un debate libre, y este debe ser protegido si la libertad de 
expresión ha de tener el espacio que ella necesita para sobrevivir” (New York Times vs. Sullivan, 376 
U.S. 254,271). Por su parte, el Tribunal Constitucional español sostuvo, en su sentencia 6/1988, que “...las 
afirmaciones erróneas son inevitables en un debate libre, de tal forma que de imponerse la verdad 
como condición para el reconocimiento del derecho [de expresarse libremente], la única garantía de la 
seguridad jurídica sería el silencio...” (Jurisprudencia Constitucional, tomo XX,pág. 57).

El principio de real malicia, a diferencia del test de veracidad, no opera en función de la verdad o false-
dad objetiva de las expresiones, pues entra en acción cuando ya está aceptado que se trata de manifes-
taciones cuya verdad no ha podido ser acreditada, son erróneas o incluso falsas. Lo que es materia de 
discusión y prueba, si de real malicia se trata, es el conocimiento que el periodista o medio periodístico 
tuvo (o debió tener) de esa falsedad o posible falsedad. Esta es la primera e importante diferencia. La 
segunda y no menos importante particularidad radica en que el específico contenido del factor subjeti-
vo al que alude el concepto de real malicia –conocimiento de la falsedad o indiferencia negligente sobre 
la posible falsedad- no cabe darlo por cierto mediante una presunción, sino que debe ser materia de 
prueba por parte de quien entable la demanda contra el periodista o medio periodístico.

Si bien el criterio por el cual el específico contenido del factor subjetivo al que alude el concepto de real 
malicia –conocimiento de la falsedad o indiferencia negligente sobre la posible falsedad- no cabe darlo 
por cierto mediante una presunción, sino que debe ser materia de prueba por parte de quien entable 

la demanda contra el periodista o medio periodístico, puede implicar una alteración del principio gene-
ral en otros sistemas jurídicos, en el contexto del derecho argentino y, en particular, de la legislación 
aplicable por los tribunales nacionales (art. 377 de Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), se 
trata precisamente de seguir lo que es norma, esto es, que la carga de probar un hecho recae sobre 
quien lo alega. En el régimen jurídico de la responsabilidad civil, no se discute que cada parte debe 
probarlos presupuestos de su pretensión, y que, por lo tanto, es el actor quien debe demostrar la exis-
tencia del factor de atribución. La sola evidencia de daño no hace presumir la existencia del elemento 
subjetivo en la responsabilidad  profesional del periodista o del periódico (conf. causas “Patitó”, Fallos: 
331:1530 y “Locles”, Fallos: 333:1331).

La actora no ha aportado elementos suficientes que permitan concluir que los periodistas conocían la 
invocada falsedad de los hechos divulgados en el programa televisivo o que obraron con notoria 
despreocupación acerca de su verdad o falsedad. En efecto, los recurrentes acreditaron que la investi-
gación que sustentaba el programa televisivo había sido realizada a partir de las denuncias presentadas 
por el ex gerente de la actora ante el Ministerio de Salud, la Administración Federal de Ingresos Públi-
cos y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.

Queda en evidencia que ante la denuncia formulada por el ex gerente de la actora, los demandados 
tomaron medidas razonables para contrastar y verificar la calidad de la fuente,y recabaron información 
adicional sobre el núcleo de su denuncia (corroboraron la existencia del vínculo denunciado entre la 
sociedad que ofrecía el tratamiento médico -Boston Medical Group S.A.- y la que lo comercializaba 
-Grupo Farmacéutico S.A.-, recabaron la opinión de especialistas en la materia, tanto de algunos que 
habían trabajado en esa clínica de salud y conocían el modo de desarrollo de la actividadde la empresa, 
como de otros profesionales independientes, realizaron una filmación mediante la utilizaciónde una 
cámara oculta, en la que se registró la modalidad de la atención médica ofrecida a los pacientes que 
acudían a los consultorios de la demandante), razón por la cual no se encuentra acreditado que los 
recurrentes hubiesen actuado con conocimiento de la falsedad o con notoria despreocupación acerca 
de la veracidad de la información suministrada en el programa televisivo.

Al no haberse demostrado que los demandados –que fueron condenados por el a quo a pagar los daños y 
perjuicios- hubiesen actuado con conocimiento de la falsedad de la noticia o con notoria despreocupación 
por la veracidad de la información suministrada o hubiesen editado en forma malintencionada el contenido 
del informe televisivo, las garantías constitucionales que se invocan como vulneradas –libertad de expresión 
y de prensa- guardan relación directa e inmediata con lo resuelto (art. 15 de laley 48), por lo que correspon-
de revocar la sentencia apelada y rechazar la demanda, con costas.

QUEJA POR APELACIÓN DENEGADA

CSJN, “Utildueto S.A. e/ EN - AFIP - DGI 5/ amparo ley16.986”, sentencia del 22 de agosto de 2017.

El planteo de reposición formulado resulta improcedente, pues las decisiones de esta Corte en los 
recursos de queja por apelación denegada no son, como principio, susceptibles de recurso alguno 
(Fallos: 316:1706, entre muchos otros), sin que en el caso se presente un supuesto, estrictamente excep-
cional, que justifique apartarse de tal doctrina.

RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL

Sentencia arbitraria.

CSJN, “Holotte, Verónica Beatriz y otras c/ Estado Provincial - Contencioso Administrativo s/ recurso 
extraordinario de inaplicabilidad de ley”, sentencia del 22 de agosto de 2017.

En principio, cuando las sentencias recurridas emanan de los superiores tribunales de provincia en 
oportunidad de pronunciarse sobre los recursos extraordinarios previstos en el orden local, V.E. ha 
considerado que la tacha de arbitrariedad debe ser considerada como particularmente restrictiva 
(Fallos: 307: 1100; 313:493; 326:1893, entre otros). Ese criterio es el aplicable al sublite, desde el momen-
to en que los agravios de la parte recurrente se originan en la aplicación de normas procesales locales, 
cuya inteligencia por parte de los jueces de ese carácter cuestiona, atribuyéndole dicha tacha a lo deci-
dido. Los agravios de la apelante solo traducen su desacuerdo con el criterio adoptado por el tribunal 
superior respecto de normas de derecho procesal local, fundado en razones que, al margen de su acier-
to o error, acuerdan sustento bastante a su decisión sobre la base de una interpretación posible de las 
disposiciones legales en juego y lo ponen a resguardo de la tacha de arbitrariedad invocada (Fallos: 
330:4770, entre otros) –del dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal que la CSJN comparte-.

La doctrina de la arbitrariedad de sentencias es de carácter excepcional y no tiende a sustituir a los 
jueces de la causa en cuestiones que le son privativas, ni a corregir en tercera instancia fallos equivoca-
dos o que se reputen tales, ya que solo admite desaciertos u omisiones de gravedad extrema, a causa 
de los cuales los pronunciamientos no pueden adquirir validez jurisdiccional (Fallos: 334:13 y sus citas, 
entre otros) –del dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal que la CSJN comparte-.

Cuestión federal. Decisión contraria al derecho federal invocado.

CSJN, “Boston Medical Group S.A. c/ Arte Radiotelevisivo Argentino S.A. y otros s/ daños y perjui-
cios”, sentencia del 29 de agosto de 2017.

La sentencia impugnada, al condenar por los daños y perjuicios producidos a los actores por los perio-
distas y la productora demandada por la emisión de un programa de televisión, estimó inaplicable la 
doctrina de la real malicia, admitida por esta Corte en diversos precedentes como adecuada protección 
de la libertad de expresión. Ello habilita la intervención del Tribunal, en su competencia apelada, para 
examinar las razones en base a las cuales se negó la protección constitucional a los demandados y tam-
bién para decidir si la difusión del programa periodístico por el que fueron condenados merece o no la 
inmunidad que el art. 14 de la Constitución Nacional reconoce a la libertad de expresión y deprensa 
(conf. Fallos: 334:1722, considerando 8°).

RECURSOS NATURALES

Dominio originario de las provincias.

CSJN, “Administración de Parques Nacionales c/ Misiones, provincia de s/ acción declarativa de 
inconstitucionalidad”, sentencia del 10 de agosto de 2017.

Debe rechazarse el planteo del Estado provincial [que creó un parque provincial sobre el cauce del Río 
Iguazú, alegando que dicho río no integra el Parque Nacional Iguazú] fundado en el artículo 124 de la 
ConstituciónNacional que consagra el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales. 
Al efecto se debe precisar, de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, que el 
citado precepto no puede ser interpretado con una amplitud tal que implique negar el derecho real de 
dominio de quienes tienen el carácter de titulares de bienes inmuebles al tiempo de sancionarse la 
reforma del año 1994, ni tampoco para incidir en los límites de un establecimiento de utilidad nacional 
[en el caso, el Parque Nacional Iguazú], fijados con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de 
esa reforma (artículo75, inciso 30, de la Constitución Nacional).

72

Carta de Noticias de la Procuración General

4027 inc. 3 CCiv., a expensas de la contemplada en la Ley N.º 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”).

Las facultades de las provincias de dictar normas de impuestos locales que correspondan a su competencia 
constitucional, ha sido ampliamente reconocida desde mucho antes por la doctrina de la Corte (Fallos: 7:373) 
siendo comprensiva de la creación de impuestos en lo sustancial y formal (Fallos: 105:273).

Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no han delegado en el Gobierno Federal el dictado de 
los Códigos de Procedimientos, ni cedieron la institución de la prescripción liberatoria y fijación de los plazos 
que emanan del poder tributario reservado a ellas, ya que se les reconoce expresamente el ejercicio de las 
facultades tributarias.

La Corte Suprema en la causa "Barreto, Alberto Damián y otra c/ Buenos Aires, provincia de y otro s/daños y 
perjuicios" del 21/03/2006, ha señalado que debe atenderse a la naturaleza de la relación jurídica de que se 
trate y también ha reconocido que la prescripción integra el contenido propio del derecho tributario en el caso 
"Obras Sanitarias de la Nación v. Castiglioni y Lissi, Jorge A. L." del 2/4/1985 (Fallos 307:412), donde destacó 
que las normas que regulan la prescripción de tributos son de carácter eminentemente tributario.

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.

a.2) Suspensión de la prescripción

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

El procedimiento administrativo de determinación de oficio tiene efectos suspensivos del curso de la 
prescripción, por cuanto el cumplimiento del procedimiento previo y de la vía recursiva en sede administrativa 
hasta el agotamiento de la instancia, es una imposición legal que tiende a garantizar a la contribuyente su 
derecho de defensa respecto de la intimación de pago de la deuda determinada. Ya sea que la cuestión se 
analice en base a las normas del Código Civil o que se apliquen las previsiones del Código Fiscal, lo cierto es que 
el término de prescripción de obligaciones solo puede computarse mientras las mismas resultan exigibles, y no 
es viable su cómputo cuando la exigibilidad se encuentra supeditada al cumplimiento de una condición legal 
como lo es el cumplimiento y agotamiento del procedimiento administrativa de oficio previo.

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

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

El impuesto sobre los ingresos brutos es considerado un gravamen periódico o de ejercicio porque grava las 

manifestaciones económicas que se producen durante ese mismo lapso, es decir durante el ejercicio fiscal, que 
es, genéricamente anual.

Si bien la legislación físcal establece períodos de pago menores que se instrumentan mediante anticipos 
mensuales, la liquidación final o anual, obedece a esta naturaleza de anualidad del impuesto sobre los Ingresos 
Brutos y básicamente consiste en un resumen de la actividad del contribuyente. Ese carácter resumido que se 
le otorga a la OOJJ final, no altera la naturaleza "anual" del impuesto (ejercicio de actividad económica en un 
período fiscal determinado) sino que hacen a la forma o modo en que se ha de hacer la declaración impositiva. 
Así los anticipos mensuales constituyen "pagos a cuenta" del impuesto final, carácter este que surge 
claramente de las normas de Código Fiscal.

El impuesto a los ingresos brutos es considerado un gravamen periódico o de ejercicio fiscal anual, esto es, 
referido a manifestaciones económicas continuadas en el tiempo en contraposición a los llamados "impuestos 
instantáneos" en los que la obligación tributaria se relaciona con un momento o acto determinado (conf. Jarach, 
Dino "Finanzas Públicas y derecho tributario", p.822).

En el Impuesto a los Ingresos Brutos existe una alícuota constante que se relaciona con la actividad cumplida 
durante el tiempo señalado por la ley y que se proyecta sobre el monto de ingresos correspondientes a ese 
mismo lapso. Así se lo 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).

C) Intereses

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

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 (con cita 
de: 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, Expte N° RDC 35/0, Sala I, 30-09-03).

D) Prescripción de multas tributarias

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

Asimismo debe tenerse presente la interrupción de plazos dispuesta en el art. 92 del Código cuando preceptúa 
que "La prescripción de la acción para aplicar multas y clausuras o para hacerlas efectivas, se interrumpirá: Por 
la comisión de nuevas infracciones, en cuyo caso el nuevo término de la prescripción comenzará a correr el 10 
de enero siguiente al año en que tuvo lugar el hecho o la omisión punible" y dado que en el caso el curso del 
término de prescripción de la acción por el período 2007 se interrumpió con 'la comisión de una nueva 
infracción en el año 2008 -objeto de ajuste-, cabe concluir que se encuentra vigente la facultad para aplicar la 
sanción.

El juzgamiento de una infracción como se verifica en este caso, está condicionado necesariamente a una 
fiscalización previa, por lo tanto no puede nunca pretenderse que la acción para imponer la multa se encuentre 
sujeta a un plazo de prescripción menor que el de la acción para determinar el gravamen a la que va unida 
indisolublemente.

Las infracciones fiscales en virtud de las cuales se aplica la multa, emergen como accesorias de la potestad 
tributaria de la Ciudad de Buenos Aires, resultando por ende desechable el planteo de la recurrente procurando 
asimilar la prescripción de acciones del derecho penal a una materia totalmente ajena como lo es la infracción 
tributaria que no está prevista en el Código Penal precisamente por no configurar un delito, pues es de índole 
administrativo-tributaria, lo que resulta congruente con la similar naturaleza del órgano de aplicación de la 
normativa fiscal involucrada en materia de infracciones tributarias.

Pretender que el plazo de prescripción para la aplicación de la multa no puede exceder de dos años por 
aplicación de las regulaciones contenidas en el Código Penal de la Nación implicaría asignar un alcance 
exorbitante a las disposiciones del Código Penal, al regular una sanción que, en la sistemática de tal plexo 
represivo referido a delitos -competencia exclusiva de La Nación-, posee un carácter excepcional, 
traspolándola a la esfera de las prerrogativas sancionatorias de las provincias en donde se convierten en la 
respuesta ordinaria y corriente frente a las infracciones contravencionales y faltas, cuya tipificación y sanción se 
encuentra en el ámbito de los poderes conservados y referidos por los Estados miembros según la Constitución 
Nacional (...) En ese caso, además de no tratarse de un delito, sino de una sucesión de figuras infraccionales o 
contravencionales tributarias, se da satisfacción a la unidad de proceso respecto de los cargos que se formulan 
a la contribuyente, lo que no exige ninguna prioridad de juzgamiento respecto de las infracciones que han 
operado el efecto interruptivo por cuanto la unidad de proceso garantiza la simultaneidad de juzgamiento 
unitario de todos los hechos en una misma causa y por idénticos magistrados. Por las razones expuestas 
interpreto que, en atención a las peculiaridades de la materia (...) no puede imponerse el interés singular de la 
contribuyente en lograr la cesación de la persecución de la conducta acreedora de la multa, sobre el interés 
social de lograr una adecuada prevención general de los incumplimientos tributarios (del voto del Dr. Casás en 

la causa: TSJ, “El Bagre Films S.A. c/GCBA s/impugnación de actos administrativos”, sentencia del 06 de agosto 
de 2014). 

E) Defraudación al fisco

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

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 N.º 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 N.º 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).

"La multa aplicada a un contribuyente, en los términos de los arts. 46 y 47 incs. a) y b) de la Ley N.º 11.683, debe 
ser confirmada, pues el fisco constató irregularidades en la información contenida en las declaraciones juradas 
presentadas en relación con el impuesto al valor agregado, que incidieron en forma grave sobre la 
determinación de la materia imponible, resultando aplicable la presunción de que existió conducta dolosa, 
máxime cuando el contribuyente presentó declaraciones juradas rectificativas que conformaron el criterio 
fiscal" ("Frío Sur S.R.L. c. Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo" (Cámara 
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, sala V, sentencia del 26.04.2016).

F) Evasión. Omisión de pago de tributos. Evasión Fiscal.
f.1) Configuración

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360- PG, 23 de agosto de 2017
La omisión contemplada en el art. 107 del Código Fiscal dispone: "Los contribuyentes o responsables que 
omiten el pago total o parcial del impuesto, derecho, tasa o contribución y la presentación de la declaración 
jurada mensual o anual, cuando ello resulta exigible, salvo error excusable, incurren en omisión y son 
sancionados con una multa graduable hasta el cien por ciento (100 %) del gravamen omitido".
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.

Si hay defraudación es por que hay dolo, y si hay dolo, no puede haber error excusable.

G) Responsabilidad solidaria

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

El art. 11 del Código Fiscal estipula que están obligados a pagar los tributos al Fisco, con los recursos que 
administran, perciben o que disponen como responsables del cumplimiento de la deuda tributaria de sus 
representados, mandantes, etc., “Los directores, gerentes y demás representantes de las personas jurídicas, 
sociedades, asociaciones, entidades, empresas …” (inciso 4º), prescribiendo el art. 12 que las personas indicadas 
tienen que cumplir por cuenta de sus representados “… los deberes que este Código impone a los 
contribuyentes en general a los fines de la determinación, verificación, fiscalización y pago de los tributos”.

El art. 14 dispone que responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo “Todos 
los responsables enumerados en los incisos 1 al 5 y 7 del artículo 11. No existe, sin embargo, esta responsabilidad 
personal y solidaria, con respecto a quienes demuestren debidamente a la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos, que sus representados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir 
correcta y oportunamente con sus deberes fiscales”. 

A la Administración le basta con probar la existencia de la representación legal o convencional para presumir 
en el representante facultades con respecto a la materia impositiva. 

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).

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)

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 
estas no se ven afectadas en la esfera que les es propia (con cita de Fallos 251:299).

Al analizar la figura de los responsables solidarios, se ha considerado que: "No se excluye de la relación jurídica 
tributaria principal al destinatario legal tributario y se lo mantiene en su polo negativo (conservando –por tanto- 
el carácter de "contribuyente"). Pero se ubica a su lado a un tercero ajeno a la producción del hecho imponible 
y se asigna -también a ese tercero- el carácter de sujeto pasivo de la relación tributaria principal" (Villegas, 
Héctor B., "Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario", Edit. Depalma, 1998, págs.258 y sgtes.).

El ordenamiento tributario ha de tener en cuenta siempre su misión básica, cual es la obtención del cobro de los 

tributos dentro de un marco procesal de respeto hacia el ordenamiento jurídico. Sobre la base de ello, ha de 
establecer no solo los presupuestos según los cuales la Administración podrá considerarse como poseedora de 
una pretensión fiscal, cuando esos hechos imponibles se verifiquen en concreto, sino, asimismo, ha de prever 
los mecanismos a través de los cuales la Administración Tributaria podrá lograr los medios necesarios para 
hacer frente a los gastos públicos cuando no pueda obtenerse el cobro de los tributos directamente de los 
deudores principales de la misma. Para ello ha buscado un efecto jurídico concreto: sujetar junto al patrimonio 
del contribuyente el patrimonio del responsable" (con cita de: Manusovich, Patricia N. "El Responsable 
Solidario", Rev. Impuestos LVI-A, págs18 y sgtes).

La responsabilidad del solidario nace solo frente al incumplimiento del deudor principal a la intimación de pago 
cursada por el organismo recaudador, que la inobservancia a la intimación es la condición necesaria para la 
extensión de la responsabilidad al solidario y que esa falta de cumplimiento a la intimación de pago cursada es 
el hecho que habilita al organismo fiscal a extender la responsabilidad solidaria (con cita del dictamen emitido 
por el Procurador General de la Nación en los autos “Brutti, Stella Maris c/D.G.I., de fecha 18/09/2002).

El Máximo Tribunal Nacional afirmó en relación con el art. 8 de la LPT, que cuando una ley es clara y no exige 
mayor esfuerzo interpretativo, corresponde su aplicación directa, por cuanto la primera fuente de 
interpretación de las leyes es su letra. La norma solo requiere para su aplicación, que se haya cursado al deudor 
principal la intimación administrativa de pago y que haya transcurrido el plazo de quince días legalmente 
previsto sin que haya sido cumplida. No corresponde que al interpretar el artículo 8, inciso a) de la LPT se 
incorpore un recaudo -la firmeza del acto administrativo que determina el impuesto del deudor principal- no 
contemplado en esa norma, máxime cuando la LPT resguarda el derecho de defensa del responsable solidario, 
al establecer que para que se le endilgue responsabilidad por la deuda de un tercero, la AFIP debe ajustarse al 
mismo procedimiento de determinación de oficio previsto para el deudor principal. Ello implica que la 
resolución respectiva puede ser objeto de apelación ante el Tribunal Fiscal, permitiendo al responsable solidario 
formular los planteos que considere que hacen a su derecho (CSJN, Bozzano Raúl José (TF 33056-1 cl DGI)", 
Expte. B. 773. XLVIII).

Los responsables solidarios son los sujetos pasivos situados al lado del contribuyente que permanece dentro de 
la relación obligacional, por vínculos de solidaridad" (con cita de: José C. Bocchiardo, Tratado de tributación, 
pág. 148, dirección de Horacio A. García Belsunce, Tomo I, vol. 2, edit. Astrea, Bs As 2003).

DERECHO URBANÍSTICO
A) Propiedad horizontal

Referencia: EX-2013-07034403-MGEYA-DGROC
IF-2017-17913743-DGAINST, 7 de agosto de 2017

La sobreelevación o sobreedificación debe ser autorizada por la unanimidad de los propietarios (…) Esa 
unanimidad, exigida por el art.7 de la Ley N.º 13.512, existe si el supuesto, está expresamente previsto en el 
reglamento de copropiedad y administración, el cual debe ser aceptado por todo adquirente de unidades de 
propiedad exclusiva; y (...) como la división horizontal se hace sobre edificios concluidos, las unidades que no 
están ejecutadas, terminadas ni dadas de alta, para su habitabilidad, no integran el consorcio de propietarios. 
No tienen, por tanto, entidad, y no pueden ser objeto de derechos reales (con cita de: FONTBONA, Francisco 1. 
J. -VITAVER, Benjamín. "La Propiedad Horizontal, los Clubes de Campo y las Unidades a Construir", Bs. As. 
Revista del Notariado N.° 761,1978, p.1616).

El derecho de sobreedificación solo es admitido en nuestra legislación cuando está establecido en el acto 
constitutivo del consorcio (con cita del fallo dictado por la CN Especial Civil y Com, sala VI, abril 24-985.-Ruppo, 
Fernando c. Mir, Horacio-ED, 118-455/6).

ABOGADOS

A) Ejercicio de la profesión
a.1) Prohibiciones. Publicidad en lugares prohibidos. Consecuencias

Referencia: EE 2017-17368408-MGEYA-DGLTMSGC
F-2017-18136195-PGAAIYEP, 9 de agosto de 2017

La Ley Nacional N.º 23.187 en su artículo 10 inciso e) prohíbe expresamente a los abogados, "Publicar avisos que 
induzcan a engaño u ofrecer ventajas que resulten violatorias de las leyes en vigor, o que atenten contra la ética 
profesional".

La Sección 3, Capítulo I Publicidad Prohibida, el artículo 3.1.1. de la Ley N.º 451 (texto consolidado por la Ley N.º 
5666) refiere en lo pertinente que, "El/la que instale o haga instalar carteles, fije o haga fijar afiches o coloque o 
haga colocar pasacalles y/o cualquier otro tipo de dispositivo publicitario, en la vía pública en lugares no 
habilitados, sin el permiso correspondiente o contraviniendo las condiciones de los permisos otorgados, es 
sancionado/a con multa (...) y/o decomiso de los carteles, afiches, pasacalles o cualquier otro dispositivo 
publicitario...".

Si se detectara la presencia de carteles publicitando asesoramiento jurídico en reparticiones del Estado (en el 
caso, en el Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez) corresponde dar intervención a la Agencia 
Gubernamental de Control, para el caso de no haberse retirado los carteles o existir circunstancias análogas a 
la denunciada, a fin de que por intermedio de los organismos que controlan faltas en ejercicio del poder de 
policía, tome intervención en el marco de lo dispuesto por el anexo A Ley P 1217 (texto consolidado por la Ley 
N.º 5666), realizando los procedimientos que a tal efecto correspondan. 

Ello, por cuanto conforme surge del Titulo I, Procedimiento Administrativo de Faltas, Capitulo I, Disposiciones 
Generales del citado anexo, lo dispuesto en dicho título se aplica a todo procedimiento por el cual los 
organismos administrativos que controlan faltas en ejercicio del poder de policía verifiquen la comisión de una 
infracción contemplada en el Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo expuesto, aplica 
sin perjuicio de la facultad de la unidad de organización donde se verifica la infracción de colectar las evidencias 
necesarias y formular la denuncia ante la autoridad administrativa competente.

ACTO ADMINISTRATIVO

A) Elementos esenciales
a.1.) Causa

Referencia: EE 11.642.511/MGEYA-SCCA/17
IF-2017-19126745-DGEMPP, 22 de agosto de 2017

El elemento causa del acto administrativo se refiere a la serie de antecedentes o razones de hecho y de derecho 
que justifican la emisión del acto administrativo (con cita de: Hutchinson, Tomás, Procedimiento Administrativo 
de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea 2003, pág. 37).

a.2.) Motivación

Referencia: EE 11.642.511/MGEYA-SCCA/17
IF-2017-19126745-DGEMPP, 22 de agosto de 2017

En relación con la motivación del acto administrativo se ha señalado que “Es suficiente motivación aquella que 
mediante un esfuerzo razonable de interpretación es comprensible, no lo es si no se expresan las razones que 
llevan a emitir el acto, invocándose solo disposiciones legales.  Cuando en el acto se invocan normas legales que 
le sirvan de causa, la cita de estas constituyen motivación suficiente" (Hutchinson, Tomás, Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea 2003, pág. 131).

Causa y motivación son elementos necesarios en todo acto determinativo, siendo esta comprensiva de aquella. 
De este modo la motivación, en un sentido amplio, debe entenderse como la exposición de las razones que 
determinaron a la administración a dictar el acto. La motivación, 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 incierta en la parte resolutiva del acto  (con cita 
de Hutchinson, Tomás, "Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires ", Astrea, 2003, p. 42).

A) Caracteres esenciales
b.1.) Presunción de legitimidad 

Referencia: EE 11.642.511/MGEYA-SCCA/17
IF-2017-19126745-DGEMPP, 22 de agosto de 2017

En relación con la presunción de legitimidad de que gozan los actos administrativos, la doctrina ha señalado 
que “la Administración no debe probar con anticipación que sus actos son legítimos, es decir, que han sido 
dictados de conformidad con el ordenamiento. Es al particular a quien corresponde la carga de probar la 
eventual invalidez [...] Es una presunción legal impuesta por el legislador por razones de conveniencia y se 
funda en el hecho de que 'si no existiera tal principio, toda la actividad estatal podría ser cuestionada ante la 
posibilidad de justificar la desobediencia como regla normal en el cumplimiento de los actos administrativos, 
obstaculizando el cumplimiento de los fines públicos al anteponer el interés individual y privado al bien común' 
..." (Hutchinson, Tomás, Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea 2003, pág. 88).

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que "...en virtud de lo dispuesto por el art. 
12 de la Ley N.º 19.549 (Adla, LI-D, 3946) se presume que toda la actividad de la Administración guarda 
conformidad con el ordenamiento jurídico. Dicha presunción subsiste hasta tanto no se declare lo contrario por 
el órgano competente ..." (CSJN "Alcántara Díaz Colodrero, Pedro c. Banco de la Nación Argentina", 20/8/96, 
La Ley N.º 1997-A, 71).

C) Vicios
c.1.) Vicio en el procedimiento
c.1.1) Subsanación

Referencia: EE 14327900-DGAB-2015
IF-2017-19304238- PG, 24 de agosto de 2017

El requisito de dictamen proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico previsto por el art. 
7° de la Ley N.º 19.549, omitido antes de dictarse una resolución, debe tenerse por cumplido si al interponer la 

Cabe destacar que la Ley N.º 13.512 ha quedado derogada con la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y 
Comercial de la Nación, según Ley N.° 26.994, cuyo Libro Cuarto Título V regula las normas sobre propiedad 
horizontal, disponiendo el Art. 2052 "Mejora u obra nueva que requiere unanimidad. Si la mejora u obra nueva, 
realizada por un propietario o por el consorcio sobre cosas y parles comunes, aun cuando no importe elevar 
nuevos pisos o hacer excavaciones, gravita o modifica la estructura del inmueble de una manera sustancial, 
debe realizarse con el acuerdo unánime de los propietarios. También requiere unanimidad la mejora u obra 
nueva sobre cosas y partes comunes en interés particular que solo beneficia a un propietario".

DICTAMEN JURÍDICO
A) Alcance

Referencia: EE 15798534/IVC/2017
IF-2017-17530053- PG, 2 de agosto de 2017

Referencia: EE 16.561.012/DGAYCS/2017
IF-2017-18026031-PG, 8 de agosto de 2017

Referencia: EE 7445004-IVC-2017
IF-2017-18058418-PG, 8 de agosto de 2017

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.

Referencia: EE 11234512/DGLIM/2017
IF-2017-18779616-DGRECO, 16 de agosto de 2017

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita exclusivamente al 
aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito toda cuestión referida al importe de la multa 
impuesta mediante el acto administrativo recurrido, por no ser ello competencia de este organismo legal.

Referencia: EE 33837339-DGCONC-2015
IF-2017-17821658-PGAAPYF, 4 de agosto de 2017

La Procuración General de la Ciudad se expide en cada caso puntual, emitiendo opinión legal en base al análisis 
de los elementos que obran agregados a los actuados en que se le formula la pertinente consulta.

Referencia: EE 33837339-DGCONC-2015
IF-2017-17821658-PGAAPYF, 4 de agosto de 2017

Referencia: 28.599.215/DGCONC/2015
IF-2017-17965330-PGAAPYF, 7 de agosto de 2017

Referencia: EE 16191124-DGCL-2017
IF-2017-18783848-PGAAPYF,  16 de agosto de 2017

Referencia: EE 51796-DGCONC-15
IF-2017-19134639-PGAAPYF, 22 de agosto de 2017

Referencia: EX-2015-16037959-MGEYA-APRA

IF-2017-19474940-DGAINST, 25 de agosto de 2017
El análisis que se efectúa debe ser interpretado en el cauce de la competencia natural de la Procuración 
General, es decir desde la perspectiva de un órgano de control de legalidad, razón por la cual, todas las 
cuestiones técnicas, guarismos, cifras y/o cálculos que pudieran plantearse deberán ser analizadas y resueltas 
por los organismos del Gobierno de la Ciudad. Idéntico tenor recibe el análisis de las cuestiones de oportunidad, 
mérito y conveniencia que hacen a la decisión de Gobierno.

Referencia: EE 16241842-DGINFRS-2017
IF-2017-18082628-PGAAPYF, 8 de agosto de 2017

Referencia: EE 25684882-UEEXAU3-2016
IF-2017-18302721-PGAAPYF, 10 de agosto de 2017

Referencia: EE 1638121-IVC-2015
IF-2017-18657741-PGAAPYF, 15 de agosto de 2017

Referencia: EE 16524741-DGAYAV-2017
IF-2017-18657766-PGAAPYF, 15 de agosto de 2017

Referencia: EE 4681983-DGLTACDN-2017
IF-2017-19005535-PGAAPYF, 18 de agosto de 2017

Referencia: EE 14327900-DGAB-2015
IF-2017-19304238-PG, 24 de agosto de 2017

La Procuración General de la Ciudad se expide en cada caso puntual, emitiendo opinión legal en base al análisis 
de los elementos que obran agregados a los actuados en que se le formula la pertinente consulta.
El análisis que se efectúa debe ser interpretado en el cauce de la competencia natural de la Procuración 
General, es decir desde la perspectiva de un órgano de control de legalidad, razón por la cual, todas las 
cuestiones técnicas, guarismos, cifras y/o cálculos que pudieran plantearse deberán ser analizadas y resueltas 
por los organismos del Gobierno de la Ciudad. 
Idéntico tenor recibe el análisis de las cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia que hacen a la decisión 
de Gobierno.

B) Informes Técnicos
b.1.) Valor Probatorio

Referencia: EX 665553/2010
IF-2017-17751399-DGAINST, 4 de agosto de 2017

Referencia: EE 2009-1501025-MGEYA-DGPDT
IF-2017-19202235-DGAINST, 23 de agosto de 2017

Referencia: EX-2015-16037959-MGEYA-APRA
IF-2017-19474940-DGAINST, 25 de agosto de 2017

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).

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

Cabe resaltar que, en cuanto a la faz técnica de los informes obrantes en las actuaciones administrativas, cabe 
estar a lo allí expresado, ya que "Cuando se trata de una cuestión meramente técnica, ella es resuelta 
exclusivamente en base a criterios técnicos y a reglas técnicas y la administración pública no tiene ninguna 
facultad para apartarse de tales reglas" (Alessi, Renato "Diritto Administrativo" T. I, Milán 1949, pág 145, citado 
por Agustín Gordillo, "Procedimiento y Recursos Administrativos", Edit. Macchi, 1971, pág.116).

C) Carácter no vinculante

Referencia: EE 12556196/MGEYA/UAC12/17
IF-2017-19353897-DGACOM, 24 de agosto de 2017

Referencia: EE. 8537107/MGEYA-COMUNA6/17
IF-2017-19357862-DGACOM, 24 de agosto de 2017

En virtud de lo establecido por el artículo 12 de la Ley N.º 1218 (BOCBA 1850), 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) Naturaleza jurídica

Referencia: EE 14327900-DGAB-2015
IF-2017-19304238-PG, 24 de agosto de 2017

El Dominio Público consiste en un conjunto de bienes, que por los fines de utilidad pública y bien común que 
con ellos se tiende a satisfacer, se hallan sometidos a un régimen jurídico especial de Derecho Público.

El régimen jurídico se caracteriza por su inalienabilidad, por su imprescriptibilidad y por las reglas de policía de 
la cosa pública que le son aplicables, debiendo agregar que ese régimen jurídico es uno solo, es único 
(Marienho�, Miguel S, "Tratado de Derecho Administrativo, Tomo V, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1998, págs. 
262 y 263). Como se expresara previamente, resulta un deber inexcusable para la Administración propender a 
la tutela del dominio público, tendiendo toda esa manifestación de la actividad administrativa a la satisfacción 
del interés público, el cual no puede diferirse ni retardarse por el hecho o actitud de un individuo particular. 
(Marienho�, Miguel S, "Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo V, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1998, págs. 
326).

Lo atinente al otorgamiento de “permisos” de uso sobre dependencias dominicales, en principio general, no 
pertenece a la actividad reglada de la Administración. Al contrario, por principio general, pertenece al ámbito 
de la “actividad discrecional” de ella. De ahí que la Administración Pública no esté obligada a otorgar los 
permisos de uso que se le soliciten. El otorgamiento de dichos permisos depende de la “discrecionalidad” 
administrativa, pues la Administración hállase habilitada para apreciar si el permiso que se pide está o no de 
acuerdo con el interés público (con cita de Marienho�, Miguel, “Tratado del Dominio Pública”, Ed. TEA, 1960, 
pág. 331).

El otorgar un derecho de uso sobre un bien del dominio público constituye una “tolerancia” de la 
Administración, que en este orden de actividades actúa dentro de la esfera de su poder discrecional, lo que 

“constituye el verdadero fundamento de la “precariedad” del derecho del “permisionario”. No es de extrañar, 
entonces, que haya unanimidad en reconocer el carácter de “precario” del permiso de uso…” y la posibilidad de 
que sea revocado en cualquier momento sin derecho a resarcimiento alguno” (con cita de Marienho�, Miguel, 
“Tratado del Dominio Pública”, Ed. TEA, 1960, pág. 331 y sigs.).

FOMENTO

A) Beneficios otorgados las personas físicas o jurídicas radicadas en el Distrito de las Artes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires

Referencia: EE 2013-04178243-MGEYA-DGG
IF-2017-17596286-DGAINST, 2 de agosto de 2017

Mediante el artículo 1º de la Ley N.º 4353 (Texto consolidado por Ley N.º 5666) se creó el Distrito de las Artes 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el polígono comprendido por ambas aceras de Avenida 
Regimiento de Patricios, Río Cuarto, Azara, Avenida Martín García, Tacuarí, Avenida San Juan, Avenida Ing. 
Huergo, Avenida Elvira Rawson de Dellepiane, las parcelas frentistas de la Dársena Sur, ambas márgenes, y la 
ribera norte del Riachuelo.

El art. 2° dispone que las disciplinas artísticas comprendidas por las actividades cuyo fomento se establece por 
la ley, son las de Artes Visuales, Artes Musicales, Artes Literarias, y Artes Escénicas; y el art. 3° que las 
actividades promovidas, vinculadas con las disciplinas artísticas detalladas en el artículo 2°, son la formación, 
creación, producción, gestión, y difusión de obras artísticas; promoviéndose también la comercialización de las 
obras comprendidas en el párrafo anterior, y la prestación de servicios y la producción y comercialización de 
insumos específicos para la realización de las actividades detalladas en este artículo.

El art. 4° enumera a los beneficiarios de la Ley N.º 4353, esto es, las personas físicas o jurídicas radicadas o que 
se radiquen en el Distrito de las Artes, que desarrollen las actividades detalladas en los incisos a) a e). 

En los artículos 6°, 7°, 8° y 9°, se determinan los requisitos indispensables para la inscripción en el Registro del 
Distrito de las Artes, debiendo tener su efectiva radicación dentro del polígono aludido, y además desempeñar 
en forma principal alguna de las actividades promovidas. Asimismo les requiere encontrarse al día con sus 
obligaciones tributarias para con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y con sus obligaciones impositivas, 
previsionales y laborales a nivel nacional (Conf. art. 9°).

La Ley N.° 4353 resultó objeto de reglamentación a través del dictado del Decreto N.º 240/GCBA/13, el cual se 
encuentra integrado por la Resolución N° 533/GCABA/MMIYTGC/17, la cual derogó la Resolución N.° 
451/MDEGC/13, y cuyo Anexo I determina la documentación necesaria para la inscripción en el Registro del 
Distrito de las Artes.
Para acceder al beneficio otorgado por la precitada ley, las personas físicas o jurídicas que se postulen, deben 
inscribirse en el Registro del Distrito de las Artes que fuera creado en el ámbito del Ministerio de Desarrollo 
Económico.

B) Beneficios otorgados las personas físicas o jurídicas radicadas en el Distrito Tecnológico de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires
  
Referencia: EE 15338319/DGDECO/2017
IF-2017-17965872-PGAAPYF, 7 de agosto de 2017

Mediante el artículo 10 de la ley 2972 (BOCBA 3101), se creó el Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos 

Aires, dentro del área comprendida por las Avenidas Sáenz, Boedo, Chiclana, Sánchez de Loria y Brasil, las 
calles Alberti y Manuel García y la Avenida Amancio Alcorta, en ambas aceras.

El artículo 2° de la ley 2972 determina que son beneficiarias de las políticas de fomento que se contemplan, las 
personas físicas o jurídicas radicadas o que se radiquen en el Distrito, cuya actividad principal en el mismo se 
refiera a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), a través de alguna de las actividades que 
el citado artículo menciona.

Para acceder al beneficio otorgado por la Ley N.° 2972, las personas físicas o jurídicas comprendidas en el 
artículo 2°, deben inscribirse en el Registro de Empresas TIC, que fuera creado en el ámbito del Ministerio de 
Desarrollo Económico.

b.1.) Autoridad de aplicación. Delegación de competencias

Referencia: EE 15338319/DGDECO/2017
IF-2017-17965872-PGAAPYF, 7 de agosto de 2017

La Ley N.º 2972 estatuye al ex Ministerio de Desarrollo Económico como autoridad de aplicación de la norma, 
facultando a dicha autoridad para promover la radicación en el mencionado Distrito Tecnológico de las 
personas físicas y jurídicas comprendidas en la Ley, gestionar y fomentar su pleno desarrollo y evolución, 
coordinar e implementar la estrategia de su internacionalización, actuando como órgano de consulta y 
asesoramiento permanente en todo lo relacionado con la aplicación de la Ley, y llevando el correspondiente 
Registro de Empresas de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones.

Por su parte, por medio del Decreto N.° 184/GCBA/2013, el Jefe de Gobierno de la Ciudad ha decidido 
reglamentar lo establecido por la Ley N.° 2972, facultando al ex Ministro de Desarrollo Económico para que, en 
el ámbito de su competencia, dicte todas las normas aclaratorias, interpretativas y complementarias que sean 
necesarias para la mejor aplicación de la referida Ley.

De la lectura de la Ley de Ministerios de la Ciudad se desprende que las misiones y funciones originalmente 
asignadas al ex Ministerio de Desarrollo Económico como autoridad de aplicación y de desarrollo de la Ley N.° 
2972, se encuentran absorbidas en la actualidad por el Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, al 
tener por ejemplo como responsabilidades y atribuciones asignadas las de elaborar políticas e instrumentar 
proyectos y programas orientados al desarrollo, promoción y fomento de las actividades comerciales, 
industriales y de servicios, con énfasis en la generación de empleo y en la promoción de las pequeñas y 
medianas empresas.

Asimismo, las de promover y fomentar la actividad exportadora e importadora y las inversiones privadas, de las 
empresas residentes en la Ciudad, las de promover las actividades productivas y de desarrollo sustentable en 
sus zonas postergadas, y las de entender en todo lo relativo a la política laboral de la Ciudad. 

Y en especial, las de desarrollar y coordinar programas, proyectos y actividades necesarios para la ciencia, la 
innovación tecnológica y su irradiación al sistema productivo de la Ciudad.

Por tales motivos, teniendo en cuenta que el ex Ministro de Desarrollo Económico ha sido establecido como 
órgano de aplicación, de consulta y de asesoramiento permanente en todo lo relacionado con la aplicación de 
la Ley N.° 2972 de Creación del Distrito Tecnológico de la Ciudad, siendo facultado expresamente para dictar 
todas las normas aclaratorias, interpretativas y complementarias para su mejor aplicación, y toda vez que tales 
misiones y funciones en la actualidad han sido absorbidas por el Ministerio de Modernización, Innovación y 
Tecnología, es que se entiende que no median inconvenientes de orden legal para que dicho Ministerio proceda 
a delegar y autorizar a su Subsecretaría de Desarrollo Económico y a su Dirección General de Distritos 
Económicos las misiones y funciones que antes fueran mencionadas. 

A mayor detalle, se recuerda que por Ley de Ministerios de la Ciudad N.° 5460, se han establecido como 
funciones y competencias de todos los Ministerios de la Ciudad, y por ende a la vez del Ministerio de 
Modernización, Innovación y Tecnología, las de desarrollar todas las acciones que resulten necesarias para el 
cumplimiento del Plan General de Acción de Gobierno, las de orientar en forma indicativa las actividades del 
sector privado vinculadas con los objetivos de su competencia, las de promover y fortalecer la iniciativa privada 
en función del bienestar general a través de la coordinación de funciones y de las acciones de sus organismos 
dependientes y las de estos con las del sector privado, así como las de resolver todo asunto concerniente al 
régimen administrativo de sus respectivos Ministerios, atendiendo para ello a los criterios de gestión que se 
dictaren, y a adoptar las medidas de coordinación, supervisión y de contralor necesarias para asegurar el 
cumplimiento de las funciones de su competencia.
A su vez, no debe olvidarse que en dicha Ley se faculta expresamente a los Ministros para delegar la resolución 
de todos los asuntos vinculados al régimen económico y administrativo de sus respectivas áreas en los 
funcionarios que se determinen conforme a su organización. 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

A) Generalidades 

Referencia: EE 15338319/DGDECO/2017
IF-2017-17965872-PGAAPYF, 07 de agosto de 2017

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) Facultades de la Administración. Ejecución coactiva

Referencia: EE 2016-14799041-MGEYA-AGC
IF-2017-17569199-DGAINST, 2 de agosto de 2017

Conforme surge del artículo 12° de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que 
en su parte pertinente dispone: “Solo podrá la Administración utilizar la fuerza contra la persona o bienes del 
administrado, sin intervención judicial, cuando deba protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse 
edificios que amenacen ruina, o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad 
o moralidad de la población, o intervenirse en la higienización de inmuebles”.

En aquellos supuestos donde no quepan dudas que resulta necesario acceder a un inmueble para, con base en 
diversas inspecciones realizadas, eliminar el riesgo latente de derrumbe a fin de evitar daños a terceros o a 
fincas linderas y garantizar la seguridad pública, la Administración puede actuar en forma urgente e inmediata, 
sin que sea procedente requerir ante el Órgano Jurisdiccional competente el dictado de una orden judicial a fin 
de allanar el inmueble para llevar a cabo las tareas propiciadas (en el caso, se trataba de una obra cerrada, sin 
actividad y sin evidenciar la presencia de ocupantes).

B) Higienización, desinfección, desinsectación y desratización
a.1.) Marco legal actual

Referencia: EE 2017-08685049-MGYEA-COMUNA11
IF-2017-17473318-DGAINST, 1 de agosto de 2017

Conforme surge del Art. 10° de la Ordenanza N.° 33.581, texto consolidado por Ley N.° 5454, dispone que "Todo 
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a 
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética. Comprobado el 
incumplimiento de dichas normas, mediante el labrado de un acta circunstanciada de su estado, se emplazará a 
su propietario a la higienización en un plazo que oscilará entre cinco (5) y treinta (30) días, que se fijará en cada 
caso particular, de acuerdo a la urgencia que se requiera. Dicha intimación se efectuará por intermedio de las 
reparticiones competentes mediante cédula debidamente diligenciada al domicilio que tenga denunciado su 
propietario, bajo apercibimiento de que el incumplimiento de los trabajos dispuestos dentro del término a que 
fuera emplazado, dará lugar a su realización por administración y a su costa. Igual temperamento se adoptará 
por parte de la dependencia pertinente, de comprobarse la existencia de roedores". 

En la actualidad la norma que rige la cuestión de higienización es 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". 

POLICÍA DE LA CIUDAD

A) Procedimiento Sumarial
a.1) Medidas preventivas

Referencia: EE 13.207.477/MGEYA-SICYPDP/17
IF-2017-17934113-DGEMPP, 7 de agosto de 2017

Mediante el Decreto N° 53/GCBA/17 se aprobó la reglamentación de la Ley N.º 5688, en lo referente al régimen 
disciplinario para el personal con y sin estado policial que integra la Policía de la Ciudad y al personal retirado.

Al referirse a las medidas preventivas, en su ANEXO I establece que solo pueden dictarse en el marco de un 
sumario administrativo y ante la existencia de elementos de sospecha suficientes que ameriten su adopción y 
tengan como objetivo primordial asegurar el éxito de la investigación, evitar el entorpecimiento del 
procedimiento disciplinario y/o evitar eventuales daños (art. 116).

Por su parte, en su art. 118, al describir las medidas preventivas señala, entre otras: "1) El cambio de situación de 
revista del agente a disponibilidad o servicio pasivo, siempre que fuese inconveniente su continuidad en el 
servicio efectivo ...".

Finalmente, el art. 120 dispone: "El pedido debe estar debidamente fundado, señalando los hechos y el riesgo 
que ocasionaría mantener al agente en servicio efectivo o en sus tareas habituales. "La denuncia por sí sola no 
puede motivar la adopción de una medida preventiva, ya que se deben acreditar los elementos de juicio 
suficientes que justifiquen su necesidad. "Se puede ordenar la imposición de una medida preventiva, si la 
denuncia ha tomado estado público, y siempre que sea en resguardo del prestigio institucional o bien a raíz de 
la alta exposición a la que se viera sometido el sumariado".

El cambio de situación de revista dispuesto por el acto impugnado no constituye de manera alguna una 
sanción, sino que se trata de una medida preventiva tomada para allanar la investigación del hecho y colaborar 

en la instrucción del pertinente sumario administrativo, medida que se encuentra prevista en la norma 
comentada.

Es deber inclaudicable de la administración en el marco del estado de derecho, velar permanentemente por la 
legalidad de su actividad, el correcto desempeño de sus agentes y la transparencia en el ejercicio de la función 
pública. No puede existir ningún impedimento para que aquella promueva el esclarecimiento de ciertos hechos 
para resguardar el principio de legalidad en el obrar administrativo. Tal atribución debe ejercerse en el marco 
del orden jurídico vigente, respetando los requisitos necesarios para la emisión de la voluntad estatal como las 
garantías de los administrados (con cita del fallo dictado por el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de 
Córdoba, Sala Contencioso-administrativa, 4/7/96, "Esteban, Elsa E. c. provincia de Córdoba", LLC 1996, 1020, 
La Ley Online AR/JUR/2380/1996).

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Prueba  

Referencia: EE 1638121-IVC-2015
IF-2017-18657741-PGAAPYF, 15 de agosto de 2017

De conformidad con el art. 101 de la Ley de Procedimientos administrativos de la Ciudad  de  Buenos  Aires,  "El 
organismo interviniente, de oficio o a petición de parte interesada, podrá disponer la producción de prueba 
cuando estimare que los elementos reunidos en las actuaciones no son suficientes para resolver el recurso".

La autoridad administrativa puede decretar o no la apertura a prueba. Esto último ocurre necesariamente si no 
hay hechos que deban probarse. También puede darse que aunque  el  particular  hubiera  propuesto  pruebas,  
la  Administración  las  desestime  por inconducentes,   impertinentes,   imposibles o   formalmente   
improcedentes.   Esto   nos demuestra que no es una facultad plenamente reglada. Pero si no se dan esos 
supuestos, obligatoriamente se  admite y  ordena  la  prueba  señalada.  Quien  decide  acerca  de  la pertinencia   
de   la   prueba es   el   órgano   administrativo   que   dirige   el   trámite (con cita de Hutchinson, Tomás, 
Procedimiento administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, pág. 284, editorial Astrea, año 2003).

B) Principios.
b.1.) Celeridad, economía, sencillez y eficacia

Referencia: EE 1638121-IVC-2015
IF-2017-18657741-PGAAPYF, 15 de agosto de 2017

En todo expediente, la celeridad y eficacia debe imprimir la conducta de la Administración, a efectos de dar 
cumplimiento, en resguardo de los propios intereses de esta, de los términos y disposiciones del procedimiento 
administrativo regulados por el Decreto N.° 1510-GCBA-97 (BOCBA N.° 310), que son obligatorios en las 
tramitaciones tanto para los particulares como para la propia administración.

C) Simples pretensiones
c.1.) Reclamo indemnizatorio

Referencia: EE 12556196/MGEYA/UAC12/17
IF-2017-19353897-DGACOM, 24 de agosto de 2017

A efectos de hacer lugar en sede administrativa a un reclamo de daños y perjuicios deben encontrarse reunidos 
los elementos necesarios para ello.

Quien reclama daños y perjuicios debe demostrar fehacientemente el derecho o interés que la legitime, las 
circunstancias que alegue, la existencia del daño y que la responsabilidad por el mismo le fuere atribuible a la 
Administración.

El art. 24 de la de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, al referirse a la 
iniciación del trámite administrativo, define a la "parte interesada" como a toda aquella persona física o jurídica, 
pública o privada, que invoque un derecho subjetivo o un interés legítimo. 

Resulta necesario que en la primera presentación la peticionante acredite el derecho subjetivo que le asiste o 
su interés legítimo.

En materia de legitimación la regla general es que el actor debe probarla. En principio, el actor debe probar la 
calidad por la cual acciona y que postula en su petición, en tanto aquella constituye uno de los presupuestos 
esenciales de su derecho indemnizatorio.

Aún en el supuesto de que se hubiere demostrado la ocurrencia del hecho, los daños y la responsabilidad de la 
Administración, no procedería dictar un pronunciamiento a favor de quien no tiene derecho a solicitar el 
correspondiente resarcimiento.

Es el peticionante quien debe acreditar su calidad de propietaria de la cosa dañada. Esa calidad, se ve 
subordinada a la naturaleza de la cosa de que se trate: mueble no registrable, mueble registrable o inmueble. En 
el primer caso bastará la posesión, mientras que en los dos restantes será necesario contar con el título de 
propiedad correspondiente.

Constituye un requisito de admisibilidad; es necesario que quien formule la pretensión tenga legitimación para 
que el órgano administrativo pueda examinarla en un procedimiento concreto" (Hutchinson, Tomás, 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea, Buenos Aires, año 2003, pág. 198).

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

A) Generalidades

Referencia: EE. 8537107/MGEYA-COMUNA6/17
IF-2017-19357862-DGACOM, 24 de agosto de 2017

El reconocimiento de la responsabilidad estatal por su actividad tanto lícita como ilegítima, exige para su 
procedencia el cumplimiento de ciertos requisitos imprescindibles, esto es: a) la existencia de un daño actual y 
cierto; b) la relación de causalidad entre el accionar lícito o ilícito del Estado y aquel perjuicio y, c) la posibilidad 
de imputar jurídicamente esos daños a dicho Estado (cfr. CSJN, Fallos: 306:2030; 307:821; 318:1531; 320:113; 
321:1776; 321:2144; entre otros).

A efectos de hacer lugar a un reclamo en sede administrativa, deben encontrarse acreditadas las circunstancias 
en que se produjo el hecho, los daños denunciados y la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires.

Entre los supuestos especiales de responsabilidad el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación sancionado 
por Ley N.º 26.994 (BO 8/10/14) en su art. 1764 dispone: "Inaplicabilidad de normas. Las disposiciones del 
Capítulo 1 de este Título no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria."

El art. 1765 del Código Civil y Comercial de la Nación reza: "Responsabilidad del estado. La responsabilidad del 
Estado se rige por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local según corresponda.".

A nivel nacional se ha sancionado la Ley N.º 26.944 (BO 8/08/14) que rige la responsabilidad del Estado por los 
daños que su actividad o inactividad les produzca a los bienes o derechos de las personas (cfr. art. 1°).

Si bien La Ley Nacional de Responsabilidad del Estado ha invitado a las provincias y a la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a adherir a los términos de la ley para la regulación de la responsabilidad estatal en sus ámbitos 
respectivos (cfr. art. 11), hasta la fecha de emisión del presente dictamen la Ciudad de Buenos Aires no ha 
adherido a este régimen.

La responsabilidad del Estado tiene fundamento en normas de la Constitución Nacional (arts. 16, 17 y 19) y en 
los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional.

La constitucionalización de la responsabilidad estatal recientemente ha tenido su expresión más notoria en el 
fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Rodríguez Pereyra, Jorge Luis y otra c/ 
Ejército Argentino s/ daños y perjuicios" al declarar la inconstitucionalidad de un régimen indemnizatorio 
especial restrictivo, es decir no integral, por cercenar derechos de raigambre constitucional.

Entre los fundamentos utilizados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Rodríguez Pereyra, 
Jorge Luis y otra c/ Ejército Argentino s/ daños y perjuicios", cabe mencionar el siguiente principio general: "la 
prohibición dirigida a los hombres de perjudicar los derechos de un tercero: alterum non laedere, 
entrañablemente vinculado a la idea de reparación integral" (Fallos 327:3753).

Asimismo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció la aplicación del art. 21, inc. 2 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica): "ninguna persona puede ser privada de 
sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa" a reclamos fundados en violaciones al derecho a 
la vida, dando así a dichos bienes un alcance que transciende la esfera de lo patrimonial ("Oharriz", Fallos
326:3032).

B) Responsabilidad por caída de árboles
b.1) Daños derivados por ramas caídas durante una poda de árboles

Referencia: EE. 8537107/MGEYA-COMUNA6/17
IF-2017-19357862-DGACOM, 24 de agosto de 2017

La obligación legal de conservación del arbolado público en buenas condiciones en la Ciudad de Buenos Aires 
se encuentra prevista en la Ley N.º 3263 de Arbolado Público Urbano (BOCBA 3393).

La Corte Suprema de la Nación ha señalado que "el uso y goce de los bienes del dominio público por parte de 
los particulares importa para el Estado -considerado "lato sensu"- la obligación de colocar sus bienes en 
condiciones de ser utilizados sin riesgos" (CSJN Fallos 315:2834 y 317:144).

Corresponde al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la obligación de conservar en buen estado los bienes 
de dominio público para que las personas puedan transitar por las calles sin riesgos para su integridad y/o sus 
bienes.



especial en aras de asegurar la circulación de información de relevancia pública. La protección del 
derecho a la salud prevista en la Constitución Nacional y en los instrumentos internacionales (arts. 42, 
75, inc. 22, de la Constitución Nacional; art. 25, de la Declaración Universal de Derechos Humanos; art. 
XI, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; art. 12, Pacto Internacionalde Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales; entre otros) revelala importancia que tiene este tema para la 
sociedad en su conjunto.

En los casos de informaciones inexactas y agraviantes, la vulnerabilidad característica de los simples 
ciudadanos que justifica una mayor protección no se encuentra presente en el sub lite porque la actora 
-que, según denunció en la causa, tiene 56 clínicas en Europa, Asia y Oceanía-, se expuso al escrutinio 
público al ofertar la prestación de servicios de salud mediante campañas masivas de publicidad en 
diversos medios de comunicación, circunstancia que permite asimilar su situación a los casos de parti-
culares que se han involucrado en la cuestión pública de que trata la información (conf. doctrina de la 
causa “Barrantes”, Fallos: 336:879 y “Sciarnmaro”, Fallos: 330:3685, voto de la mayoría y voto concu-
rrente del juez Fayt).

La actora -que, según denunció en la causa, tiene 56 clínicas en Europa, Asia y Oceanía- se expuso al 
escrutinio público al ofertar la prestación de servicios de salud mediante campañas masivas de publici-
dad en diversos medios de comunicación, motivo por el cual el margen de tolerancia de la actora frente 
a la crítica periodística debe ser mayor y el caso debe ser examinado a la luz dela doctrina de la real 
malicia. Según los precedentes de esta Corte, tratándose de informaciones inexactas y agraviantes 
referidas a funcionarios públicos, figuras públicas o particulares que hubieran intervenido en cuestiones 
de esa índole, los que se consideran afectados deben demostrar que quien emitió la expresión o impu-
tación conocía la falsedad de la noticia y obró con conocimiento de que eran falsas o con notoria 
despreocupación por su veracidad (doctrina de Fallos: 320:1272; 327:943).

Estos principios –que conforman la doctrina de la real malicia- son consistentes con el diseño de un 
estado de derecho constitucionalmente reglado. La investigación periodística sobre los asuntos públi-
cos desempeña un rol importante en la transparencia que exige un sistema republicano. El excesivo 
rigor y la intolerancia del error llevarían a la autocensura lo que privaría a la ciudadanía de información 
imprescindible para tomar decisiones. Estas afirmaciones forman parte del acervo común de los jueces 
de importantes tribunales que han adoptado una línea de interpretación amplia, admitiendo incluso el 
error sobre los hechos. En este sentido, la Corte Suprema de Estados Unidos consideró que “Las 
afirmaciones erróneas son inevitables en un debate libre, y este debe ser protegido si la libertad de 
expresión ha de tener el espacio que ella necesita para sobrevivir” (New York Times vs. Sullivan, 376 
U.S. 254,271). Por su parte, el Tribunal Constitucional español sostuvo, en su sentencia 6/1988, que “...las 
afirmaciones erróneas son inevitables en un debate libre, de tal forma que de imponerse la verdad 
como condición para el reconocimiento del derecho [de expresarse libremente], la única garantía de la 
seguridad jurídica sería el silencio...” (Jurisprudencia Constitucional, tomo XX,pág. 57).

El principio de real malicia, a diferencia del test de veracidad, no opera en función de la verdad o false-
dad objetiva de las expresiones, pues entra en acción cuando ya está aceptado que se trata de manifes-
taciones cuya verdad no ha podido ser acreditada, son erróneas o incluso falsas. Lo que es materia de 
discusión y prueba, si de real malicia se trata, es el conocimiento que el periodista o medio periodístico 
tuvo (o debió tener) de esa falsedad o posible falsedad. Esta es la primera e importante diferencia. La 
segunda y no menos importante particularidad radica en que el específico contenido del factor subjeti-
vo al que alude el concepto de real malicia –conocimiento de la falsedad o indiferencia negligente sobre 
la posible falsedad- no cabe darlo por cierto mediante una presunción, sino que debe ser materia de 
prueba por parte de quien entable la demanda contra el periodista o medio periodístico.

Si bien el criterio por el cual el específico contenido del factor subjetivo al que alude el concepto de real 
malicia –conocimiento de la falsedad o indiferencia negligente sobre la posible falsedad- no cabe darlo 
por cierto mediante una presunción, sino que debe ser materia de prueba por parte de quien entable 

la demanda contra el periodista o medio periodístico, puede implicar una alteración del principio gene-
ral en otros sistemas jurídicos, en el contexto del derecho argentino y, en particular, de la legislación 
aplicable por los tribunales nacionales (art. 377 de Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), se 
trata precisamente de seguir lo que es norma, esto es, que la carga de probar un hecho recae sobre 
quien lo alega. En el régimen jurídico de la responsabilidad civil, no se discute que cada parte debe 
probarlos presupuestos de su pretensión, y que, por lo tanto, es el actor quien debe demostrar la exis-
tencia del factor de atribución. La sola evidencia de daño no hace presumir la existencia del elemento 
subjetivo en la responsabilidad  profesional del periodista o del periódico (conf. causas “Patitó”, Fallos: 
331:1530 y “Locles”, Fallos: 333:1331).

La actora no ha aportado elementos suficientes que permitan concluir que los periodistas conocían la 
invocada falsedad de los hechos divulgados en el programa televisivo o que obraron con notoria 
despreocupación acerca de su verdad o falsedad. En efecto, los recurrentes acreditaron que la investi-
gación que sustentaba el programa televisivo había sido realizada a partir de las denuncias presentadas 
por el ex gerente de la actora ante el Ministerio de Salud, la Administración Federal de Ingresos Públi-
cos y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.

Queda en evidencia que ante la denuncia formulada por el ex gerente de la actora, los demandados 
tomaron medidas razonables para contrastar y verificar la calidad de la fuente,y recabaron información 
adicional sobre el núcleo de su denuncia (corroboraron la existencia del vínculo denunciado entre la 
sociedad que ofrecía el tratamiento médico -Boston Medical Group S.A.- y la que lo comercializaba 
-Grupo Farmacéutico S.A.-, recabaron la opinión de especialistas en la materia, tanto de algunos que 
habían trabajado en esa clínica de salud y conocían el modo de desarrollo de la actividadde la empresa, 
como de otros profesionales independientes, realizaron una filmación mediante la utilizaciónde una 
cámara oculta, en la que se registró la modalidad de la atención médica ofrecida a los pacientes que 
acudían a los consultorios de la demandante), razón por la cual no se encuentra acreditado que los 
recurrentes hubiesen actuado con conocimiento de la falsedad o con notoria despreocupación acerca 
de la veracidad de la información suministrada en el programa televisivo.

Al no haberse demostrado que los demandados –que fueron condenados por el a quo a pagar los daños y 
perjuicios- hubiesen actuado con conocimiento de la falsedad de la noticia o con notoria despreocupación 
por la veracidad de la información suministrada o hubiesen editado en forma malintencionada el contenido 
del informe televisivo, las garantías constitucionales que se invocan como vulneradas –libertad de expresión 
y de prensa- guardan relación directa e inmediata con lo resuelto (art. 15 de laley 48), por lo que correspon-
de revocar la sentencia apelada y rechazar la demanda, con costas.

QUEJA POR APELACIÓN DENEGADA

CSJN, “Utildueto S.A. e/ EN - AFIP - DGI 5/ amparo ley16.986”, sentencia del 22 de agosto de 2017.

El planteo de reposición formulado resulta improcedente, pues las decisiones de esta Corte en los 
recursos de queja por apelación denegada no son, como principio, susceptibles de recurso alguno 
(Fallos: 316:1706, entre muchos otros), sin que en el caso se presente un supuesto, estrictamente excep-
cional, que justifique apartarse de tal doctrina.

RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL

Sentencia arbitraria.

CSJN, “Holotte, Verónica Beatriz y otras c/ Estado Provincial - Contencioso Administrativo s/ recurso 
extraordinario de inaplicabilidad de ley”, sentencia del 22 de agosto de 2017.

En principio, cuando las sentencias recurridas emanan de los superiores tribunales de provincia en 
oportunidad de pronunciarse sobre los recursos extraordinarios previstos en el orden local, V.E. ha 
considerado que la tacha de arbitrariedad debe ser considerada como particularmente restrictiva 
(Fallos: 307: 1100; 313:493; 326:1893, entre otros). Ese criterio es el aplicable al sublite, desde el momen-
to en que los agravios de la parte recurrente se originan en la aplicación de normas procesales locales, 
cuya inteligencia por parte de los jueces de ese carácter cuestiona, atribuyéndole dicha tacha a lo deci-
dido. Los agravios de la apelante solo traducen su desacuerdo con el criterio adoptado por el tribunal 
superior respecto de normas de derecho procesal local, fundado en razones que, al margen de su acier-
to o error, acuerdan sustento bastante a su decisión sobre la base de una interpretación posible de las 
disposiciones legales en juego y lo ponen a resguardo de la tacha de arbitrariedad invocada (Fallos: 
330:4770, entre otros) –del dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal que la CSJN comparte-.

La doctrina de la arbitrariedad de sentencias es de carácter excepcional y no tiende a sustituir a los 
jueces de la causa en cuestiones que le son privativas, ni a corregir en tercera instancia fallos equivoca-
dos o que se reputen tales, ya que solo admite desaciertos u omisiones de gravedad extrema, a causa 
de los cuales los pronunciamientos no pueden adquirir validez jurisdiccional (Fallos: 334:13 y sus citas, 
entre otros) –del dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal que la CSJN comparte-.

Cuestión federal. Decisión contraria al derecho federal invocado.

CSJN, “Boston Medical Group S.A. c/ Arte Radiotelevisivo Argentino S.A. y otros s/ daños y perjui-
cios”, sentencia del 29 de agosto de 2017.

La sentencia impugnada, al condenar por los daños y perjuicios producidos a los actores por los perio-
distas y la productora demandada por la emisión de un programa de televisión, estimó inaplicable la 
doctrina de la real malicia, admitida por esta Corte en diversos precedentes como adecuada protección 
de la libertad de expresión. Ello habilita la intervención del Tribunal, en su competencia apelada, para 
examinar las razones en base a las cuales se negó la protección constitucional a los demandados y tam-
bién para decidir si la difusión del programa periodístico por el que fueron condenados merece o no la 
inmunidad que el art. 14 de la Constitución Nacional reconoce a la libertad de expresión y deprensa 
(conf. Fallos: 334:1722, considerando 8°).

RECURSOS NATURALES

Dominio originario de las provincias.

CSJN, “Administración de Parques Nacionales c/ Misiones, provincia de s/ acción declarativa de 
inconstitucionalidad”, sentencia del 10 de agosto de 2017.

Debe rechazarse el planteo del Estado provincial [que creó un parque provincial sobre el cauce del Río 
Iguazú, alegando que dicho río no integra el Parque Nacional Iguazú] fundado en el artículo 124 de la 
ConstituciónNacional que consagra el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales. 
Al efecto se debe precisar, de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, que el 
citado precepto no puede ser interpretado con una amplitud tal que implique negar el derecho real de 
dominio de quienes tienen el carácter de titulares de bienes inmuebles al tiempo de sancionarse la 
reforma del año 1994, ni tampoco para incidir en los límites de un establecimiento de utilidad nacional 
[en el caso, el Parque Nacional Iguazú], fijados con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de 
esa reforma (artículo75, inciso 30, de la Constitución Nacional).
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4027 inc. 3 CCiv., a expensas de la contemplada en la Ley N.º 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”).

Las facultades de las provincias de dictar normas de impuestos locales que correspondan a su competencia 
constitucional, ha sido ampliamente reconocida desde mucho antes por la doctrina de la Corte (Fallos: 7:373) 
siendo comprensiva de la creación de impuestos en lo sustancial y formal (Fallos: 105:273).

Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no han delegado en el Gobierno Federal el dictado de 
los Códigos de Procedimientos, ni cedieron la institución de la prescripción liberatoria y fijación de los plazos 
que emanan del poder tributario reservado a ellas, ya que se les reconoce expresamente el ejercicio de las 
facultades tributarias.

La Corte Suprema en la causa "Barreto, Alberto Damián y otra c/ Buenos Aires, provincia de y otro s/daños y 
perjuicios" del 21/03/2006, ha señalado que debe atenderse a la naturaleza de la relación jurídica de que se 
trate y también ha reconocido que la prescripción integra el contenido propio del derecho tributario en el caso 
"Obras Sanitarias de la Nación v. Castiglioni y Lissi, Jorge A. L." del 2/4/1985 (Fallos 307:412), donde destacó 
que las normas que regulan la prescripción de tributos son de carácter eminentemente tributario.

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.

a.2) Suspensión de la prescripción

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

El procedimiento administrativo de determinación de oficio tiene efectos suspensivos del curso de la 
prescripción, por cuanto el cumplimiento del procedimiento previo y de la vía recursiva en sede administrativa 
hasta el agotamiento de la instancia, es una imposición legal que tiende a garantizar a la contribuyente su 
derecho de defensa respecto de la intimación de pago de la deuda determinada. Ya sea que la cuestión se 
analice en base a las normas del Código Civil o que se apliquen las previsiones del Código Fiscal, lo cierto es que 
el término de prescripción de obligaciones solo puede computarse mientras las mismas resultan exigibles, y no 
es viable su cómputo cuando la exigibilidad se encuentra supeditada al cumplimiento de una condición legal 
como lo es el cumplimiento y agotamiento del procedimiento administrativa de oficio previo.

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

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

El impuesto sobre los ingresos brutos es considerado un gravamen periódico o de ejercicio porque grava las 

manifestaciones económicas que se producen durante ese mismo lapso, es decir durante el ejercicio fiscal, que 
es, genéricamente anual.

Si bien la legislación físcal establece períodos de pago menores que se instrumentan mediante anticipos 
mensuales, la liquidación final o anual, obedece a esta naturaleza de anualidad del impuesto sobre los Ingresos 
Brutos y básicamente consiste en un resumen de la actividad del contribuyente. Ese carácter resumido que se 
le otorga a la OOJJ final, no altera la naturaleza "anual" del impuesto (ejercicio de actividad económica en un 
período fiscal determinado) sino que hacen a la forma o modo en que se ha de hacer la declaración impositiva. 
Así los anticipos mensuales constituyen "pagos a cuenta" del impuesto final, carácter este que surge 
claramente de las normas de Código Fiscal.

El impuesto a los ingresos brutos es considerado un gravamen periódico o de ejercicio fiscal anual, esto es, 
referido a manifestaciones económicas continuadas en el tiempo en contraposición a los llamados "impuestos 
instantáneos" en los que la obligación tributaria se relaciona con un momento o acto determinado (conf. Jarach, 
Dino "Finanzas Públicas y derecho tributario", p.822).

En el Impuesto a los Ingresos Brutos existe una alícuota constante que se relaciona con la actividad cumplida 
durante el tiempo señalado por la ley y que se proyecta sobre el monto de ingresos correspondientes a ese 
mismo lapso. Así se lo 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).

C) Intereses

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

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 (con cita 
de: 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, Expte N° RDC 35/0, Sala I, 30-09-03).

D) Prescripción de multas tributarias

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

Asimismo debe tenerse presente la interrupción de plazos dispuesta en el art. 92 del Código cuando preceptúa 
que "La prescripción de la acción para aplicar multas y clausuras o para hacerlas efectivas, se interrumpirá: Por 
la comisión de nuevas infracciones, en cuyo caso el nuevo término de la prescripción comenzará a correr el 10 
de enero siguiente al año en que tuvo lugar el hecho o la omisión punible" y dado que en el caso el curso del 
término de prescripción de la acción por el período 2007 se interrumpió con 'la comisión de una nueva 
infracción en el año 2008 -objeto de ajuste-, cabe concluir que se encuentra vigente la facultad para aplicar la 
sanción.

El juzgamiento de una infracción como se verifica en este caso, está condicionado necesariamente a una 
fiscalización previa, por lo tanto no puede nunca pretenderse que la acción para imponer la multa se encuentre 
sujeta a un plazo de prescripción menor que el de la acción para determinar el gravamen a la que va unida 
indisolublemente.

Las infracciones fiscales en virtud de las cuales se aplica la multa, emergen como accesorias de la potestad 
tributaria de la Ciudad de Buenos Aires, resultando por ende desechable el planteo de la recurrente procurando 
asimilar la prescripción de acciones del derecho penal a una materia totalmente ajena como lo es la infracción 
tributaria que no está prevista en el Código Penal precisamente por no configurar un delito, pues es de índole 
administrativo-tributaria, lo que resulta congruente con la similar naturaleza del órgano de aplicación de la 
normativa fiscal involucrada en materia de infracciones tributarias.

Pretender que el plazo de prescripción para la aplicación de la multa no puede exceder de dos años por 
aplicación de las regulaciones contenidas en el Código Penal de la Nación implicaría asignar un alcance 
exorbitante a las disposiciones del Código Penal, al regular una sanción que, en la sistemática de tal plexo 
represivo referido a delitos -competencia exclusiva de La Nación-, posee un carácter excepcional, 
traspolándola a la esfera de las prerrogativas sancionatorias de las provincias en donde se convierten en la 
respuesta ordinaria y corriente frente a las infracciones contravencionales y faltas, cuya tipificación y sanción se 
encuentra en el ámbito de los poderes conservados y referidos por los Estados miembros según la Constitución 
Nacional (...) En ese caso, además de no tratarse de un delito, sino de una sucesión de figuras infraccionales o 
contravencionales tributarias, se da satisfacción a la unidad de proceso respecto de los cargos que se formulan 
a la contribuyente, lo que no exige ninguna prioridad de juzgamiento respecto de las infracciones que han 
operado el efecto interruptivo por cuanto la unidad de proceso garantiza la simultaneidad de juzgamiento 
unitario de todos los hechos en una misma causa y por idénticos magistrados. Por las razones expuestas 
interpreto que, en atención a las peculiaridades de la materia (...) no puede imponerse el interés singular de la 
contribuyente en lograr la cesación de la persecución de la conducta acreedora de la multa, sobre el interés 
social de lograr una adecuada prevención general de los incumplimientos tributarios (del voto del Dr. Casás en 

la causa: TSJ, “El Bagre Films S.A. c/GCBA s/impugnación de actos administrativos”, sentencia del 06 de agosto 
de 2014). 

E) Defraudación al fisco

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

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 N.º 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 N.º 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).

"La multa aplicada a un contribuyente, en los términos de los arts. 46 y 47 incs. a) y b) de la Ley N.º 11.683, debe 
ser confirmada, pues el fisco constató irregularidades en la información contenida en las declaraciones juradas 
presentadas en relación con el impuesto al valor agregado, que incidieron en forma grave sobre la 
determinación de la materia imponible, resultando aplicable la presunción de que existió conducta dolosa, 
máxime cuando el contribuyente presentó declaraciones juradas rectificativas que conformaron el criterio 
fiscal" ("Frío Sur S.R.L. c. Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo" (Cámara 
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, sala V, sentencia del 26.04.2016).

F) Evasión. Omisión de pago de tributos. Evasión Fiscal.
f.1) Configuración

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360- PG, 23 de agosto de 2017
La omisión contemplada en el art. 107 del Código Fiscal dispone: "Los contribuyentes o responsables que 
omiten el pago total o parcial del impuesto, derecho, tasa o contribución y la presentación de la declaración 
jurada mensual o anual, cuando ello resulta exigible, salvo error excusable, incurren en omisión y son 
sancionados con una multa graduable hasta el cien por ciento (100 %) del gravamen omitido".
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.

Si hay defraudación es por que hay dolo, y si hay dolo, no puede haber error excusable.

G) Responsabilidad solidaria

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

El art. 11 del Código Fiscal estipula que están obligados a pagar los tributos al Fisco, con los recursos que 
administran, perciben o que disponen como responsables del cumplimiento de la deuda tributaria de sus 
representados, mandantes, etc., “Los directores, gerentes y demás representantes de las personas jurídicas, 
sociedades, asociaciones, entidades, empresas …” (inciso 4º), prescribiendo el art. 12 que las personas indicadas 
tienen que cumplir por cuenta de sus representados “… los deberes que este Código impone a los 
contribuyentes en general a los fines de la determinación, verificación, fiscalización y pago de los tributos”.

El art. 14 dispone que responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo “Todos 
los responsables enumerados en los incisos 1 al 5 y 7 del artículo 11. No existe, sin embargo, esta responsabilidad 
personal y solidaria, con respecto a quienes demuestren debidamente a la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos, que sus representados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir 
correcta y oportunamente con sus deberes fiscales”. 

A la Administración le basta con probar la existencia de la representación legal o convencional para presumir 
en el representante facultades con respecto a la materia impositiva. 

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).

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)

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 
estas no se ven afectadas en la esfera que les es propia (con cita de Fallos 251:299).

Al analizar la figura de los responsables solidarios, se ha considerado que: "No se excluye de la relación jurídica 
tributaria principal al destinatario legal tributario y se lo mantiene en su polo negativo (conservando –por tanto- 
el carácter de "contribuyente"). Pero se ubica a su lado a un tercero ajeno a la producción del hecho imponible 
y se asigna -también a ese tercero- el carácter de sujeto pasivo de la relación tributaria principal" (Villegas, 
Héctor B., "Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario", Edit. Depalma, 1998, págs.258 y sgtes.).

El ordenamiento tributario ha de tener en cuenta siempre su misión básica, cual es la obtención del cobro de los 

tributos dentro de un marco procesal de respeto hacia el ordenamiento jurídico. Sobre la base de ello, ha de 
establecer no solo los presupuestos según los cuales la Administración podrá considerarse como poseedora de 
una pretensión fiscal, cuando esos hechos imponibles se verifiquen en concreto, sino, asimismo, ha de prever 
los mecanismos a través de los cuales la Administración Tributaria podrá lograr los medios necesarios para 
hacer frente a los gastos públicos cuando no pueda obtenerse el cobro de los tributos directamente de los 
deudores principales de la misma. Para ello ha buscado un efecto jurídico concreto: sujetar junto al patrimonio 
del contribuyente el patrimonio del responsable" (con cita de: Manusovich, Patricia N. "El Responsable 
Solidario", Rev. Impuestos LVI-A, págs18 y sgtes).

La responsabilidad del solidario nace solo frente al incumplimiento del deudor principal a la intimación de pago 
cursada por el organismo recaudador, que la inobservancia a la intimación es la condición necesaria para la 
extensión de la responsabilidad al solidario y que esa falta de cumplimiento a la intimación de pago cursada es 
el hecho que habilita al organismo fiscal a extender la responsabilidad solidaria (con cita del dictamen emitido 
por el Procurador General de la Nación en los autos “Brutti, Stella Maris c/D.G.I., de fecha 18/09/2002).

El Máximo Tribunal Nacional afirmó en relación con el art. 8 de la LPT, que cuando una ley es clara y no exige 
mayor esfuerzo interpretativo, corresponde su aplicación directa, por cuanto la primera fuente de 
interpretación de las leyes es su letra. La norma solo requiere para su aplicación, que se haya cursado al deudor 
principal la intimación administrativa de pago y que haya transcurrido el plazo de quince días legalmente 
previsto sin que haya sido cumplida. No corresponde que al interpretar el artículo 8, inciso a) de la LPT se 
incorpore un recaudo -la firmeza del acto administrativo que determina el impuesto del deudor principal- no 
contemplado en esa norma, máxime cuando la LPT resguarda el derecho de defensa del responsable solidario, 
al establecer que para que se le endilgue responsabilidad por la deuda de un tercero, la AFIP debe ajustarse al 
mismo procedimiento de determinación de oficio previsto para el deudor principal. Ello implica que la 
resolución respectiva puede ser objeto de apelación ante el Tribunal Fiscal, permitiendo al responsable solidario 
formular los planteos que considere que hacen a su derecho (CSJN, Bozzano Raúl José (TF 33056-1 cl DGI)", 
Expte. B. 773. XLVIII).

Los responsables solidarios son los sujetos pasivos situados al lado del contribuyente que permanece dentro de 
la relación obligacional, por vínculos de solidaridad" (con cita de: José C. Bocchiardo, Tratado de tributación, 
pág. 148, dirección de Horacio A. García Belsunce, Tomo I, vol. 2, edit. Astrea, Bs As 2003).

DERECHO URBANÍSTICO
A) Propiedad horizontal

Referencia: EX-2013-07034403-MGEYA-DGROC
IF-2017-17913743-DGAINST, 7 de agosto de 2017

La sobreelevación o sobreedificación debe ser autorizada por la unanimidad de los propietarios (…) Esa 
unanimidad, exigida por el art.7 de la Ley N.º 13.512, existe si el supuesto, está expresamente previsto en el 
reglamento de copropiedad y administración, el cual debe ser aceptado por todo adquirente de unidades de 
propiedad exclusiva; y (...) como la división horizontal se hace sobre edificios concluidos, las unidades que no 
están ejecutadas, terminadas ni dadas de alta, para su habitabilidad, no integran el consorcio de propietarios. 
No tienen, por tanto, entidad, y no pueden ser objeto de derechos reales (con cita de: FONTBONA, Francisco 1. 
J. -VITAVER, Benjamín. "La Propiedad Horizontal, los Clubes de Campo y las Unidades a Construir", Bs. As. 
Revista del Notariado N.° 761,1978, p.1616).

El derecho de sobreedificación solo es admitido en nuestra legislación cuando está establecido en el acto 
constitutivo del consorcio (con cita del fallo dictado por la CN Especial Civil y Com, sala VI, abril 24-985.-Ruppo, 
Fernando c. Mir, Horacio-ED, 118-455/6).

ABOGADOS

A) Ejercicio de la profesión
a.1) Prohibiciones. Publicidad en lugares prohibidos. Consecuencias

Referencia: EE 2017-17368408-MGEYA-DGLTMSGC
F-2017-18136195-PGAAIYEP, 9 de agosto de 2017

La Ley Nacional N.º 23.187 en su artículo 10 inciso e) prohíbe expresamente a los abogados, "Publicar avisos que 
induzcan a engaño u ofrecer ventajas que resulten violatorias de las leyes en vigor, o que atenten contra la ética 
profesional".

La Sección 3, Capítulo I Publicidad Prohibida, el artículo 3.1.1. de la Ley N.º 451 (texto consolidado por la Ley N.º 
5666) refiere en lo pertinente que, "El/la que instale o haga instalar carteles, fije o haga fijar afiches o coloque o 
haga colocar pasacalles y/o cualquier otro tipo de dispositivo publicitario, en la vía pública en lugares no 
habilitados, sin el permiso correspondiente o contraviniendo las condiciones de los permisos otorgados, es 
sancionado/a con multa (...) y/o decomiso de los carteles, afiches, pasacalles o cualquier otro dispositivo 
publicitario...".

Si se detectara la presencia de carteles publicitando asesoramiento jurídico en reparticiones del Estado (en el 
caso, en el Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez) corresponde dar intervención a la Agencia 
Gubernamental de Control, para el caso de no haberse retirado los carteles o existir circunstancias análogas a 
la denunciada, a fin de que por intermedio de los organismos que controlan faltas en ejercicio del poder de 
policía, tome intervención en el marco de lo dispuesto por el anexo A Ley P 1217 (texto consolidado por la Ley 
N.º 5666), realizando los procedimientos que a tal efecto correspondan. 

Ello, por cuanto conforme surge del Titulo I, Procedimiento Administrativo de Faltas, Capitulo I, Disposiciones 
Generales del citado anexo, lo dispuesto en dicho título se aplica a todo procedimiento por el cual los 
organismos administrativos que controlan faltas en ejercicio del poder de policía verifiquen la comisión de una 
infracción contemplada en el Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo expuesto, aplica 
sin perjuicio de la facultad de la unidad de organización donde se verifica la infracción de colectar las evidencias 
necesarias y formular la denuncia ante la autoridad administrativa competente.

ACTO ADMINISTRATIVO

A) Elementos esenciales
a.1.) Causa

Referencia: EE 11.642.511/MGEYA-SCCA/17
IF-2017-19126745-DGEMPP, 22 de agosto de 2017

El elemento causa del acto administrativo se refiere a la serie de antecedentes o razones de hecho y de derecho 
que justifican la emisión del acto administrativo (con cita de: Hutchinson, Tomás, Procedimiento Administrativo 
de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea 2003, pág. 37).

a.2.) Motivación

Referencia: EE 11.642.511/MGEYA-SCCA/17
IF-2017-19126745-DGEMPP, 22 de agosto de 2017

En relación con la motivación del acto administrativo se ha señalado que “Es suficiente motivación aquella que 
mediante un esfuerzo razonable de interpretación es comprensible, no lo es si no se expresan las razones que 
llevan a emitir el acto, invocándose solo disposiciones legales.  Cuando en el acto se invocan normas legales que 
le sirvan de causa, la cita de estas constituyen motivación suficiente" (Hutchinson, Tomás, Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea 2003, pág. 131).

Causa y motivación son elementos necesarios en todo acto determinativo, siendo esta comprensiva de aquella. 
De este modo la motivación, en un sentido amplio, debe entenderse como la exposición de las razones que 
determinaron a la administración a dictar el acto. La motivación, 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 incierta en la parte resolutiva del acto  (con cita 
de Hutchinson, Tomás, "Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires ", Astrea, 2003, p. 42).

A) Caracteres esenciales
b.1.) Presunción de legitimidad 

Referencia: EE 11.642.511/MGEYA-SCCA/17
IF-2017-19126745-DGEMPP, 22 de agosto de 2017

En relación con la presunción de legitimidad de que gozan los actos administrativos, la doctrina ha señalado 
que “la Administración no debe probar con anticipación que sus actos son legítimos, es decir, que han sido 
dictados de conformidad con el ordenamiento. Es al particular a quien corresponde la carga de probar la 
eventual invalidez [...] Es una presunción legal impuesta por el legislador por razones de conveniencia y se 
funda en el hecho de que 'si no existiera tal principio, toda la actividad estatal podría ser cuestionada ante la 
posibilidad de justificar la desobediencia como regla normal en el cumplimiento de los actos administrativos, 
obstaculizando el cumplimiento de los fines públicos al anteponer el interés individual y privado al bien común' 
..." (Hutchinson, Tomás, Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea 2003, pág. 88).

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que "...en virtud de lo dispuesto por el art. 
12 de la Ley N.º 19.549 (Adla, LI-D, 3946) se presume que toda la actividad de la Administración guarda 
conformidad con el ordenamiento jurídico. Dicha presunción subsiste hasta tanto no se declare lo contrario por 
el órgano competente ..." (CSJN "Alcántara Díaz Colodrero, Pedro c. Banco de la Nación Argentina", 20/8/96, 
La Ley N.º 1997-A, 71).

C) Vicios
c.1.) Vicio en el procedimiento
c.1.1) Subsanación

Referencia: EE 14327900-DGAB-2015
IF-2017-19304238- PG, 24 de agosto de 2017

El requisito de dictamen proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico previsto por el art. 
7° de la Ley N.º 19.549, omitido antes de dictarse una resolución, debe tenerse por cumplido si al interponer la 

Cabe destacar que la Ley N.º 13.512 ha quedado derogada con la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y 
Comercial de la Nación, según Ley N.° 26.994, cuyo Libro Cuarto Título V regula las normas sobre propiedad 
horizontal, disponiendo el Art. 2052 "Mejora u obra nueva que requiere unanimidad. Si la mejora u obra nueva, 
realizada por un propietario o por el consorcio sobre cosas y parles comunes, aun cuando no importe elevar 
nuevos pisos o hacer excavaciones, gravita o modifica la estructura del inmueble de una manera sustancial, 
debe realizarse con el acuerdo unánime de los propietarios. También requiere unanimidad la mejora u obra 
nueva sobre cosas y partes comunes en interés particular que solo beneficia a un propietario".

DICTAMEN JURÍDICO
A) Alcance

Referencia: EE 15798534/IVC/2017
IF-2017-17530053- PG, 2 de agosto de 2017

Referencia: EE 16.561.012/DGAYCS/2017
IF-2017-18026031-PG, 8 de agosto de 2017

Referencia: EE 7445004-IVC-2017
IF-2017-18058418-PG, 8 de agosto de 2017

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.

Referencia: EE 11234512/DGLIM/2017
IF-2017-18779616-DGRECO, 16 de agosto de 2017

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita exclusivamente al 
aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito toda cuestión referida al importe de la multa 
impuesta mediante el acto administrativo recurrido, por no ser ello competencia de este organismo legal.

Referencia: EE 33837339-DGCONC-2015
IF-2017-17821658-PGAAPYF, 4 de agosto de 2017

La Procuración General de la Ciudad se expide en cada caso puntual, emitiendo opinión legal en base al análisis 
de los elementos que obran agregados a los actuados en que se le formula la pertinente consulta.

Referencia: EE 33837339-DGCONC-2015
IF-2017-17821658-PGAAPYF, 4 de agosto de 2017

Referencia: 28.599.215/DGCONC/2015
IF-2017-17965330-PGAAPYF, 7 de agosto de 2017

Referencia: EE 16191124-DGCL-2017
IF-2017-18783848-PGAAPYF,  16 de agosto de 2017

Referencia: EE 51796-DGCONC-15
IF-2017-19134639-PGAAPYF, 22 de agosto de 2017

Referencia: EX-2015-16037959-MGEYA-APRA

IF-2017-19474940-DGAINST, 25 de agosto de 2017
El análisis que se efectúa debe ser interpretado en el cauce de la competencia natural de la Procuración 
General, es decir desde la perspectiva de un órgano de control de legalidad, razón por la cual, todas las 
cuestiones técnicas, guarismos, cifras y/o cálculos que pudieran plantearse deberán ser analizadas y resueltas 
por los organismos del Gobierno de la Ciudad. Idéntico tenor recibe el análisis de las cuestiones de oportunidad, 
mérito y conveniencia que hacen a la decisión de Gobierno.

Referencia: EE 16241842-DGINFRS-2017
IF-2017-18082628-PGAAPYF, 8 de agosto de 2017

Referencia: EE 25684882-UEEXAU3-2016
IF-2017-18302721-PGAAPYF, 10 de agosto de 2017

Referencia: EE 1638121-IVC-2015
IF-2017-18657741-PGAAPYF, 15 de agosto de 2017

Referencia: EE 16524741-DGAYAV-2017
IF-2017-18657766-PGAAPYF, 15 de agosto de 2017

Referencia: EE 4681983-DGLTACDN-2017
IF-2017-19005535-PGAAPYF, 18 de agosto de 2017

Referencia: EE 14327900-DGAB-2015
IF-2017-19304238-PG, 24 de agosto de 2017

La Procuración General de la Ciudad se expide en cada caso puntual, emitiendo opinión legal en base al análisis 
de los elementos que obran agregados a los actuados en que se le formula la pertinente consulta.
El análisis que se efectúa debe ser interpretado en el cauce de la competencia natural de la Procuración 
General, es decir desde la perspectiva de un órgano de control de legalidad, razón por la cual, todas las 
cuestiones técnicas, guarismos, cifras y/o cálculos que pudieran plantearse deberán ser analizadas y resueltas 
por los organismos del Gobierno de la Ciudad. 
Idéntico tenor recibe el análisis de las cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia que hacen a la decisión 
de Gobierno.

B) Informes Técnicos
b.1.) Valor Probatorio

Referencia: EX 665553/2010
IF-2017-17751399-DGAINST, 4 de agosto de 2017

Referencia: EE 2009-1501025-MGEYA-DGPDT
IF-2017-19202235-DGAINST, 23 de agosto de 2017

Referencia: EX-2015-16037959-MGEYA-APRA
IF-2017-19474940-DGAINST, 25 de agosto de 2017

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).

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

Cabe resaltar que, en cuanto a la faz técnica de los informes obrantes en las actuaciones administrativas, cabe 
estar a lo allí expresado, ya que "Cuando se trata de una cuestión meramente técnica, ella es resuelta 
exclusivamente en base a criterios técnicos y a reglas técnicas y la administración pública no tiene ninguna 
facultad para apartarse de tales reglas" (Alessi, Renato "Diritto Administrativo" T. I, Milán 1949, pág 145, citado 
por Agustín Gordillo, "Procedimiento y Recursos Administrativos", Edit. Macchi, 1971, pág.116).

C) Carácter no vinculante

Referencia: EE 12556196/MGEYA/UAC12/17
IF-2017-19353897-DGACOM, 24 de agosto de 2017

Referencia: EE. 8537107/MGEYA-COMUNA6/17
IF-2017-19357862-DGACOM, 24 de agosto de 2017

En virtud de lo establecido por el artículo 12 de la Ley N.º 1218 (BOCBA 1850), 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) Naturaleza jurídica

Referencia: EE 14327900-DGAB-2015
IF-2017-19304238-PG, 24 de agosto de 2017

El Dominio Público consiste en un conjunto de bienes, que por los fines de utilidad pública y bien común que 
con ellos se tiende a satisfacer, se hallan sometidos a un régimen jurídico especial de Derecho Público.

El régimen jurídico se caracteriza por su inalienabilidad, por su imprescriptibilidad y por las reglas de policía de 
la cosa pública que le son aplicables, debiendo agregar que ese régimen jurídico es uno solo, es único 
(Marienho�, Miguel S, "Tratado de Derecho Administrativo, Tomo V, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1998, págs. 
262 y 263). Como se expresara previamente, resulta un deber inexcusable para la Administración propender a 
la tutela del dominio público, tendiendo toda esa manifestación de la actividad administrativa a la satisfacción 
del interés público, el cual no puede diferirse ni retardarse por el hecho o actitud de un individuo particular. 
(Marienho�, Miguel S, "Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo V, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1998, págs. 
326).

Lo atinente al otorgamiento de “permisos” de uso sobre dependencias dominicales, en principio general, no 
pertenece a la actividad reglada de la Administración. Al contrario, por principio general, pertenece al ámbito 
de la “actividad discrecional” de ella. De ahí que la Administración Pública no esté obligada a otorgar los 
permisos de uso que se le soliciten. El otorgamiento de dichos permisos depende de la “discrecionalidad” 
administrativa, pues la Administración hállase habilitada para apreciar si el permiso que se pide está o no de 
acuerdo con el interés público (con cita de Marienho�, Miguel, “Tratado del Dominio Pública”, Ed. TEA, 1960, 
pág. 331).

El otorgar un derecho de uso sobre un bien del dominio público constituye una “tolerancia” de la 
Administración, que en este orden de actividades actúa dentro de la esfera de su poder discrecional, lo que 

“constituye el verdadero fundamento de la “precariedad” del derecho del “permisionario”. No es de extrañar, 
entonces, que haya unanimidad en reconocer el carácter de “precario” del permiso de uso…” y la posibilidad de 
que sea revocado en cualquier momento sin derecho a resarcimiento alguno” (con cita de Marienho�, Miguel, 
“Tratado del Dominio Pública”, Ed. TEA, 1960, pág. 331 y sigs.).

FOMENTO

A) Beneficios otorgados las personas físicas o jurídicas radicadas en el Distrito de las Artes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires

Referencia: EE 2013-04178243-MGEYA-DGG
IF-2017-17596286-DGAINST, 2 de agosto de 2017

Mediante el artículo 1º de la Ley N.º 4353 (Texto consolidado por Ley N.º 5666) se creó el Distrito de las Artes 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el polígono comprendido por ambas aceras de Avenida 
Regimiento de Patricios, Río Cuarto, Azara, Avenida Martín García, Tacuarí, Avenida San Juan, Avenida Ing. 
Huergo, Avenida Elvira Rawson de Dellepiane, las parcelas frentistas de la Dársena Sur, ambas márgenes, y la 
ribera norte del Riachuelo.

El art. 2° dispone que las disciplinas artísticas comprendidas por las actividades cuyo fomento se establece por 
la ley, son las de Artes Visuales, Artes Musicales, Artes Literarias, y Artes Escénicas; y el art. 3° que las 
actividades promovidas, vinculadas con las disciplinas artísticas detalladas en el artículo 2°, son la formación, 
creación, producción, gestión, y difusión de obras artísticas; promoviéndose también la comercialización de las 
obras comprendidas en el párrafo anterior, y la prestación de servicios y la producción y comercialización de 
insumos específicos para la realización de las actividades detalladas en este artículo.

El art. 4° enumera a los beneficiarios de la Ley N.º 4353, esto es, las personas físicas o jurídicas radicadas o que 
se radiquen en el Distrito de las Artes, que desarrollen las actividades detalladas en los incisos a) a e). 

En los artículos 6°, 7°, 8° y 9°, se determinan los requisitos indispensables para la inscripción en el Registro del 
Distrito de las Artes, debiendo tener su efectiva radicación dentro del polígono aludido, y además desempeñar 
en forma principal alguna de las actividades promovidas. Asimismo les requiere encontrarse al día con sus 
obligaciones tributarias para con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y con sus obligaciones impositivas, 
previsionales y laborales a nivel nacional (Conf. art. 9°).

La Ley N.° 4353 resultó objeto de reglamentación a través del dictado del Decreto N.º 240/GCBA/13, el cual se 
encuentra integrado por la Resolución N° 533/GCABA/MMIYTGC/17, la cual derogó la Resolución N.° 
451/MDEGC/13, y cuyo Anexo I determina la documentación necesaria para la inscripción en el Registro del 
Distrito de las Artes.
Para acceder al beneficio otorgado por la precitada ley, las personas físicas o jurídicas que se postulen, deben 
inscribirse en el Registro del Distrito de las Artes que fuera creado en el ámbito del Ministerio de Desarrollo 
Económico.

B) Beneficios otorgados las personas físicas o jurídicas radicadas en el Distrito Tecnológico de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires
  
Referencia: EE 15338319/DGDECO/2017
IF-2017-17965872-PGAAPYF, 7 de agosto de 2017

Mediante el artículo 10 de la ley 2972 (BOCBA 3101), se creó el Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos 

Aires, dentro del área comprendida por las Avenidas Sáenz, Boedo, Chiclana, Sánchez de Loria y Brasil, las 
calles Alberti y Manuel García y la Avenida Amancio Alcorta, en ambas aceras.

El artículo 2° de la ley 2972 determina que son beneficiarias de las políticas de fomento que se contemplan, las 
personas físicas o jurídicas radicadas o que se radiquen en el Distrito, cuya actividad principal en el mismo se 
refiera a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), a través de alguna de las actividades que 
el citado artículo menciona.

Para acceder al beneficio otorgado por la Ley N.° 2972, las personas físicas o jurídicas comprendidas en el 
artículo 2°, deben inscribirse en el Registro de Empresas TIC, que fuera creado en el ámbito del Ministerio de 
Desarrollo Económico.

b.1.) Autoridad de aplicación. Delegación de competencias

Referencia: EE 15338319/DGDECO/2017
IF-2017-17965872-PGAAPYF, 7 de agosto de 2017

La Ley N.º 2972 estatuye al ex Ministerio de Desarrollo Económico como autoridad de aplicación de la norma, 
facultando a dicha autoridad para promover la radicación en el mencionado Distrito Tecnológico de las 
personas físicas y jurídicas comprendidas en la Ley, gestionar y fomentar su pleno desarrollo y evolución, 
coordinar e implementar la estrategia de su internacionalización, actuando como órgano de consulta y 
asesoramiento permanente en todo lo relacionado con la aplicación de la Ley, y llevando el correspondiente 
Registro de Empresas de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones.

Por su parte, por medio del Decreto N.° 184/GCBA/2013, el Jefe de Gobierno de la Ciudad ha decidido 
reglamentar lo establecido por la Ley N.° 2972, facultando al ex Ministro de Desarrollo Económico para que, en 
el ámbito de su competencia, dicte todas las normas aclaratorias, interpretativas y complementarias que sean 
necesarias para la mejor aplicación de la referida Ley.

De la lectura de la Ley de Ministerios de la Ciudad se desprende que las misiones y funciones originalmente 
asignadas al ex Ministerio de Desarrollo Económico como autoridad de aplicación y de desarrollo de la Ley N.° 
2972, se encuentran absorbidas en la actualidad por el Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, al 
tener por ejemplo como responsabilidades y atribuciones asignadas las de elaborar políticas e instrumentar 
proyectos y programas orientados al desarrollo, promoción y fomento de las actividades comerciales, 
industriales y de servicios, con énfasis en la generación de empleo y en la promoción de las pequeñas y 
medianas empresas.

Asimismo, las de promover y fomentar la actividad exportadora e importadora y las inversiones privadas, de las 
empresas residentes en la Ciudad, las de promover las actividades productivas y de desarrollo sustentable en 
sus zonas postergadas, y las de entender en todo lo relativo a la política laboral de la Ciudad. 

Y en especial, las de desarrollar y coordinar programas, proyectos y actividades necesarios para la ciencia, la 
innovación tecnológica y su irradiación al sistema productivo de la Ciudad.

Por tales motivos, teniendo en cuenta que el ex Ministro de Desarrollo Económico ha sido establecido como 
órgano de aplicación, de consulta y de asesoramiento permanente en todo lo relacionado con la aplicación de 
la Ley N.° 2972 de Creación del Distrito Tecnológico de la Ciudad, siendo facultado expresamente para dictar 
todas las normas aclaratorias, interpretativas y complementarias para su mejor aplicación, y toda vez que tales 
misiones y funciones en la actualidad han sido absorbidas por el Ministerio de Modernización, Innovación y 
Tecnología, es que se entiende que no median inconvenientes de orden legal para que dicho Ministerio proceda 
a delegar y autorizar a su Subsecretaría de Desarrollo Económico y a su Dirección General de Distritos 
Económicos las misiones y funciones que antes fueran mencionadas. 

A mayor detalle, se recuerda que por Ley de Ministerios de la Ciudad N.° 5460, se han establecido como 
funciones y competencias de todos los Ministerios de la Ciudad, y por ende a la vez del Ministerio de 
Modernización, Innovación y Tecnología, las de desarrollar todas las acciones que resulten necesarias para el 
cumplimiento del Plan General de Acción de Gobierno, las de orientar en forma indicativa las actividades del 
sector privado vinculadas con los objetivos de su competencia, las de promover y fortalecer la iniciativa privada 
en función del bienestar general a través de la coordinación de funciones y de las acciones de sus organismos 
dependientes y las de estos con las del sector privado, así como las de resolver todo asunto concerniente al 
régimen administrativo de sus respectivos Ministerios, atendiendo para ello a los criterios de gestión que se 
dictaren, y a adoptar las medidas de coordinación, supervisión y de contralor necesarias para asegurar el 
cumplimiento de las funciones de su competencia.
A su vez, no debe olvidarse que en dicha Ley se faculta expresamente a los Ministros para delegar la resolución 
de todos los asuntos vinculados al régimen económico y administrativo de sus respectivas áreas en los 
funcionarios que se determinen conforme a su organización. 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

A) Generalidades 

Referencia: EE 15338319/DGDECO/2017
IF-2017-17965872-PGAAPYF, 07 de agosto de 2017

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) Facultades de la Administración. Ejecución coactiva

Referencia: EE 2016-14799041-MGEYA-AGC
IF-2017-17569199-DGAINST, 2 de agosto de 2017

Conforme surge del artículo 12° de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que 
en su parte pertinente dispone: “Solo podrá la Administración utilizar la fuerza contra la persona o bienes del 
administrado, sin intervención judicial, cuando deba protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse 
edificios que amenacen ruina, o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad 
o moralidad de la población, o intervenirse en la higienización de inmuebles”.

En aquellos supuestos donde no quepan dudas que resulta necesario acceder a un inmueble para, con base en 
diversas inspecciones realizadas, eliminar el riesgo latente de derrumbe a fin de evitar daños a terceros o a 
fincas linderas y garantizar la seguridad pública, la Administración puede actuar en forma urgente e inmediata, 
sin que sea procedente requerir ante el Órgano Jurisdiccional competente el dictado de una orden judicial a fin 
de allanar el inmueble para llevar a cabo las tareas propiciadas (en el caso, se trataba de una obra cerrada, sin 
actividad y sin evidenciar la presencia de ocupantes).

B) Higienización, desinfección, desinsectación y desratización
a.1.) Marco legal actual

Referencia: EE 2017-08685049-MGYEA-COMUNA11
IF-2017-17473318-DGAINST, 1 de agosto de 2017

Conforme surge del Art. 10° de la Ordenanza N.° 33.581, texto consolidado por Ley N.° 5454, dispone que "Todo 
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a 
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética. Comprobado el 
incumplimiento de dichas normas, mediante el labrado de un acta circunstanciada de su estado, se emplazará a 
su propietario a la higienización en un plazo que oscilará entre cinco (5) y treinta (30) días, que se fijará en cada 
caso particular, de acuerdo a la urgencia que se requiera. Dicha intimación se efectuará por intermedio de las 
reparticiones competentes mediante cédula debidamente diligenciada al domicilio que tenga denunciado su 
propietario, bajo apercibimiento de que el incumplimiento de los trabajos dispuestos dentro del término a que 
fuera emplazado, dará lugar a su realización por administración y a su costa. Igual temperamento se adoptará 
por parte de la dependencia pertinente, de comprobarse la existencia de roedores". 

En la actualidad la norma que rige la cuestión de higienización es 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". 

POLICÍA DE LA CIUDAD

A) Procedimiento Sumarial
a.1) Medidas preventivas

Referencia: EE 13.207.477/MGEYA-SICYPDP/17
IF-2017-17934113-DGEMPP, 7 de agosto de 2017

Mediante el Decreto N° 53/GCBA/17 se aprobó la reglamentación de la Ley N.º 5688, en lo referente al régimen 
disciplinario para el personal con y sin estado policial que integra la Policía de la Ciudad y al personal retirado.

Al referirse a las medidas preventivas, en su ANEXO I establece que solo pueden dictarse en el marco de un 
sumario administrativo y ante la existencia de elementos de sospecha suficientes que ameriten su adopción y 
tengan como objetivo primordial asegurar el éxito de la investigación, evitar el entorpecimiento del 
procedimiento disciplinario y/o evitar eventuales daños (art. 116).

Por su parte, en su art. 118, al describir las medidas preventivas señala, entre otras: "1) El cambio de situación de 
revista del agente a disponibilidad o servicio pasivo, siempre que fuese inconveniente su continuidad en el 
servicio efectivo ...".

Finalmente, el art. 120 dispone: "El pedido debe estar debidamente fundado, señalando los hechos y el riesgo 
que ocasionaría mantener al agente en servicio efectivo o en sus tareas habituales. "La denuncia por sí sola no 
puede motivar la adopción de una medida preventiva, ya que se deben acreditar los elementos de juicio 
suficientes que justifiquen su necesidad. "Se puede ordenar la imposición de una medida preventiva, si la 
denuncia ha tomado estado público, y siempre que sea en resguardo del prestigio institucional o bien a raíz de 
la alta exposición a la que se viera sometido el sumariado".

El cambio de situación de revista dispuesto por el acto impugnado no constituye de manera alguna una 
sanción, sino que se trata de una medida preventiva tomada para allanar la investigación del hecho y colaborar 

en la instrucción del pertinente sumario administrativo, medida que se encuentra prevista en la norma 
comentada.

Es deber inclaudicable de la administración en el marco del estado de derecho, velar permanentemente por la 
legalidad de su actividad, el correcto desempeño de sus agentes y la transparencia en el ejercicio de la función 
pública. No puede existir ningún impedimento para que aquella promueva el esclarecimiento de ciertos hechos 
para resguardar el principio de legalidad en el obrar administrativo. Tal atribución debe ejercerse en el marco 
del orden jurídico vigente, respetando los requisitos necesarios para la emisión de la voluntad estatal como las 
garantías de los administrados (con cita del fallo dictado por el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de 
Córdoba, Sala Contencioso-administrativa, 4/7/96, "Esteban, Elsa E. c. provincia de Córdoba", LLC 1996, 1020, 
La Ley Online AR/JUR/2380/1996).

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Prueba  

Referencia: EE 1638121-IVC-2015
IF-2017-18657741-PGAAPYF, 15 de agosto de 2017

De conformidad con el art. 101 de la Ley de Procedimientos administrativos de la Ciudad  de  Buenos  Aires,  "El 
organismo interviniente, de oficio o a petición de parte interesada, podrá disponer la producción de prueba 
cuando estimare que los elementos reunidos en las actuaciones no son suficientes para resolver el recurso".

La autoridad administrativa puede decretar o no la apertura a prueba. Esto último ocurre necesariamente si no 
hay hechos que deban probarse. También puede darse que aunque  el  particular  hubiera  propuesto  pruebas,  
la  Administración  las  desestime  por inconducentes,   impertinentes,   imposibles o   formalmente   
improcedentes.   Esto   nos demuestra que no es una facultad plenamente reglada. Pero si no se dan esos 
supuestos, obligatoriamente se  admite y  ordena  la  prueba  señalada.  Quien  decide  acerca  de  la pertinencia   
de   la   prueba es   el   órgano   administrativo   que   dirige   el   trámite (con cita de Hutchinson, Tomás, 
Procedimiento administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, pág. 284, editorial Astrea, año 2003).

B) Principios.
b.1.) Celeridad, economía, sencillez y eficacia

Referencia: EE 1638121-IVC-2015
IF-2017-18657741-PGAAPYF, 15 de agosto de 2017

En todo expediente, la celeridad y eficacia debe imprimir la conducta de la Administración, a efectos de dar 
cumplimiento, en resguardo de los propios intereses de esta, de los términos y disposiciones del procedimiento 
administrativo regulados por el Decreto N.° 1510-GCBA-97 (BOCBA N.° 310), que son obligatorios en las 
tramitaciones tanto para los particulares como para la propia administración.

C) Simples pretensiones
c.1.) Reclamo indemnizatorio

Referencia: EE 12556196/MGEYA/UAC12/17
IF-2017-19353897-DGACOM, 24 de agosto de 2017

A efectos de hacer lugar en sede administrativa a un reclamo de daños y perjuicios deben encontrarse reunidos 
los elementos necesarios para ello.

Quien reclama daños y perjuicios debe demostrar fehacientemente el derecho o interés que la legitime, las 
circunstancias que alegue, la existencia del daño y que la responsabilidad por el mismo le fuere atribuible a la 
Administración.

El art. 24 de la de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, al referirse a la 
iniciación del trámite administrativo, define a la "parte interesada" como a toda aquella persona física o jurídica, 
pública o privada, que invoque un derecho subjetivo o un interés legítimo. 

Resulta necesario que en la primera presentación la peticionante acredite el derecho subjetivo que le asiste o 
su interés legítimo.

En materia de legitimación la regla general es que el actor debe probarla. En principio, el actor debe probar la 
calidad por la cual acciona y que postula en su petición, en tanto aquella constituye uno de los presupuestos 
esenciales de su derecho indemnizatorio.

Aún en el supuesto de que se hubiere demostrado la ocurrencia del hecho, los daños y la responsabilidad de la 
Administración, no procedería dictar un pronunciamiento a favor de quien no tiene derecho a solicitar el 
correspondiente resarcimiento.

Es el peticionante quien debe acreditar su calidad de propietaria de la cosa dañada. Esa calidad, se ve 
subordinada a la naturaleza de la cosa de que se trate: mueble no registrable, mueble registrable o inmueble. En 
el primer caso bastará la posesión, mientras que en los dos restantes será necesario contar con el título de 
propiedad correspondiente.

Constituye un requisito de admisibilidad; es necesario que quien formule la pretensión tenga legitimación para 
que el órgano administrativo pueda examinarla en un procedimiento concreto" (Hutchinson, Tomás, 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea, Buenos Aires, año 2003, pág. 198).

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

A) Generalidades

Referencia: EE. 8537107/MGEYA-COMUNA6/17
IF-2017-19357862-DGACOM, 24 de agosto de 2017

El reconocimiento de la responsabilidad estatal por su actividad tanto lícita como ilegítima, exige para su 
procedencia el cumplimiento de ciertos requisitos imprescindibles, esto es: a) la existencia de un daño actual y 
cierto; b) la relación de causalidad entre el accionar lícito o ilícito del Estado y aquel perjuicio y, c) la posibilidad 
de imputar jurídicamente esos daños a dicho Estado (cfr. CSJN, Fallos: 306:2030; 307:821; 318:1531; 320:113; 
321:1776; 321:2144; entre otros).

A efectos de hacer lugar a un reclamo en sede administrativa, deben encontrarse acreditadas las circunstancias 
en que se produjo el hecho, los daños denunciados y la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires.

Entre los supuestos especiales de responsabilidad el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación sancionado 
por Ley N.º 26.994 (BO 8/10/14) en su art. 1764 dispone: "Inaplicabilidad de normas. Las disposiciones del 
Capítulo 1 de este Título no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria."

El art. 1765 del Código Civil y Comercial de la Nación reza: "Responsabilidad del estado. La responsabilidad del 
Estado se rige por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local según corresponda.".

A nivel nacional se ha sancionado la Ley N.º 26.944 (BO 8/08/14) que rige la responsabilidad del Estado por los 
daños que su actividad o inactividad les produzca a los bienes o derechos de las personas (cfr. art. 1°).

Si bien La Ley Nacional de Responsabilidad del Estado ha invitado a las provincias y a la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a adherir a los términos de la ley para la regulación de la responsabilidad estatal en sus ámbitos 
respectivos (cfr. art. 11), hasta la fecha de emisión del presente dictamen la Ciudad de Buenos Aires no ha 
adherido a este régimen.

La responsabilidad del Estado tiene fundamento en normas de la Constitución Nacional (arts. 16, 17 y 19) y en 
los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional.

La constitucionalización de la responsabilidad estatal recientemente ha tenido su expresión más notoria en el 
fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Rodríguez Pereyra, Jorge Luis y otra c/ 
Ejército Argentino s/ daños y perjuicios" al declarar la inconstitucionalidad de un régimen indemnizatorio 
especial restrictivo, es decir no integral, por cercenar derechos de raigambre constitucional.

Entre los fundamentos utilizados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Rodríguez Pereyra, 
Jorge Luis y otra c/ Ejército Argentino s/ daños y perjuicios", cabe mencionar el siguiente principio general: "la 
prohibición dirigida a los hombres de perjudicar los derechos de un tercero: alterum non laedere, 
entrañablemente vinculado a la idea de reparación integral" (Fallos 327:3753).

Asimismo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció la aplicación del art. 21, inc. 2 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica): "ninguna persona puede ser privada de 
sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa" a reclamos fundados en violaciones al derecho a 
la vida, dando así a dichos bienes un alcance que transciende la esfera de lo patrimonial ("Oharriz", Fallos
326:3032).

B) Responsabilidad por caída de árboles
b.1) Daños derivados por ramas caídas durante una poda de árboles

Referencia: EE. 8537107/MGEYA-COMUNA6/17
IF-2017-19357862-DGACOM, 24 de agosto de 2017

La obligación legal de conservación del arbolado público en buenas condiciones en la Ciudad de Buenos Aires 
se encuentra prevista en la Ley N.º 3263 de Arbolado Público Urbano (BOCBA 3393).

La Corte Suprema de la Nación ha señalado que "el uso y goce de los bienes del dominio público por parte de 
los particulares importa para el Estado -considerado "lato sensu"- la obligación de colocar sus bienes en 
condiciones de ser utilizados sin riesgos" (CSJN Fallos 315:2834 y 317:144).

Corresponde al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la obligación de conservar en buen estado los bienes 
de dominio público para que las personas puedan transitar por las calles sin riesgos para su integridad y/o sus 
bienes.
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4027 inc. 3 CCiv., a expensas de la contemplada en la Ley N.º 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”).

Las facultades de las provincias de dictar normas de impuestos locales que correspondan a su competencia 
constitucional, ha sido ampliamente reconocida desde mucho antes por la doctrina de la Corte (Fallos: 7:373) 
siendo comprensiva de la creación de impuestos en lo sustancial y formal (Fallos: 105:273).

Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no han delegado en el Gobierno Federal el dictado de 
los Códigos de Procedimientos, ni cedieron la institución de la prescripción liberatoria y fijación de los plazos 
que emanan del poder tributario reservado a ellas, ya que se les reconoce expresamente el ejercicio de las 
facultades tributarias.

La Corte Suprema en la causa "Barreto, Alberto Damián y otra c/ Buenos Aires, provincia de y otro s/daños y 
perjuicios" del 21/03/2006, ha señalado que debe atenderse a la naturaleza de la relación jurídica de que se 
trate y también ha reconocido que la prescripción integra el contenido propio del derecho tributario en el caso 
"Obras Sanitarias de la Nación v. Castiglioni y Lissi, Jorge A. L." del 2/4/1985 (Fallos 307:412), donde destacó 
que las normas que regulan la prescripción de tributos son de carácter eminentemente tributario.

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.

a.2) Suspensión de la prescripción

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

El procedimiento administrativo de determinación de oficio tiene efectos suspensivos del curso de la 
prescripción, por cuanto el cumplimiento del procedimiento previo y de la vía recursiva en sede administrativa 
hasta el agotamiento de la instancia, es una imposición legal que tiende a garantizar a la contribuyente su 
derecho de defensa respecto de la intimación de pago de la deuda determinada. Ya sea que la cuestión se 
analice en base a las normas del Código Civil o que se apliquen las previsiones del Código Fiscal, lo cierto es que 
el término de prescripción de obligaciones solo puede computarse mientras las mismas resultan exigibles, y no 
es viable su cómputo cuando la exigibilidad se encuentra supeditada al cumplimiento de una condición legal 
como lo es el cumplimiento y agotamiento del procedimiento administrativa de oficio previo.

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

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

El impuesto sobre los ingresos brutos es considerado un gravamen periódico o de ejercicio porque grava las 

manifestaciones económicas que se producen durante ese mismo lapso, es decir durante el ejercicio fiscal, que 
es, genéricamente anual.

Si bien la legislación físcal establece períodos de pago menores que se instrumentan mediante anticipos 
mensuales, la liquidación final o anual, obedece a esta naturaleza de anualidad del impuesto sobre los Ingresos 
Brutos y básicamente consiste en un resumen de la actividad del contribuyente. Ese carácter resumido que se 
le otorga a la OOJJ final, no altera la naturaleza "anual" del impuesto (ejercicio de actividad económica en un 
período fiscal determinado) sino que hacen a la forma o modo en que se ha de hacer la declaración impositiva. 
Así los anticipos mensuales constituyen "pagos a cuenta" del impuesto final, carácter este que surge 
claramente de las normas de Código Fiscal.

El impuesto a los ingresos brutos es considerado un gravamen periódico o de ejercicio fiscal anual, esto es, 
referido a manifestaciones económicas continuadas en el tiempo en contraposición a los llamados "impuestos 
instantáneos" en los que la obligación tributaria se relaciona con un momento o acto determinado (conf. Jarach, 
Dino "Finanzas Públicas y derecho tributario", p.822).

En el Impuesto a los Ingresos Brutos existe una alícuota constante que se relaciona con la actividad cumplida 
durante el tiempo señalado por la ley y que se proyecta sobre el monto de ingresos correspondientes a ese 
mismo lapso. Así se lo 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).

C) Intereses

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

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 (con cita 
de: 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, Expte N° RDC 35/0, Sala I, 30-09-03).

D) Prescripción de multas tributarias

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

Asimismo debe tenerse presente la interrupción de plazos dispuesta en el art. 92 del Código cuando preceptúa 
que "La prescripción de la acción para aplicar multas y clausuras o para hacerlas efectivas, se interrumpirá: Por 
la comisión de nuevas infracciones, en cuyo caso el nuevo término de la prescripción comenzará a correr el 10 
de enero siguiente al año en que tuvo lugar el hecho o la omisión punible" y dado que en el caso el curso del 
término de prescripción de la acción por el período 2007 se interrumpió con 'la comisión de una nueva 
infracción en el año 2008 -objeto de ajuste-, cabe concluir que se encuentra vigente la facultad para aplicar la 
sanción.

El juzgamiento de una infracción como se verifica en este caso, está condicionado necesariamente a una 
fiscalización previa, por lo tanto no puede nunca pretenderse que la acción para imponer la multa se encuentre 
sujeta a un plazo de prescripción menor que el de la acción para determinar el gravamen a la que va unida 
indisolublemente.

Las infracciones fiscales en virtud de las cuales se aplica la multa, emergen como accesorias de la potestad 
tributaria de la Ciudad de Buenos Aires, resultando por ende desechable el planteo de la recurrente procurando 
asimilar la prescripción de acciones del derecho penal a una materia totalmente ajena como lo es la infracción 
tributaria que no está prevista en el Código Penal precisamente por no configurar un delito, pues es de índole 
administrativo-tributaria, lo que resulta congruente con la similar naturaleza del órgano de aplicación de la 
normativa fiscal involucrada en materia de infracciones tributarias.

Pretender que el plazo de prescripción para la aplicación de la multa no puede exceder de dos años por 
aplicación de las regulaciones contenidas en el Código Penal de la Nación implicaría asignar un alcance 
exorbitante a las disposiciones del Código Penal, al regular una sanción que, en la sistemática de tal plexo 
represivo referido a delitos -competencia exclusiva de La Nación-, posee un carácter excepcional, 
traspolándola a la esfera de las prerrogativas sancionatorias de las provincias en donde se convierten en la 
respuesta ordinaria y corriente frente a las infracciones contravencionales y faltas, cuya tipificación y sanción se 
encuentra en el ámbito de los poderes conservados y referidos por los Estados miembros según la Constitución 
Nacional (...) En ese caso, además de no tratarse de un delito, sino de una sucesión de figuras infraccionales o 
contravencionales tributarias, se da satisfacción a la unidad de proceso respecto de los cargos que se formulan 
a la contribuyente, lo que no exige ninguna prioridad de juzgamiento respecto de las infracciones que han 
operado el efecto interruptivo por cuanto la unidad de proceso garantiza la simultaneidad de juzgamiento 
unitario de todos los hechos en una misma causa y por idénticos magistrados. Por las razones expuestas 
interpreto que, en atención a las peculiaridades de la materia (...) no puede imponerse el interés singular de la 
contribuyente en lograr la cesación de la persecución de la conducta acreedora de la multa, sobre el interés 
social de lograr una adecuada prevención general de los incumplimientos tributarios (del voto del Dr. Casás en 

la causa: TSJ, “El Bagre Films S.A. c/GCBA s/impugnación de actos administrativos”, sentencia del 06 de agosto 
de 2014). 

E) Defraudación al fisco

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

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 N.º 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 N.º 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).

"La multa aplicada a un contribuyente, en los términos de los arts. 46 y 47 incs. a) y b) de la Ley N.º 11.683, debe 
ser confirmada, pues el fisco constató irregularidades en la información contenida en las declaraciones juradas 
presentadas en relación con el impuesto al valor agregado, que incidieron en forma grave sobre la 
determinación de la materia imponible, resultando aplicable la presunción de que existió conducta dolosa, 
máxime cuando el contribuyente presentó declaraciones juradas rectificativas que conformaron el criterio 
fiscal" ("Frío Sur S.R.L. c. Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo" (Cámara 
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, sala V, sentencia del 26.04.2016).

F) Evasión. Omisión de pago de tributos. Evasión Fiscal.
f.1) Configuración

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360- PG, 23 de agosto de 2017
La omisión contemplada en el art. 107 del Código Fiscal dispone: "Los contribuyentes o responsables que 
omiten el pago total o parcial del impuesto, derecho, tasa o contribución y la presentación de la declaración 
jurada mensual o anual, cuando ello resulta exigible, salvo error excusable, incurren en omisión y son 
sancionados con una multa graduable hasta el cien por ciento (100 %) del gravamen omitido".
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.

Si hay defraudación es por que hay dolo, y si hay dolo, no puede haber error excusable.

G) Responsabilidad solidaria

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

El art. 11 del Código Fiscal estipula que están obligados a pagar los tributos al Fisco, con los recursos que 
administran, perciben o que disponen como responsables del cumplimiento de la deuda tributaria de sus 
representados, mandantes, etc., “Los directores, gerentes y demás representantes de las personas jurídicas, 
sociedades, asociaciones, entidades, empresas …” (inciso 4º), prescribiendo el art. 12 que las personas indicadas 
tienen que cumplir por cuenta de sus representados “… los deberes que este Código impone a los 
contribuyentes en general a los fines de la determinación, verificación, fiscalización y pago de los tributos”.

El art. 14 dispone que responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo “Todos 
los responsables enumerados en los incisos 1 al 5 y 7 del artículo 11. No existe, sin embargo, esta responsabilidad 
personal y solidaria, con respecto a quienes demuestren debidamente a la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos, que sus representados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir 
correcta y oportunamente con sus deberes fiscales”. 

A la Administración le basta con probar la existencia de la representación legal o convencional para presumir 
en el representante facultades con respecto a la materia impositiva. 

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).

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)

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 
estas no se ven afectadas en la esfera que les es propia (con cita de Fallos 251:299).

Al analizar la figura de los responsables solidarios, se ha considerado que: "No se excluye de la relación jurídica 
tributaria principal al destinatario legal tributario y se lo mantiene en su polo negativo (conservando –por tanto- 
el carácter de "contribuyente"). Pero se ubica a su lado a un tercero ajeno a la producción del hecho imponible 
y se asigna -también a ese tercero- el carácter de sujeto pasivo de la relación tributaria principal" (Villegas, 
Héctor B., "Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario", Edit. Depalma, 1998, págs.258 y sgtes.).

El ordenamiento tributario ha de tener en cuenta siempre su misión básica, cual es la obtención del cobro de los 

tributos dentro de un marco procesal de respeto hacia el ordenamiento jurídico. Sobre la base de ello, ha de 
establecer no solo los presupuestos según los cuales la Administración podrá considerarse como poseedora de 
una pretensión fiscal, cuando esos hechos imponibles se verifiquen en concreto, sino, asimismo, ha de prever 
los mecanismos a través de los cuales la Administración Tributaria podrá lograr los medios necesarios para 
hacer frente a los gastos públicos cuando no pueda obtenerse el cobro de los tributos directamente de los 
deudores principales de la misma. Para ello ha buscado un efecto jurídico concreto: sujetar junto al patrimonio 
del contribuyente el patrimonio del responsable" (con cita de: Manusovich, Patricia N. "El Responsable 
Solidario", Rev. Impuestos LVI-A, págs18 y sgtes).

La responsabilidad del solidario nace solo frente al incumplimiento del deudor principal a la intimación de pago 
cursada por el organismo recaudador, que la inobservancia a la intimación es la condición necesaria para la 
extensión de la responsabilidad al solidario y que esa falta de cumplimiento a la intimación de pago cursada es 
el hecho que habilita al organismo fiscal a extender la responsabilidad solidaria (con cita del dictamen emitido 
por el Procurador General de la Nación en los autos “Brutti, Stella Maris c/D.G.I., de fecha 18/09/2002).

El Máximo Tribunal Nacional afirmó en relación con el art. 8 de la LPT, que cuando una ley es clara y no exige 
mayor esfuerzo interpretativo, corresponde su aplicación directa, por cuanto la primera fuente de 
interpretación de las leyes es su letra. La norma solo requiere para su aplicación, que se haya cursado al deudor 
principal la intimación administrativa de pago y que haya transcurrido el plazo de quince días legalmente 
previsto sin que haya sido cumplida. No corresponde que al interpretar el artículo 8, inciso a) de la LPT se 
incorpore un recaudo -la firmeza del acto administrativo que determina el impuesto del deudor principal- no 
contemplado en esa norma, máxime cuando la LPT resguarda el derecho de defensa del responsable solidario, 
al establecer que para que se le endilgue responsabilidad por la deuda de un tercero, la AFIP debe ajustarse al 
mismo procedimiento de determinación de oficio previsto para el deudor principal. Ello implica que la 
resolución respectiva puede ser objeto de apelación ante el Tribunal Fiscal, permitiendo al responsable solidario 
formular los planteos que considere que hacen a su derecho (CSJN, Bozzano Raúl José (TF 33056-1 cl DGI)", 
Expte. B. 773. XLVIII).

Los responsables solidarios son los sujetos pasivos situados al lado del contribuyente que permanece dentro de 
la relación obligacional, por vínculos de solidaridad" (con cita de: José C. Bocchiardo, Tratado de tributación, 
pág. 148, dirección de Horacio A. García Belsunce, Tomo I, vol. 2, edit. Astrea, Bs As 2003).

DERECHO URBANÍSTICO
A) Propiedad horizontal

Referencia: EX-2013-07034403-MGEYA-DGROC
IF-2017-17913743-DGAINST, 7 de agosto de 2017

La sobreelevación o sobreedificación debe ser autorizada por la unanimidad de los propietarios (…) Esa 
unanimidad, exigida por el art.7 de la Ley N.º 13.512, existe si el supuesto, está expresamente previsto en el 
reglamento de copropiedad y administración, el cual debe ser aceptado por todo adquirente de unidades de 
propiedad exclusiva; y (...) como la división horizontal se hace sobre edificios concluidos, las unidades que no 
están ejecutadas, terminadas ni dadas de alta, para su habitabilidad, no integran el consorcio de propietarios. 
No tienen, por tanto, entidad, y no pueden ser objeto de derechos reales (con cita de: FONTBONA, Francisco 1. 
J. -VITAVER, Benjamín. "La Propiedad Horizontal, los Clubes de Campo y las Unidades a Construir", Bs. As. 
Revista del Notariado N.° 761,1978, p.1616).

El derecho de sobreedificación solo es admitido en nuestra legislación cuando está establecido en el acto 
constitutivo del consorcio (con cita del fallo dictado por la CN Especial Civil y Com, sala VI, abril 24-985.-Ruppo, 
Fernando c. Mir, Horacio-ED, 118-455/6).

ABOGADOS

A) Ejercicio de la profesión
a.1) Prohibiciones. Publicidad en lugares prohibidos. Consecuencias

Referencia: EE 2017-17368408-MGEYA-DGLTMSGC
F-2017-18136195-PGAAIYEP, 9 de agosto de 2017

La Ley Nacional N.º 23.187 en su artículo 10 inciso e) prohíbe expresamente a los abogados, "Publicar avisos que 
induzcan a engaño u ofrecer ventajas que resulten violatorias de las leyes en vigor, o que atenten contra la ética 
profesional".

La Sección 3, Capítulo I Publicidad Prohibida, el artículo 3.1.1. de la Ley N.º 451 (texto consolidado por la Ley N.º 
5666) refiere en lo pertinente que, "El/la que instale o haga instalar carteles, fije o haga fijar afiches o coloque o 
haga colocar pasacalles y/o cualquier otro tipo de dispositivo publicitario, en la vía pública en lugares no 
habilitados, sin el permiso correspondiente o contraviniendo las condiciones de los permisos otorgados, es 
sancionado/a con multa (...) y/o decomiso de los carteles, afiches, pasacalles o cualquier otro dispositivo 
publicitario...".

Si se detectara la presencia de carteles publicitando asesoramiento jurídico en reparticiones del Estado (en el 
caso, en el Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez) corresponde dar intervención a la Agencia 
Gubernamental de Control, para el caso de no haberse retirado los carteles o existir circunstancias análogas a 
la denunciada, a fin de que por intermedio de los organismos que controlan faltas en ejercicio del poder de 
policía, tome intervención en el marco de lo dispuesto por el anexo A Ley P 1217 (texto consolidado por la Ley 
N.º 5666), realizando los procedimientos que a tal efecto correspondan. 

Ello, por cuanto conforme surge del Titulo I, Procedimiento Administrativo de Faltas, Capitulo I, Disposiciones 
Generales del citado anexo, lo dispuesto en dicho título se aplica a todo procedimiento por el cual los 
organismos administrativos que controlan faltas en ejercicio del poder de policía verifiquen la comisión de una 
infracción contemplada en el Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo expuesto, aplica 
sin perjuicio de la facultad de la unidad de organización donde se verifica la infracción de colectar las evidencias 
necesarias y formular la denuncia ante la autoridad administrativa competente.

ACTO ADMINISTRATIVO

A) Elementos esenciales
a.1.) Causa

Referencia: EE 11.642.511/MGEYA-SCCA/17
IF-2017-19126745-DGEMPP, 22 de agosto de 2017

El elemento causa del acto administrativo se refiere a la serie de antecedentes o razones de hecho y de derecho 
que justifican la emisión del acto administrativo (con cita de: Hutchinson, Tomás, Procedimiento Administrativo 
de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea 2003, pág. 37).

a.2.) Motivación

Referencia: EE 11.642.511/MGEYA-SCCA/17
IF-2017-19126745-DGEMPP, 22 de agosto de 2017

En relación con la motivación del acto administrativo se ha señalado que “Es suficiente motivación aquella que 
mediante un esfuerzo razonable de interpretación es comprensible, no lo es si no se expresan las razones que 
llevan a emitir el acto, invocándose solo disposiciones legales.  Cuando en el acto se invocan normas legales que 
le sirvan de causa, la cita de estas constituyen motivación suficiente" (Hutchinson, Tomás, Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea 2003, pág. 131).

Causa y motivación son elementos necesarios en todo acto determinativo, siendo esta comprensiva de aquella. 
De este modo la motivación, en un sentido amplio, debe entenderse como la exposición de las razones que 
determinaron a la administración a dictar el acto. La motivación, 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 incierta en la parte resolutiva del acto  (con cita 
de Hutchinson, Tomás, "Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires ", Astrea, 2003, p. 42).

A) Caracteres esenciales
b.1.) Presunción de legitimidad 

Referencia: EE 11.642.511/MGEYA-SCCA/17
IF-2017-19126745-DGEMPP, 22 de agosto de 2017

En relación con la presunción de legitimidad de que gozan los actos administrativos, la doctrina ha señalado 
que “la Administración no debe probar con anticipación que sus actos son legítimos, es decir, que han sido 
dictados de conformidad con el ordenamiento. Es al particular a quien corresponde la carga de probar la 
eventual invalidez [...] Es una presunción legal impuesta por el legislador por razones de conveniencia y se 
funda en el hecho de que 'si no existiera tal principio, toda la actividad estatal podría ser cuestionada ante la 
posibilidad de justificar la desobediencia como regla normal en el cumplimiento de los actos administrativos, 
obstaculizando el cumplimiento de los fines públicos al anteponer el interés individual y privado al bien común' 
..." (Hutchinson, Tomás, Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea 2003, pág. 88).

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que "...en virtud de lo dispuesto por el art. 
12 de la Ley N.º 19.549 (Adla, LI-D, 3946) se presume que toda la actividad de la Administración guarda 
conformidad con el ordenamiento jurídico. Dicha presunción subsiste hasta tanto no se declare lo contrario por 
el órgano competente ..." (CSJN "Alcántara Díaz Colodrero, Pedro c. Banco de la Nación Argentina", 20/8/96, 
La Ley N.º 1997-A, 71).

C) Vicios
c.1.) Vicio en el procedimiento
c.1.1) Subsanación

Referencia: EE 14327900-DGAB-2015
IF-2017-19304238- PG, 24 de agosto de 2017

El requisito de dictamen proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico previsto por el art. 
7° de la Ley N.º 19.549, omitido antes de dictarse una resolución, debe tenerse por cumplido si al interponer la 

Cabe destacar que la Ley N.º 13.512 ha quedado derogada con la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y 
Comercial de la Nación, según Ley N.° 26.994, cuyo Libro Cuarto Título V regula las normas sobre propiedad 
horizontal, disponiendo el Art. 2052 "Mejora u obra nueva que requiere unanimidad. Si la mejora u obra nueva, 
realizada por un propietario o por el consorcio sobre cosas y parles comunes, aun cuando no importe elevar 
nuevos pisos o hacer excavaciones, gravita o modifica la estructura del inmueble de una manera sustancial, 
debe realizarse con el acuerdo unánime de los propietarios. También requiere unanimidad la mejora u obra 
nueva sobre cosas y partes comunes en interés particular que solo beneficia a un propietario".

DICTAMEN JURÍDICO
A) Alcance

Referencia: EE 15798534/IVC/2017
IF-2017-17530053- PG, 2 de agosto de 2017

Referencia: EE 16.561.012/DGAYCS/2017
IF-2017-18026031-PG, 8 de agosto de 2017

Referencia: EE 7445004-IVC-2017
IF-2017-18058418-PG, 8 de agosto de 2017

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.

Referencia: EE 11234512/DGLIM/2017
IF-2017-18779616-DGRECO, 16 de agosto de 2017

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita exclusivamente al 
aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito toda cuestión referida al importe de la multa 
impuesta mediante el acto administrativo recurrido, por no ser ello competencia de este organismo legal.

Referencia: EE 33837339-DGCONC-2015
IF-2017-17821658-PGAAPYF, 4 de agosto de 2017

La Procuración General de la Ciudad se expide en cada caso puntual, emitiendo opinión legal en base al análisis 
de los elementos que obran agregados a los actuados en que se le formula la pertinente consulta.

Referencia: EE 33837339-DGCONC-2015
IF-2017-17821658-PGAAPYF, 4 de agosto de 2017

Referencia: 28.599.215/DGCONC/2015
IF-2017-17965330-PGAAPYF, 7 de agosto de 2017

Referencia: EE 16191124-DGCL-2017
IF-2017-18783848-PGAAPYF,  16 de agosto de 2017

Referencia: EE 51796-DGCONC-15
IF-2017-19134639-PGAAPYF, 22 de agosto de 2017

Referencia: EX-2015-16037959-MGEYA-APRA

IF-2017-19474940-DGAINST, 25 de agosto de 2017
El análisis que se efectúa debe ser interpretado en el cauce de la competencia natural de la Procuración 
General, es decir desde la perspectiva de un órgano de control de legalidad, razón por la cual, todas las 
cuestiones técnicas, guarismos, cifras y/o cálculos que pudieran plantearse deberán ser analizadas y resueltas 
por los organismos del Gobierno de la Ciudad. Idéntico tenor recibe el análisis de las cuestiones de oportunidad, 
mérito y conveniencia que hacen a la decisión de Gobierno.

Referencia: EE 16241842-DGINFRS-2017
IF-2017-18082628-PGAAPYF, 8 de agosto de 2017

Referencia: EE 25684882-UEEXAU3-2016
IF-2017-18302721-PGAAPYF, 10 de agosto de 2017

Referencia: EE 1638121-IVC-2015
IF-2017-18657741-PGAAPYF, 15 de agosto de 2017

Referencia: EE 16524741-DGAYAV-2017
IF-2017-18657766-PGAAPYF, 15 de agosto de 2017

Referencia: EE 4681983-DGLTACDN-2017
IF-2017-19005535-PGAAPYF, 18 de agosto de 2017

Referencia: EE 14327900-DGAB-2015
IF-2017-19304238-PG, 24 de agosto de 2017

La Procuración General de la Ciudad se expide en cada caso puntual, emitiendo opinión legal en base al análisis 
de los elementos que obran agregados a los actuados en que se le formula la pertinente consulta.
El análisis que se efectúa debe ser interpretado en el cauce de la competencia natural de la Procuración 
General, es decir desde la perspectiva de un órgano de control de legalidad, razón por la cual, todas las 
cuestiones técnicas, guarismos, cifras y/o cálculos que pudieran plantearse deberán ser analizadas y resueltas 
por los organismos del Gobierno de la Ciudad. 
Idéntico tenor recibe el análisis de las cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia que hacen a la decisión 
de Gobierno.

B) Informes Técnicos
b.1.) Valor Probatorio

Referencia: EX 665553/2010
IF-2017-17751399-DGAINST, 4 de agosto de 2017

Referencia: EE 2009-1501025-MGEYA-DGPDT
IF-2017-19202235-DGAINST, 23 de agosto de 2017

Referencia: EX-2015-16037959-MGEYA-APRA
IF-2017-19474940-DGAINST, 25 de agosto de 2017

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).

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

Cabe resaltar que, en cuanto a la faz técnica de los informes obrantes en las actuaciones administrativas, cabe 
estar a lo allí expresado, ya que "Cuando se trata de una cuestión meramente técnica, ella es resuelta 
exclusivamente en base a criterios técnicos y a reglas técnicas y la administración pública no tiene ninguna 
facultad para apartarse de tales reglas" (Alessi, Renato "Diritto Administrativo" T. I, Milán 1949, pág 145, citado 
por Agustín Gordillo, "Procedimiento y Recursos Administrativos", Edit. Macchi, 1971, pág.116).

C) Carácter no vinculante

Referencia: EE 12556196/MGEYA/UAC12/17
IF-2017-19353897-DGACOM, 24 de agosto de 2017

Referencia: EE. 8537107/MGEYA-COMUNA6/17
IF-2017-19357862-DGACOM, 24 de agosto de 2017

En virtud de lo establecido por el artículo 12 de la Ley N.º 1218 (BOCBA 1850), 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) Naturaleza jurídica

Referencia: EE 14327900-DGAB-2015
IF-2017-19304238-PG, 24 de agosto de 2017

El Dominio Público consiste en un conjunto de bienes, que por los fines de utilidad pública y bien común que 
con ellos se tiende a satisfacer, se hallan sometidos a un régimen jurídico especial de Derecho Público.

El régimen jurídico se caracteriza por su inalienabilidad, por su imprescriptibilidad y por las reglas de policía de 
la cosa pública que le son aplicables, debiendo agregar que ese régimen jurídico es uno solo, es único 
(Marienho�, Miguel S, "Tratado de Derecho Administrativo, Tomo V, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1998, págs. 
262 y 263). Como se expresara previamente, resulta un deber inexcusable para la Administración propender a 
la tutela del dominio público, tendiendo toda esa manifestación de la actividad administrativa a la satisfacción 
del interés público, el cual no puede diferirse ni retardarse por el hecho o actitud de un individuo particular. 
(Marienho�, Miguel S, "Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo V, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1998, págs. 
326).

Lo atinente al otorgamiento de “permisos” de uso sobre dependencias dominicales, en principio general, no 
pertenece a la actividad reglada de la Administración. Al contrario, por principio general, pertenece al ámbito 
de la “actividad discrecional” de ella. De ahí que la Administración Pública no esté obligada a otorgar los 
permisos de uso que se le soliciten. El otorgamiento de dichos permisos depende de la “discrecionalidad” 
administrativa, pues la Administración hállase habilitada para apreciar si el permiso que se pide está o no de 
acuerdo con el interés público (con cita de Marienho�, Miguel, “Tratado del Dominio Pública”, Ed. TEA, 1960, 
pág. 331).

El otorgar un derecho de uso sobre un bien del dominio público constituye una “tolerancia” de la 
Administración, que en este orden de actividades actúa dentro de la esfera de su poder discrecional, lo que 

“constituye el verdadero fundamento de la “precariedad” del derecho del “permisionario”. No es de extrañar, 
entonces, que haya unanimidad en reconocer el carácter de “precario” del permiso de uso…” y la posibilidad de 
que sea revocado en cualquier momento sin derecho a resarcimiento alguno” (con cita de Marienho�, Miguel, 
“Tratado del Dominio Pública”, Ed. TEA, 1960, pág. 331 y sigs.).

FOMENTO

A) Beneficios otorgados las personas físicas o jurídicas radicadas en el Distrito de las Artes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires

Referencia: EE 2013-04178243-MGEYA-DGG
IF-2017-17596286-DGAINST, 2 de agosto de 2017

Mediante el artículo 1º de la Ley N.º 4353 (Texto consolidado por Ley N.º 5666) se creó el Distrito de las Artes 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el polígono comprendido por ambas aceras de Avenida 
Regimiento de Patricios, Río Cuarto, Azara, Avenida Martín García, Tacuarí, Avenida San Juan, Avenida Ing. 
Huergo, Avenida Elvira Rawson de Dellepiane, las parcelas frentistas de la Dársena Sur, ambas márgenes, y la 
ribera norte del Riachuelo.

El art. 2° dispone que las disciplinas artísticas comprendidas por las actividades cuyo fomento se establece por 
la ley, son las de Artes Visuales, Artes Musicales, Artes Literarias, y Artes Escénicas; y el art. 3° que las 
actividades promovidas, vinculadas con las disciplinas artísticas detalladas en el artículo 2°, son la formación, 
creación, producción, gestión, y difusión de obras artísticas; promoviéndose también la comercialización de las 
obras comprendidas en el párrafo anterior, y la prestación de servicios y la producción y comercialización de 
insumos específicos para la realización de las actividades detalladas en este artículo.

El art. 4° enumera a los beneficiarios de la Ley N.º 4353, esto es, las personas físicas o jurídicas radicadas o que 
se radiquen en el Distrito de las Artes, que desarrollen las actividades detalladas en los incisos a) a e). 

En los artículos 6°, 7°, 8° y 9°, se determinan los requisitos indispensables para la inscripción en el Registro del 
Distrito de las Artes, debiendo tener su efectiva radicación dentro del polígono aludido, y además desempeñar 
en forma principal alguna de las actividades promovidas. Asimismo les requiere encontrarse al día con sus 
obligaciones tributarias para con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y con sus obligaciones impositivas, 
previsionales y laborales a nivel nacional (Conf. art. 9°).

La Ley N.° 4353 resultó objeto de reglamentación a través del dictado del Decreto N.º 240/GCBA/13, el cual se 
encuentra integrado por la Resolución N° 533/GCABA/MMIYTGC/17, la cual derogó la Resolución N.° 
451/MDEGC/13, y cuyo Anexo I determina la documentación necesaria para la inscripción en el Registro del 
Distrito de las Artes.
Para acceder al beneficio otorgado por la precitada ley, las personas físicas o jurídicas que se postulen, deben 
inscribirse en el Registro del Distrito de las Artes que fuera creado en el ámbito del Ministerio de Desarrollo 
Económico.

B) Beneficios otorgados las personas físicas o jurídicas radicadas en el Distrito Tecnológico de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires
  
Referencia: EE 15338319/DGDECO/2017
IF-2017-17965872-PGAAPYF, 7 de agosto de 2017

Mediante el artículo 10 de la ley 2972 (BOCBA 3101), se creó el Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos 

Aires, dentro del área comprendida por las Avenidas Sáenz, Boedo, Chiclana, Sánchez de Loria y Brasil, las 
calles Alberti y Manuel García y la Avenida Amancio Alcorta, en ambas aceras.

El artículo 2° de la ley 2972 determina que son beneficiarias de las políticas de fomento que se contemplan, las 
personas físicas o jurídicas radicadas o que se radiquen en el Distrito, cuya actividad principal en el mismo se 
refiera a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), a través de alguna de las actividades que 
el citado artículo menciona.

Para acceder al beneficio otorgado por la Ley N.° 2972, las personas físicas o jurídicas comprendidas en el 
artículo 2°, deben inscribirse en el Registro de Empresas TIC, que fuera creado en el ámbito del Ministerio de 
Desarrollo Económico.

b.1.) Autoridad de aplicación. Delegación de competencias

Referencia: EE 15338319/DGDECO/2017
IF-2017-17965872-PGAAPYF, 7 de agosto de 2017

La Ley N.º 2972 estatuye al ex Ministerio de Desarrollo Económico como autoridad de aplicación de la norma, 
facultando a dicha autoridad para promover la radicación en el mencionado Distrito Tecnológico de las 
personas físicas y jurídicas comprendidas en la Ley, gestionar y fomentar su pleno desarrollo y evolución, 
coordinar e implementar la estrategia de su internacionalización, actuando como órgano de consulta y 
asesoramiento permanente en todo lo relacionado con la aplicación de la Ley, y llevando el correspondiente 
Registro de Empresas de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones.

Por su parte, por medio del Decreto N.° 184/GCBA/2013, el Jefe de Gobierno de la Ciudad ha decidido 
reglamentar lo establecido por la Ley N.° 2972, facultando al ex Ministro de Desarrollo Económico para que, en 
el ámbito de su competencia, dicte todas las normas aclaratorias, interpretativas y complementarias que sean 
necesarias para la mejor aplicación de la referida Ley.

De la lectura de la Ley de Ministerios de la Ciudad se desprende que las misiones y funciones originalmente 
asignadas al ex Ministerio de Desarrollo Económico como autoridad de aplicación y de desarrollo de la Ley N.° 
2972, se encuentran absorbidas en la actualidad por el Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, al 
tener por ejemplo como responsabilidades y atribuciones asignadas las de elaborar políticas e instrumentar 
proyectos y programas orientados al desarrollo, promoción y fomento de las actividades comerciales, 
industriales y de servicios, con énfasis en la generación de empleo y en la promoción de las pequeñas y 
medianas empresas.

Asimismo, las de promover y fomentar la actividad exportadora e importadora y las inversiones privadas, de las 
empresas residentes en la Ciudad, las de promover las actividades productivas y de desarrollo sustentable en 
sus zonas postergadas, y las de entender en todo lo relativo a la política laboral de la Ciudad. 

Y en especial, las de desarrollar y coordinar programas, proyectos y actividades necesarios para la ciencia, la 
innovación tecnológica y su irradiación al sistema productivo de la Ciudad.

Por tales motivos, teniendo en cuenta que el ex Ministro de Desarrollo Económico ha sido establecido como 
órgano de aplicación, de consulta y de asesoramiento permanente en todo lo relacionado con la aplicación de 
la Ley N.° 2972 de Creación del Distrito Tecnológico de la Ciudad, siendo facultado expresamente para dictar 
todas las normas aclaratorias, interpretativas y complementarias para su mejor aplicación, y toda vez que tales 
misiones y funciones en la actualidad han sido absorbidas por el Ministerio de Modernización, Innovación y 
Tecnología, es que se entiende que no median inconvenientes de orden legal para que dicho Ministerio proceda 
a delegar y autorizar a su Subsecretaría de Desarrollo Económico y a su Dirección General de Distritos 
Económicos las misiones y funciones que antes fueran mencionadas. 

A mayor detalle, se recuerda que por Ley de Ministerios de la Ciudad N.° 5460, se han establecido como 
funciones y competencias de todos los Ministerios de la Ciudad, y por ende a la vez del Ministerio de 
Modernización, Innovación y Tecnología, las de desarrollar todas las acciones que resulten necesarias para el 
cumplimiento del Plan General de Acción de Gobierno, las de orientar en forma indicativa las actividades del 
sector privado vinculadas con los objetivos de su competencia, las de promover y fortalecer la iniciativa privada 
en función del bienestar general a través de la coordinación de funciones y de las acciones de sus organismos 
dependientes y las de estos con las del sector privado, así como las de resolver todo asunto concerniente al 
régimen administrativo de sus respectivos Ministerios, atendiendo para ello a los criterios de gestión que se 
dictaren, y a adoptar las medidas de coordinación, supervisión y de contralor necesarias para asegurar el 
cumplimiento de las funciones de su competencia.
A su vez, no debe olvidarse que en dicha Ley se faculta expresamente a los Ministros para delegar la resolución 
de todos los asuntos vinculados al régimen económico y administrativo de sus respectivas áreas en los 
funcionarios que se determinen conforme a su organización. 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

A) Generalidades 

Referencia: EE 15338319/DGDECO/2017
IF-2017-17965872-PGAAPYF, 07 de agosto de 2017

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) Facultades de la Administración. Ejecución coactiva

Referencia: EE 2016-14799041-MGEYA-AGC
IF-2017-17569199-DGAINST, 2 de agosto de 2017

Conforme surge del artículo 12° de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que 
en su parte pertinente dispone: “Solo podrá la Administración utilizar la fuerza contra la persona o bienes del 
administrado, sin intervención judicial, cuando deba protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse 
edificios que amenacen ruina, o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad 
o moralidad de la población, o intervenirse en la higienización de inmuebles”.

En aquellos supuestos donde no quepan dudas que resulta necesario acceder a un inmueble para, con base en 
diversas inspecciones realizadas, eliminar el riesgo latente de derrumbe a fin de evitar daños a terceros o a 
fincas linderas y garantizar la seguridad pública, la Administración puede actuar en forma urgente e inmediata, 
sin que sea procedente requerir ante el Órgano Jurisdiccional competente el dictado de una orden judicial a fin 
de allanar el inmueble para llevar a cabo las tareas propiciadas (en el caso, se trataba de una obra cerrada, sin 
actividad y sin evidenciar la presencia de ocupantes).

B) Higienización, desinfección, desinsectación y desratización
a.1.) Marco legal actual

Referencia: EE 2017-08685049-MGYEA-COMUNA11
IF-2017-17473318-DGAINST, 1 de agosto de 2017

Conforme surge del Art. 10° de la Ordenanza N.° 33.581, texto consolidado por Ley N.° 5454, dispone que "Todo 
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a 
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética. Comprobado el 
incumplimiento de dichas normas, mediante el labrado de un acta circunstanciada de su estado, se emplazará a 
su propietario a la higienización en un plazo que oscilará entre cinco (5) y treinta (30) días, que se fijará en cada 
caso particular, de acuerdo a la urgencia que se requiera. Dicha intimación se efectuará por intermedio de las 
reparticiones competentes mediante cédula debidamente diligenciada al domicilio que tenga denunciado su 
propietario, bajo apercibimiento de que el incumplimiento de los trabajos dispuestos dentro del término a que 
fuera emplazado, dará lugar a su realización por administración y a su costa. Igual temperamento se adoptará 
por parte de la dependencia pertinente, de comprobarse la existencia de roedores". 

En la actualidad la norma que rige la cuestión de higienización es 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". 

POLICÍA DE LA CIUDAD

A) Procedimiento Sumarial
a.1) Medidas preventivas

Referencia: EE 13.207.477/MGEYA-SICYPDP/17
IF-2017-17934113-DGEMPP, 7 de agosto de 2017

Mediante el Decreto N° 53/GCBA/17 se aprobó la reglamentación de la Ley N.º 5688, en lo referente al régimen 
disciplinario para el personal con y sin estado policial que integra la Policía de la Ciudad y al personal retirado.

Al referirse a las medidas preventivas, en su ANEXO I establece que solo pueden dictarse en el marco de un 
sumario administrativo y ante la existencia de elementos de sospecha suficientes que ameriten su adopción y 
tengan como objetivo primordial asegurar el éxito de la investigación, evitar el entorpecimiento del 
procedimiento disciplinario y/o evitar eventuales daños (art. 116).

Por su parte, en su art. 118, al describir las medidas preventivas señala, entre otras: "1) El cambio de situación de 
revista del agente a disponibilidad o servicio pasivo, siempre que fuese inconveniente su continuidad en el 
servicio efectivo ...".

Finalmente, el art. 120 dispone: "El pedido debe estar debidamente fundado, señalando los hechos y el riesgo 
que ocasionaría mantener al agente en servicio efectivo o en sus tareas habituales. "La denuncia por sí sola no 
puede motivar la adopción de una medida preventiva, ya que se deben acreditar los elementos de juicio 
suficientes que justifiquen su necesidad. "Se puede ordenar la imposición de una medida preventiva, si la 
denuncia ha tomado estado público, y siempre que sea en resguardo del prestigio institucional o bien a raíz de 
la alta exposición a la que se viera sometido el sumariado".

El cambio de situación de revista dispuesto por el acto impugnado no constituye de manera alguna una 
sanción, sino que se trata de una medida preventiva tomada para allanar la investigación del hecho y colaborar 

en la instrucción del pertinente sumario administrativo, medida que se encuentra prevista en la norma 
comentada.

Es deber inclaudicable de la administración en el marco del estado de derecho, velar permanentemente por la 
legalidad de su actividad, el correcto desempeño de sus agentes y la transparencia en el ejercicio de la función 
pública. No puede existir ningún impedimento para que aquella promueva el esclarecimiento de ciertos hechos 
para resguardar el principio de legalidad en el obrar administrativo. Tal atribución debe ejercerse en el marco 
del orden jurídico vigente, respetando los requisitos necesarios para la emisión de la voluntad estatal como las 
garantías de los administrados (con cita del fallo dictado por el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de 
Córdoba, Sala Contencioso-administrativa, 4/7/96, "Esteban, Elsa E. c. provincia de Córdoba", LLC 1996, 1020, 
La Ley Online AR/JUR/2380/1996).

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Prueba  

Referencia: EE 1638121-IVC-2015
IF-2017-18657741-PGAAPYF, 15 de agosto de 2017

De conformidad con el art. 101 de la Ley de Procedimientos administrativos de la Ciudad  de  Buenos  Aires,  "El 
organismo interviniente, de oficio o a petición de parte interesada, podrá disponer la producción de prueba 
cuando estimare que los elementos reunidos en las actuaciones no son suficientes para resolver el recurso".

La autoridad administrativa puede decretar o no la apertura a prueba. Esto último ocurre necesariamente si no 
hay hechos que deban probarse. También puede darse que aunque  el  particular  hubiera  propuesto  pruebas,  
la  Administración  las  desestime  por inconducentes,   impertinentes,   imposibles o   formalmente   
improcedentes.   Esto   nos demuestra que no es una facultad plenamente reglada. Pero si no se dan esos 
supuestos, obligatoriamente se  admite y  ordena  la  prueba  señalada.  Quien  decide  acerca  de  la pertinencia   
de   la   prueba es   el   órgano   administrativo   que   dirige   el   trámite (con cita de Hutchinson, Tomás, 
Procedimiento administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, pág. 284, editorial Astrea, año 2003).

B) Principios.
b.1.) Celeridad, economía, sencillez y eficacia

Referencia: EE 1638121-IVC-2015
IF-2017-18657741-PGAAPYF, 15 de agosto de 2017

En todo expediente, la celeridad y eficacia debe imprimir la conducta de la Administración, a efectos de dar 
cumplimiento, en resguardo de los propios intereses de esta, de los términos y disposiciones del procedimiento 
administrativo regulados por el Decreto N.° 1510-GCBA-97 (BOCBA N.° 310), que son obligatorios en las 
tramitaciones tanto para los particulares como para la propia administración.

C) Simples pretensiones
c.1.) Reclamo indemnizatorio

Referencia: EE 12556196/MGEYA/UAC12/17
IF-2017-19353897-DGACOM, 24 de agosto de 2017

A efectos de hacer lugar en sede administrativa a un reclamo de daños y perjuicios deben encontrarse reunidos 
los elementos necesarios para ello.

Quien reclama daños y perjuicios debe demostrar fehacientemente el derecho o interés que la legitime, las 
circunstancias que alegue, la existencia del daño y que la responsabilidad por el mismo le fuere atribuible a la 
Administración.

El art. 24 de la de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, al referirse a la 
iniciación del trámite administrativo, define a la "parte interesada" como a toda aquella persona física o jurídica, 
pública o privada, que invoque un derecho subjetivo o un interés legítimo. 

Resulta necesario que en la primera presentación la peticionante acredite el derecho subjetivo que le asiste o 
su interés legítimo.

En materia de legitimación la regla general es que el actor debe probarla. En principio, el actor debe probar la 
calidad por la cual acciona y que postula en su petición, en tanto aquella constituye uno de los presupuestos 
esenciales de su derecho indemnizatorio.

Aún en el supuesto de que se hubiere demostrado la ocurrencia del hecho, los daños y la responsabilidad de la 
Administración, no procedería dictar un pronunciamiento a favor de quien no tiene derecho a solicitar el 
correspondiente resarcimiento.

Es el peticionante quien debe acreditar su calidad de propietaria de la cosa dañada. Esa calidad, se ve 
subordinada a la naturaleza de la cosa de que se trate: mueble no registrable, mueble registrable o inmueble. En 
el primer caso bastará la posesión, mientras que en los dos restantes será necesario contar con el título de 
propiedad correspondiente.

Constituye un requisito de admisibilidad; es necesario que quien formule la pretensión tenga legitimación para 
que el órgano administrativo pueda examinarla en un procedimiento concreto" (Hutchinson, Tomás, 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea, Buenos Aires, año 2003, pág. 198).

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

A) Generalidades

Referencia: EE. 8537107/MGEYA-COMUNA6/17
IF-2017-19357862-DGACOM, 24 de agosto de 2017

El reconocimiento de la responsabilidad estatal por su actividad tanto lícita como ilegítima, exige para su 
procedencia el cumplimiento de ciertos requisitos imprescindibles, esto es: a) la existencia de un daño actual y 
cierto; b) la relación de causalidad entre el accionar lícito o ilícito del Estado y aquel perjuicio y, c) la posibilidad 
de imputar jurídicamente esos daños a dicho Estado (cfr. CSJN, Fallos: 306:2030; 307:821; 318:1531; 320:113; 
321:1776; 321:2144; entre otros).

A efectos de hacer lugar a un reclamo en sede administrativa, deben encontrarse acreditadas las circunstancias 
en que se produjo el hecho, los daños denunciados y la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires.

Entre los supuestos especiales de responsabilidad el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación sancionado 
por Ley N.º 26.994 (BO 8/10/14) en su art. 1764 dispone: "Inaplicabilidad de normas. Las disposiciones del 
Capítulo 1 de este Título no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria."

El art. 1765 del Código Civil y Comercial de la Nación reza: "Responsabilidad del estado. La responsabilidad del 
Estado se rige por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local según corresponda.".

A nivel nacional se ha sancionado la Ley N.º 26.944 (BO 8/08/14) que rige la responsabilidad del Estado por los 
daños que su actividad o inactividad les produzca a los bienes o derechos de las personas (cfr. art. 1°).

Si bien La Ley Nacional de Responsabilidad del Estado ha invitado a las provincias y a la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a adherir a los términos de la ley para la regulación de la responsabilidad estatal en sus ámbitos 
respectivos (cfr. art. 11), hasta la fecha de emisión del presente dictamen la Ciudad de Buenos Aires no ha 
adherido a este régimen.

La responsabilidad del Estado tiene fundamento en normas de la Constitución Nacional (arts. 16, 17 y 19) y en 
los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional.

La constitucionalización de la responsabilidad estatal recientemente ha tenido su expresión más notoria en el 
fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Rodríguez Pereyra, Jorge Luis y otra c/ 
Ejército Argentino s/ daños y perjuicios" al declarar la inconstitucionalidad de un régimen indemnizatorio 
especial restrictivo, es decir no integral, por cercenar derechos de raigambre constitucional.

Entre los fundamentos utilizados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Rodríguez Pereyra, 
Jorge Luis y otra c/ Ejército Argentino s/ daños y perjuicios", cabe mencionar el siguiente principio general: "la 
prohibición dirigida a los hombres de perjudicar los derechos de un tercero: alterum non laedere, 
entrañablemente vinculado a la idea de reparación integral" (Fallos 327:3753).

Asimismo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció la aplicación del art. 21, inc. 2 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica): "ninguna persona puede ser privada de 
sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa" a reclamos fundados en violaciones al derecho a 
la vida, dando así a dichos bienes un alcance que transciende la esfera de lo patrimonial ("Oharriz", Fallos
326:3032).

B) Responsabilidad por caída de árboles
b.1) Daños derivados por ramas caídas durante una poda de árboles

Referencia: EE. 8537107/MGEYA-COMUNA6/17
IF-2017-19357862-DGACOM, 24 de agosto de 2017

La obligación legal de conservación del arbolado público en buenas condiciones en la Ciudad de Buenos Aires 
se encuentra prevista en la Ley N.º 3263 de Arbolado Público Urbano (BOCBA 3393).

La Corte Suprema de la Nación ha señalado que "el uso y goce de los bienes del dominio público por parte de 
los particulares importa para el Estado -considerado "lato sensu"- la obligación de colocar sus bienes en 
condiciones de ser utilizados sin riesgos" (CSJN Fallos 315:2834 y 317:144).

Corresponde al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la obligación de conservar en buen estado los bienes 
de dominio público para que las personas puedan transitar por las calles sin riesgos para su integridad y/o sus 
bienes.
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4027 inc. 3 CCiv., a expensas de la contemplada en la Ley N.º 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”).

Las facultades de las provincias de dictar normas de impuestos locales que correspondan a su competencia 
constitucional, ha sido ampliamente reconocida desde mucho antes por la doctrina de la Corte (Fallos: 7:373) 
siendo comprensiva de la creación de impuestos en lo sustancial y formal (Fallos: 105:273).

Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no han delegado en el Gobierno Federal el dictado de 
los Códigos de Procedimientos, ni cedieron la institución de la prescripción liberatoria y fijación de los plazos 
que emanan del poder tributario reservado a ellas, ya que se les reconoce expresamente el ejercicio de las 
facultades tributarias.

La Corte Suprema en la causa "Barreto, Alberto Damián y otra c/ Buenos Aires, provincia de y otro s/daños y 
perjuicios" del 21/03/2006, ha señalado que debe atenderse a la naturaleza de la relación jurídica de que se 
trate y también ha reconocido que la prescripción integra el contenido propio del derecho tributario en el caso 
"Obras Sanitarias de la Nación v. Castiglioni y Lissi, Jorge A. L." del 2/4/1985 (Fallos 307:412), donde destacó 
que las normas que regulan la prescripción de tributos son de carácter eminentemente tributario.

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.

a.2) Suspensión de la prescripción

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

El procedimiento administrativo de determinación de oficio tiene efectos suspensivos del curso de la 
prescripción, por cuanto el cumplimiento del procedimiento previo y de la vía recursiva en sede administrativa 
hasta el agotamiento de la instancia, es una imposición legal que tiende a garantizar a la contribuyente su 
derecho de defensa respecto de la intimación de pago de la deuda determinada. Ya sea que la cuestión se 
analice en base a las normas del Código Civil o que se apliquen las previsiones del Código Fiscal, lo cierto es que 
el término de prescripción de obligaciones solo puede computarse mientras las mismas resultan exigibles, y no 
es viable su cómputo cuando la exigibilidad se encuentra supeditada al cumplimiento de una condición legal 
como lo es el cumplimiento y agotamiento del procedimiento administrativa de oficio previo.

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

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

El impuesto sobre los ingresos brutos es considerado un gravamen periódico o de ejercicio porque grava las 

manifestaciones económicas que se producen durante ese mismo lapso, es decir durante el ejercicio fiscal, que 
es, genéricamente anual.

Si bien la legislación físcal establece períodos de pago menores que se instrumentan mediante anticipos 
mensuales, la liquidación final o anual, obedece a esta naturaleza de anualidad del impuesto sobre los Ingresos 
Brutos y básicamente consiste en un resumen de la actividad del contribuyente. Ese carácter resumido que se 
le otorga a la OOJJ final, no altera la naturaleza "anual" del impuesto (ejercicio de actividad económica en un 
período fiscal determinado) sino que hacen a la forma o modo en que se ha de hacer la declaración impositiva. 
Así los anticipos mensuales constituyen "pagos a cuenta" del impuesto final, carácter este que surge 
claramente de las normas de Código Fiscal.

El impuesto a los ingresos brutos es considerado un gravamen periódico o de ejercicio fiscal anual, esto es, 
referido a manifestaciones económicas continuadas en el tiempo en contraposición a los llamados "impuestos 
instantáneos" en los que la obligación tributaria se relaciona con un momento o acto determinado (conf. Jarach, 
Dino "Finanzas Públicas y derecho tributario", p.822).

En el Impuesto a los Ingresos Brutos existe una alícuota constante que se relaciona con la actividad cumplida 
durante el tiempo señalado por la ley y que se proyecta sobre el monto de ingresos correspondientes a ese 
mismo lapso. Así se lo 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).

C) Intereses

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

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 (con cita 
de: 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, Expte N° RDC 35/0, Sala I, 30-09-03).

D) Prescripción de multas tributarias

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

Asimismo debe tenerse presente la interrupción de plazos dispuesta en el art. 92 del Código cuando preceptúa 
que "La prescripción de la acción para aplicar multas y clausuras o para hacerlas efectivas, se interrumpirá: Por 
la comisión de nuevas infracciones, en cuyo caso el nuevo término de la prescripción comenzará a correr el 10 
de enero siguiente al año en que tuvo lugar el hecho o la omisión punible" y dado que en el caso el curso del 
término de prescripción de la acción por el período 2007 se interrumpió con 'la comisión de una nueva 
infracción en el año 2008 -objeto de ajuste-, cabe concluir que se encuentra vigente la facultad para aplicar la 
sanción.

El juzgamiento de una infracción como se verifica en este caso, está condicionado necesariamente a una 
fiscalización previa, por lo tanto no puede nunca pretenderse que la acción para imponer la multa se encuentre 
sujeta a un plazo de prescripción menor que el de la acción para determinar el gravamen a la que va unida 
indisolublemente.

Las infracciones fiscales en virtud de las cuales se aplica la multa, emergen como accesorias de la potestad 
tributaria de la Ciudad de Buenos Aires, resultando por ende desechable el planteo de la recurrente procurando 
asimilar la prescripción de acciones del derecho penal a una materia totalmente ajena como lo es la infracción 
tributaria que no está prevista en el Código Penal precisamente por no configurar un delito, pues es de índole 
administrativo-tributaria, lo que resulta congruente con la similar naturaleza del órgano de aplicación de la 
normativa fiscal involucrada en materia de infracciones tributarias.

Pretender que el plazo de prescripción para la aplicación de la multa no puede exceder de dos años por 
aplicación de las regulaciones contenidas en el Código Penal de la Nación implicaría asignar un alcance 
exorbitante a las disposiciones del Código Penal, al regular una sanción que, en la sistemática de tal plexo 
represivo referido a delitos -competencia exclusiva de La Nación-, posee un carácter excepcional, 
traspolándola a la esfera de las prerrogativas sancionatorias de las provincias en donde se convierten en la 
respuesta ordinaria y corriente frente a las infracciones contravencionales y faltas, cuya tipificación y sanción se 
encuentra en el ámbito de los poderes conservados y referidos por los Estados miembros según la Constitución 
Nacional (...) En ese caso, además de no tratarse de un delito, sino de una sucesión de figuras infraccionales o 
contravencionales tributarias, se da satisfacción a la unidad de proceso respecto de los cargos que se formulan 
a la contribuyente, lo que no exige ninguna prioridad de juzgamiento respecto de las infracciones que han 
operado el efecto interruptivo por cuanto la unidad de proceso garantiza la simultaneidad de juzgamiento 
unitario de todos los hechos en una misma causa y por idénticos magistrados. Por las razones expuestas 
interpreto que, en atención a las peculiaridades de la materia (...) no puede imponerse el interés singular de la 
contribuyente en lograr la cesación de la persecución de la conducta acreedora de la multa, sobre el interés 
social de lograr una adecuada prevención general de los incumplimientos tributarios (del voto del Dr. Casás en 

la causa: TSJ, “El Bagre Films S.A. c/GCBA s/impugnación de actos administrativos”, sentencia del 06 de agosto 
de 2014). 

E) Defraudación al fisco

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

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 N.º 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 N.º 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).

"La multa aplicada a un contribuyente, en los términos de los arts. 46 y 47 incs. a) y b) de la Ley N.º 11.683, debe 
ser confirmada, pues el fisco constató irregularidades en la información contenida en las declaraciones juradas 
presentadas en relación con el impuesto al valor agregado, que incidieron en forma grave sobre la 
determinación de la materia imponible, resultando aplicable la presunción de que existió conducta dolosa, 
máxime cuando el contribuyente presentó declaraciones juradas rectificativas que conformaron el criterio 
fiscal" ("Frío Sur S.R.L. c. Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo" (Cámara 
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, sala V, sentencia del 26.04.2016).

F) Evasión. Omisión de pago de tributos. Evasión Fiscal.
f.1) Configuración

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360- PG, 23 de agosto de 2017
La omisión contemplada en el art. 107 del Código Fiscal dispone: "Los contribuyentes o responsables que 
omiten el pago total o parcial del impuesto, derecho, tasa o contribución y la presentación de la declaración 
jurada mensual o anual, cuando ello resulta exigible, salvo error excusable, incurren en omisión y son 
sancionados con una multa graduable hasta el cien por ciento (100 %) del gravamen omitido".
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.

Si hay defraudación es por que hay dolo, y si hay dolo, no puede haber error excusable.

G) Responsabilidad solidaria

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

El art. 11 del Código Fiscal estipula que están obligados a pagar los tributos al Fisco, con los recursos que 
administran, perciben o que disponen como responsables del cumplimiento de la deuda tributaria de sus 
representados, mandantes, etc., “Los directores, gerentes y demás representantes de las personas jurídicas, 
sociedades, asociaciones, entidades, empresas …” (inciso 4º), prescribiendo el art. 12 que las personas indicadas 
tienen que cumplir por cuenta de sus representados “… los deberes que este Código impone a los 
contribuyentes en general a los fines de la determinación, verificación, fiscalización y pago de los tributos”.

El art. 14 dispone que responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo “Todos 
los responsables enumerados en los incisos 1 al 5 y 7 del artículo 11. No existe, sin embargo, esta responsabilidad 
personal y solidaria, con respecto a quienes demuestren debidamente a la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos, que sus representados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir 
correcta y oportunamente con sus deberes fiscales”. 

A la Administración le basta con probar la existencia de la representación legal o convencional para presumir 
en el representante facultades con respecto a la materia impositiva. 

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).

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)

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 
estas no se ven afectadas en la esfera que les es propia (con cita de Fallos 251:299).

Al analizar la figura de los responsables solidarios, se ha considerado que: "No se excluye de la relación jurídica 
tributaria principal al destinatario legal tributario y se lo mantiene en su polo negativo (conservando –por tanto- 
el carácter de "contribuyente"). Pero se ubica a su lado a un tercero ajeno a la producción del hecho imponible 
y se asigna -también a ese tercero- el carácter de sujeto pasivo de la relación tributaria principal" (Villegas, 
Héctor B., "Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario", Edit. Depalma, 1998, págs.258 y sgtes.).

El ordenamiento tributario ha de tener en cuenta siempre su misión básica, cual es la obtención del cobro de los 

tributos dentro de un marco procesal de respeto hacia el ordenamiento jurídico. Sobre la base de ello, ha de 
establecer no solo los presupuestos según los cuales la Administración podrá considerarse como poseedora de 
una pretensión fiscal, cuando esos hechos imponibles se verifiquen en concreto, sino, asimismo, ha de prever 
los mecanismos a través de los cuales la Administración Tributaria podrá lograr los medios necesarios para 
hacer frente a los gastos públicos cuando no pueda obtenerse el cobro de los tributos directamente de los 
deudores principales de la misma. Para ello ha buscado un efecto jurídico concreto: sujetar junto al patrimonio 
del contribuyente el patrimonio del responsable" (con cita de: Manusovich, Patricia N. "El Responsable 
Solidario", Rev. Impuestos LVI-A, págs18 y sgtes).

La responsabilidad del solidario nace solo frente al incumplimiento del deudor principal a la intimación de pago 
cursada por el organismo recaudador, que la inobservancia a la intimación es la condición necesaria para la 
extensión de la responsabilidad al solidario y que esa falta de cumplimiento a la intimación de pago cursada es 
el hecho que habilita al organismo fiscal a extender la responsabilidad solidaria (con cita del dictamen emitido 
por el Procurador General de la Nación en los autos “Brutti, Stella Maris c/D.G.I., de fecha 18/09/2002).

El Máximo Tribunal Nacional afirmó en relación con el art. 8 de la LPT, que cuando una ley es clara y no exige 
mayor esfuerzo interpretativo, corresponde su aplicación directa, por cuanto la primera fuente de 
interpretación de las leyes es su letra. La norma solo requiere para su aplicación, que se haya cursado al deudor 
principal la intimación administrativa de pago y que haya transcurrido el plazo de quince días legalmente 
previsto sin que haya sido cumplida. No corresponde que al interpretar el artículo 8, inciso a) de la LPT se 
incorpore un recaudo -la firmeza del acto administrativo que determina el impuesto del deudor principal- no 
contemplado en esa norma, máxime cuando la LPT resguarda el derecho de defensa del responsable solidario, 
al establecer que para que se le endilgue responsabilidad por la deuda de un tercero, la AFIP debe ajustarse al 
mismo procedimiento de determinación de oficio previsto para el deudor principal. Ello implica que la 
resolución respectiva puede ser objeto de apelación ante el Tribunal Fiscal, permitiendo al responsable solidario 
formular los planteos que considere que hacen a su derecho (CSJN, Bozzano Raúl José (TF 33056-1 cl DGI)", 
Expte. B. 773. XLVIII).

Los responsables solidarios son los sujetos pasivos situados al lado del contribuyente que permanece dentro de 
la relación obligacional, por vínculos de solidaridad" (con cita de: José C. Bocchiardo, Tratado de tributación, 
pág. 148, dirección de Horacio A. García Belsunce, Tomo I, vol. 2, edit. Astrea, Bs As 2003).

DERECHO URBANÍSTICO
A) Propiedad horizontal

Referencia: EX-2013-07034403-MGEYA-DGROC
IF-2017-17913743-DGAINST, 7 de agosto de 2017

La sobreelevación o sobreedificación debe ser autorizada por la unanimidad de los propietarios (…) Esa 
unanimidad, exigida por el art.7 de la Ley N.º 13.512, existe si el supuesto, está expresamente previsto en el 
reglamento de copropiedad y administración, el cual debe ser aceptado por todo adquirente de unidades de 
propiedad exclusiva; y (...) como la división horizontal se hace sobre edificios concluidos, las unidades que no 
están ejecutadas, terminadas ni dadas de alta, para su habitabilidad, no integran el consorcio de propietarios. 
No tienen, por tanto, entidad, y no pueden ser objeto de derechos reales (con cita de: FONTBONA, Francisco 1. 
J. -VITAVER, Benjamín. "La Propiedad Horizontal, los Clubes de Campo y las Unidades a Construir", Bs. As. 
Revista del Notariado N.° 761,1978, p.1616).

El derecho de sobreedificación solo es admitido en nuestra legislación cuando está establecido en el acto 
constitutivo del consorcio (con cita del fallo dictado por la CN Especial Civil y Com, sala VI, abril 24-985.-Ruppo, 
Fernando c. Mir, Horacio-ED, 118-455/6).

ABOGADOS

A) Ejercicio de la profesión
a.1) Prohibiciones. Publicidad en lugares prohibidos. Consecuencias

Referencia: EE 2017-17368408-MGEYA-DGLTMSGC
F-2017-18136195-PGAAIYEP, 9 de agosto de 2017

La Ley Nacional N.º 23.187 en su artículo 10 inciso e) prohíbe expresamente a los abogados, "Publicar avisos que 
induzcan a engaño u ofrecer ventajas que resulten violatorias de las leyes en vigor, o que atenten contra la ética 
profesional".

La Sección 3, Capítulo I Publicidad Prohibida, el artículo 3.1.1. de la Ley N.º 451 (texto consolidado por la Ley N.º 
5666) refiere en lo pertinente que, "El/la que instale o haga instalar carteles, fije o haga fijar afiches o coloque o 
haga colocar pasacalles y/o cualquier otro tipo de dispositivo publicitario, en la vía pública en lugares no 
habilitados, sin el permiso correspondiente o contraviniendo las condiciones de los permisos otorgados, es 
sancionado/a con multa (...) y/o decomiso de los carteles, afiches, pasacalles o cualquier otro dispositivo 
publicitario...".

Si se detectara la presencia de carteles publicitando asesoramiento jurídico en reparticiones del Estado (en el 
caso, en el Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez) corresponde dar intervención a la Agencia 
Gubernamental de Control, para el caso de no haberse retirado los carteles o existir circunstancias análogas a 
la denunciada, a fin de que por intermedio de los organismos que controlan faltas en ejercicio del poder de 
policía, tome intervención en el marco de lo dispuesto por el anexo A Ley P 1217 (texto consolidado por la Ley 
N.º 5666), realizando los procedimientos que a tal efecto correspondan. 

Ello, por cuanto conforme surge del Titulo I, Procedimiento Administrativo de Faltas, Capitulo I, Disposiciones 
Generales del citado anexo, lo dispuesto en dicho título se aplica a todo procedimiento por el cual los 
organismos administrativos que controlan faltas en ejercicio del poder de policía verifiquen la comisión de una 
infracción contemplada en el Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo expuesto, aplica 
sin perjuicio de la facultad de la unidad de organización donde se verifica la infracción de colectar las evidencias 
necesarias y formular la denuncia ante la autoridad administrativa competente.

ACTO ADMINISTRATIVO

A) Elementos esenciales
a.1.) Causa

Referencia: EE 11.642.511/MGEYA-SCCA/17
IF-2017-19126745-DGEMPP, 22 de agosto de 2017

El elemento causa del acto administrativo se refiere a la serie de antecedentes o razones de hecho y de derecho 
que justifican la emisión del acto administrativo (con cita de: Hutchinson, Tomás, Procedimiento Administrativo 
de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea 2003, pág. 37).

a.2.) Motivación

Referencia: EE 11.642.511/MGEYA-SCCA/17
IF-2017-19126745-DGEMPP, 22 de agosto de 2017

En relación con la motivación del acto administrativo se ha señalado que “Es suficiente motivación aquella que 
mediante un esfuerzo razonable de interpretación es comprensible, no lo es si no se expresan las razones que 
llevan a emitir el acto, invocándose solo disposiciones legales.  Cuando en el acto se invocan normas legales que 
le sirvan de causa, la cita de estas constituyen motivación suficiente" (Hutchinson, Tomás, Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea 2003, pág. 131).

Causa y motivación son elementos necesarios en todo acto determinativo, siendo esta comprensiva de aquella. 
De este modo la motivación, en un sentido amplio, debe entenderse como la exposición de las razones que 
determinaron a la administración a dictar el acto. La motivación, 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 incierta en la parte resolutiva del acto  (con cita 
de Hutchinson, Tomás, "Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires ", Astrea, 2003, p. 42).

A) Caracteres esenciales
b.1.) Presunción de legitimidad 

Referencia: EE 11.642.511/MGEYA-SCCA/17
IF-2017-19126745-DGEMPP, 22 de agosto de 2017

En relación con la presunción de legitimidad de que gozan los actos administrativos, la doctrina ha señalado 
que “la Administración no debe probar con anticipación que sus actos son legítimos, es decir, que han sido 
dictados de conformidad con el ordenamiento. Es al particular a quien corresponde la carga de probar la 
eventual invalidez [...] Es una presunción legal impuesta por el legislador por razones de conveniencia y se 
funda en el hecho de que 'si no existiera tal principio, toda la actividad estatal podría ser cuestionada ante la 
posibilidad de justificar la desobediencia como regla normal en el cumplimiento de los actos administrativos, 
obstaculizando el cumplimiento de los fines públicos al anteponer el interés individual y privado al bien común' 
..." (Hutchinson, Tomás, Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea 2003, pág. 88).

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que "...en virtud de lo dispuesto por el art. 
12 de la Ley N.º 19.549 (Adla, LI-D, 3946) se presume que toda la actividad de la Administración guarda 
conformidad con el ordenamiento jurídico. Dicha presunción subsiste hasta tanto no se declare lo contrario por 
el órgano competente ..." (CSJN "Alcántara Díaz Colodrero, Pedro c. Banco de la Nación Argentina", 20/8/96, 
La Ley N.º 1997-A, 71).

C) Vicios
c.1.) Vicio en el procedimiento
c.1.1) Subsanación

Referencia: EE 14327900-DGAB-2015
IF-2017-19304238- PG, 24 de agosto de 2017

El requisito de dictamen proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico previsto por el art. 
7° de la Ley N.º 19.549, omitido antes de dictarse una resolución, debe tenerse por cumplido si al interponer la 

Cabe destacar que la Ley N.º 13.512 ha quedado derogada con la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y 
Comercial de la Nación, según Ley N.° 26.994, cuyo Libro Cuarto Título V regula las normas sobre propiedad 
horizontal, disponiendo el Art. 2052 "Mejora u obra nueva que requiere unanimidad. Si la mejora u obra nueva, 
realizada por un propietario o por el consorcio sobre cosas y parles comunes, aun cuando no importe elevar 
nuevos pisos o hacer excavaciones, gravita o modifica la estructura del inmueble de una manera sustancial, 
debe realizarse con el acuerdo unánime de los propietarios. También requiere unanimidad la mejora u obra 
nueva sobre cosas y partes comunes en interés particular que solo beneficia a un propietario".

DICTAMEN JURÍDICO
A) Alcance

Referencia: EE 15798534/IVC/2017
IF-2017-17530053- PG, 2 de agosto de 2017

Referencia: EE 16.561.012/DGAYCS/2017
IF-2017-18026031-PG, 8 de agosto de 2017

Referencia: EE 7445004-IVC-2017
IF-2017-18058418-PG, 8 de agosto de 2017

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.

Referencia: EE 11234512/DGLIM/2017
IF-2017-18779616-DGRECO, 16 de agosto de 2017

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita exclusivamente al 
aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito toda cuestión referida al importe de la multa 
impuesta mediante el acto administrativo recurrido, por no ser ello competencia de este organismo legal.

Referencia: EE 33837339-DGCONC-2015
IF-2017-17821658-PGAAPYF, 4 de agosto de 2017

La Procuración General de la Ciudad se expide en cada caso puntual, emitiendo opinión legal en base al análisis 
de los elementos que obran agregados a los actuados en que se le formula la pertinente consulta.

Referencia: EE 33837339-DGCONC-2015
IF-2017-17821658-PGAAPYF, 4 de agosto de 2017

Referencia: 28.599.215/DGCONC/2015
IF-2017-17965330-PGAAPYF, 7 de agosto de 2017

Referencia: EE 16191124-DGCL-2017
IF-2017-18783848-PGAAPYF,  16 de agosto de 2017

Referencia: EE 51796-DGCONC-15
IF-2017-19134639-PGAAPYF, 22 de agosto de 2017

Referencia: EX-2015-16037959-MGEYA-APRA

IF-2017-19474940-DGAINST, 25 de agosto de 2017
El análisis que se efectúa debe ser interpretado en el cauce de la competencia natural de la Procuración 
General, es decir desde la perspectiva de un órgano de control de legalidad, razón por la cual, todas las 
cuestiones técnicas, guarismos, cifras y/o cálculos que pudieran plantearse deberán ser analizadas y resueltas 
por los organismos del Gobierno de la Ciudad. Idéntico tenor recibe el análisis de las cuestiones de oportunidad, 
mérito y conveniencia que hacen a la decisión de Gobierno.

Referencia: EE 16241842-DGINFRS-2017
IF-2017-18082628-PGAAPYF, 8 de agosto de 2017

Referencia: EE 25684882-UEEXAU3-2016
IF-2017-18302721-PGAAPYF, 10 de agosto de 2017

Referencia: EE 1638121-IVC-2015
IF-2017-18657741-PGAAPYF, 15 de agosto de 2017

Referencia: EE 16524741-DGAYAV-2017
IF-2017-18657766-PGAAPYF, 15 de agosto de 2017

Referencia: EE 4681983-DGLTACDN-2017
IF-2017-19005535-PGAAPYF, 18 de agosto de 2017

Referencia: EE 14327900-DGAB-2015
IF-2017-19304238-PG, 24 de agosto de 2017

La Procuración General de la Ciudad se expide en cada caso puntual, emitiendo opinión legal en base al análisis 
de los elementos que obran agregados a los actuados en que se le formula la pertinente consulta.
El análisis que se efectúa debe ser interpretado en el cauce de la competencia natural de la Procuración 
General, es decir desde la perspectiva de un órgano de control de legalidad, razón por la cual, todas las 
cuestiones técnicas, guarismos, cifras y/o cálculos que pudieran plantearse deberán ser analizadas y resueltas 
por los organismos del Gobierno de la Ciudad. 
Idéntico tenor recibe el análisis de las cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia que hacen a la decisión 
de Gobierno.

B) Informes Técnicos
b.1.) Valor Probatorio

Referencia: EX 665553/2010
IF-2017-17751399-DGAINST, 4 de agosto de 2017

Referencia: EE 2009-1501025-MGEYA-DGPDT
IF-2017-19202235-DGAINST, 23 de agosto de 2017

Referencia: EX-2015-16037959-MGEYA-APRA
IF-2017-19474940-DGAINST, 25 de agosto de 2017

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).

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

Cabe resaltar que, en cuanto a la faz técnica de los informes obrantes en las actuaciones administrativas, cabe 
estar a lo allí expresado, ya que "Cuando se trata de una cuestión meramente técnica, ella es resuelta 
exclusivamente en base a criterios técnicos y a reglas técnicas y la administración pública no tiene ninguna 
facultad para apartarse de tales reglas" (Alessi, Renato "Diritto Administrativo" T. I, Milán 1949, pág 145, citado 
por Agustín Gordillo, "Procedimiento y Recursos Administrativos", Edit. Macchi, 1971, pág.116).

C) Carácter no vinculante

Referencia: EE 12556196/MGEYA/UAC12/17
IF-2017-19353897-DGACOM, 24 de agosto de 2017

Referencia: EE. 8537107/MGEYA-COMUNA6/17
IF-2017-19357862-DGACOM, 24 de agosto de 2017

En virtud de lo establecido por el artículo 12 de la Ley N.º 1218 (BOCBA 1850), 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) Naturaleza jurídica

Referencia: EE 14327900-DGAB-2015
IF-2017-19304238-PG, 24 de agosto de 2017

El Dominio Público consiste en un conjunto de bienes, que por los fines de utilidad pública y bien común que 
con ellos se tiende a satisfacer, se hallan sometidos a un régimen jurídico especial de Derecho Público.

El régimen jurídico se caracteriza por su inalienabilidad, por su imprescriptibilidad y por las reglas de policía de 
la cosa pública que le son aplicables, debiendo agregar que ese régimen jurídico es uno solo, es único 
(Marienho�, Miguel S, "Tratado de Derecho Administrativo, Tomo V, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1998, págs. 
262 y 263). Como se expresara previamente, resulta un deber inexcusable para la Administración propender a 
la tutela del dominio público, tendiendo toda esa manifestación de la actividad administrativa a la satisfacción 
del interés público, el cual no puede diferirse ni retardarse por el hecho o actitud de un individuo particular. 
(Marienho�, Miguel S, "Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo V, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1998, págs. 
326).

Lo atinente al otorgamiento de “permisos” de uso sobre dependencias dominicales, en principio general, no 
pertenece a la actividad reglada de la Administración. Al contrario, por principio general, pertenece al ámbito 
de la “actividad discrecional” de ella. De ahí que la Administración Pública no esté obligada a otorgar los 
permisos de uso que se le soliciten. El otorgamiento de dichos permisos depende de la “discrecionalidad” 
administrativa, pues la Administración hállase habilitada para apreciar si el permiso que se pide está o no de 
acuerdo con el interés público (con cita de Marienho�, Miguel, “Tratado del Dominio Pública”, Ed. TEA, 1960, 
pág. 331).

El otorgar un derecho de uso sobre un bien del dominio público constituye una “tolerancia” de la 
Administración, que en este orden de actividades actúa dentro de la esfera de su poder discrecional, lo que 

“constituye el verdadero fundamento de la “precariedad” del derecho del “permisionario”. No es de extrañar, 
entonces, que haya unanimidad en reconocer el carácter de “precario” del permiso de uso…” y la posibilidad de 
que sea revocado en cualquier momento sin derecho a resarcimiento alguno” (con cita de Marienho�, Miguel, 
“Tratado del Dominio Pública”, Ed. TEA, 1960, pág. 331 y sigs.).

FOMENTO

A) Beneficios otorgados las personas físicas o jurídicas radicadas en el Distrito de las Artes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires

Referencia: EE 2013-04178243-MGEYA-DGG
IF-2017-17596286-DGAINST, 2 de agosto de 2017

Mediante el artículo 1º de la Ley N.º 4353 (Texto consolidado por Ley N.º 5666) se creó el Distrito de las Artes 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el polígono comprendido por ambas aceras de Avenida 
Regimiento de Patricios, Río Cuarto, Azara, Avenida Martín García, Tacuarí, Avenida San Juan, Avenida Ing. 
Huergo, Avenida Elvira Rawson de Dellepiane, las parcelas frentistas de la Dársena Sur, ambas márgenes, y la 
ribera norte del Riachuelo.

El art. 2° dispone que las disciplinas artísticas comprendidas por las actividades cuyo fomento se establece por 
la ley, son las de Artes Visuales, Artes Musicales, Artes Literarias, y Artes Escénicas; y el art. 3° que las 
actividades promovidas, vinculadas con las disciplinas artísticas detalladas en el artículo 2°, son la formación, 
creación, producción, gestión, y difusión de obras artísticas; promoviéndose también la comercialización de las 
obras comprendidas en el párrafo anterior, y la prestación de servicios y la producción y comercialización de 
insumos específicos para la realización de las actividades detalladas en este artículo.

El art. 4° enumera a los beneficiarios de la Ley N.º 4353, esto es, las personas físicas o jurídicas radicadas o que 
se radiquen en el Distrito de las Artes, que desarrollen las actividades detalladas en los incisos a) a e). 

En los artículos 6°, 7°, 8° y 9°, se determinan los requisitos indispensables para la inscripción en el Registro del 
Distrito de las Artes, debiendo tener su efectiva radicación dentro del polígono aludido, y además desempeñar 
en forma principal alguna de las actividades promovidas. Asimismo les requiere encontrarse al día con sus 
obligaciones tributarias para con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y con sus obligaciones impositivas, 
previsionales y laborales a nivel nacional (Conf. art. 9°).

La Ley N.° 4353 resultó objeto de reglamentación a través del dictado del Decreto N.º 240/GCBA/13, el cual se 
encuentra integrado por la Resolución N° 533/GCABA/MMIYTGC/17, la cual derogó la Resolución N.° 
451/MDEGC/13, y cuyo Anexo I determina la documentación necesaria para la inscripción en el Registro del 
Distrito de las Artes.
Para acceder al beneficio otorgado por la precitada ley, las personas físicas o jurídicas que se postulen, deben 
inscribirse en el Registro del Distrito de las Artes que fuera creado en el ámbito del Ministerio de Desarrollo 
Económico.

B) Beneficios otorgados las personas físicas o jurídicas radicadas en el Distrito Tecnológico de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires
  
Referencia: EE 15338319/DGDECO/2017
IF-2017-17965872-PGAAPYF, 7 de agosto de 2017

Mediante el artículo 10 de la ley 2972 (BOCBA 3101), se creó el Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos 

Aires, dentro del área comprendida por las Avenidas Sáenz, Boedo, Chiclana, Sánchez de Loria y Brasil, las 
calles Alberti y Manuel García y la Avenida Amancio Alcorta, en ambas aceras.

El artículo 2° de la ley 2972 determina que son beneficiarias de las políticas de fomento que se contemplan, las 
personas físicas o jurídicas radicadas o que se radiquen en el Distrito, cuya actividad principal en el mismo se 
refiera a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), a través de alguna de las actividades que 
el citado artículo menciona.

Para acceder al beneficio otorgado por la Ley N.° 2972, las personas físicas o jurídicas comprendidas en el 
artículo 2°, deben inscribirse en el Registro de Empresas TIC, que fuera creado en el ámbito del Ministerio de 
Desarrollo Económico.

b.1.) Autoridad de aplicación. Delegación de competencias

Referencia: EE 15338319/DGDECO/2017
IF-2017-17965872-PGAAPYF, 7 de agosto de 2017

La Ley N.º 2972 estatuye al ex Ministerio de Desarrollo Económico como autoridad de aplicación de la norma, 
facultando a dicha autoridad para promover la radicación en el mencionado Distrito Tecnológico de las 
personas físicas y jurídicas comprendidas en la Ley, gestionar y fomentar su pleno desarrollo y evolución, 
coordinar e implementar la estrategia de su internacionalización, actuando como órgano de consulta y 
asesoramiento permanente en todo lo relacionado con la aplicación de la Ley, y llevando el correspondiente 
Registro de Empresas de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones.

Por su parte, por medio del Decreto N.° 184/GCBA/2013, el Jefe de Gobierno de la Ciudad ha decidido 
reglamentar lo establecido por la Ley N.° 2972, facultando al ex Ministro de Desarrollo Económico para que, en 
el ámbito de su competencia, dicte todas las normas aclaratorias, interpretativas y complementarias que sean 
necesarias para la mejor aplicación de la referida Ley.

De la lectura de la Ley de Ministerios de la Ciudad se desprende que las misiones y funciones originalmente 
asignadas al ex Ministerio de Desarrollo Económico como autoridad de aplicación y de desarrollo de la Ley N.° 
2972, se encuentran absorbidas en la actualidad por el Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, al 
tener por ejemplo como responsabilidades y atribuciones asignadas las de elaborar políticas e instrumentar 
proyectos y programas orientados al desarrollo, promoción y fomento de las actividades comerciales, 
industriales y de servicios, con énfasis en la generación de empleo y en la promoción de las pequeñas y 
medianas empresas.

Asimismo, las de promover y fomentar la actividad exportadora e importadora y las inversiones privadas, de las 
empresas residentes en la Ciudad, las de promover las actividades productivas y de desarrollo sustentable en 
sus zonas postergadas, y las de entender en todo lo relativo a la política laboral de la Ciudad. 

Y en especial, las de desarrollar y coordinar programas, proyectos y actividades necesarios para la ciencia, la 
innovación tecnológica y su irradiación al sistema productivo de la Ciudad.

Por tales motivos, teniendo en cuenta que el ex Ministro de Desarrollo Económico ha sido establecido como 
órgano de aplicación, de consulta y de asesoramiento permanente en todo lo relacionado con la aplicación de 
la Ley N.° 2972 de Creación del Distrito Tecnológico de la Ciudad, siendo facultado expresamente para dictar 
todas las normas aclaratorias, interpretativas y complementarias para su mejor aplicación, y toda vez que tales 
misiones y funciones en la actualidad han sido absorbidas por el Ministerio de Modernización, Innovación y 
Tecnología, es que se entiende que no median inconvenientes de orden legal para que dicho Ministerio proceda 
a delegar y autorizar a su Subsecretaría de Desarrollo Económico y a su Dirección General de Distritos 
Económicos las misiones y funciones que antes fueran mencionadas. 

A mayor detalle, se recuerda que por Ley de Ministerios de la Ciudad N.° 5460, se han establecido como 
funciones y competencias de todos los Ministerios de la Ciudad, y por ende a la vez del Ministerio de 
Modernización, Innovación y Tecnología, las de desarrollar todas las acciones que resulten necesarias para el 
cumplimiento del Plan General de Acción de Gobierno, las de orientar en forma indicativa las actividades del 
sector privado vinculadas con los objetivos de su competencia, las de promover y fortalecer la iniciativa privada 
en función del bienestar general a través de la coordinación de funciones y de las acciones de sus organismos 
dependientes y las de estos con las del sector privado, así como las de resolver todo asunto concerniente al 
régimen administrativo de sus respectivos Ministerios, atendiendo para ello a los criterios de gestión que se 
dictaren, y a adoptar las medidas de coordinación, supervisión y de contralor necesarias para asegurar el 
cumplimiento de las funciones de su competencia.
A su vez, no debe olvidarse que en dicha Ley se faculta expresamente a los Ministros para delegar la resolución 
de todos los asuntos vinculados al régimen económico y administrativo de sus respectivas áreas en los 
funcionarios que se determinen conforme a su organización. 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

A) Generalidades 

Referencia: EE 15338319/DGDECO/2017
IF-2017-17965872-PGAAPYF, 07 de agosto de 2017

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) Facultades de la Administración. Ejecución coactiva

Referencia: EE 2016-14799041-MGEYA-AGC
IF-2017-17569199-DGAINST, 2 de agosto de 2017

Conforme surge del artículo 12° de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que 
en su parte pertinente dispone: “Solo podrá la Administración utilizar la fuerza contra la persona o bienes del 
administrado, sin intervención judicial, cuando deba protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse 
edificios que amenacen ruina, o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad 
o moralidad de la población, o intervenirse en la higienización de inmuebles”.

En aquellos supuestos donde no quepan dudas que resulta necesario acceder a un inmueble para, con base en 
diversas inspecciones realizadas, eliminar el riesgo latente de derrumbe a fin de evitar daños a terceros o a 
fincas linderas y garantizar la seguridad pública, la Administración puede actuar en forma urgente e inmediata, 
sin que sea procedente requerir ante el Órgano Jurisdiccional competente el dictado de una orden judicial a fin 
de allanar el inmueble para llevar a cabo las tareas propiciadas (en el caso, se trataba de una obra cerrada, sin 
actividad y sin evidenciar la presencia de ocupantes).

B) Higienización, desinfección, desinsectación y desratización
a.1.) Marco legal actual

Referencia: EE 2017-08685049-MGYEA-COMUNA11
IF-2017-17473318-DGAINST, 1 de agosto de 2017

Conforme surge del Art. 10° de la Ordenanza N.° 33.581, texto consolidado por Ley N.° 5454, dispone que "Todo 
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a 
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética. Comprobado el 
incumplimiento de dichas normas, mediante el labrado de un acta circunstanciada de su estado, se emplazará a 
su propietario a la higienización en un plazo que oscilará entre cinco (5) y treinta (30) días, que se fijará en cada 
caso particular, de acuerdo a la urgencia que se requiera. Dicha intimación se efectuará por intermedio de las 
reparticiones competentes mediante cédula debidamente diligenciada al domicilio que tenga denunciado su 
propietario, bajo apercibimiento de que el incumplimiento de los trabajos dispuestos dentro del término a que 
fuera emplazado, dará lugar a su realización por administración y a su costa. Igual temperamento se adoptará 
por parte de la dependencia pertinente, de comprobarse la existencia de roedores". 

En la actualidad la norma que rige la cuestión de higienización es 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". 

POLICÍA DE LA CIUDAD

A) Procedimiento Sumarial
a.1) Medidas preventivas

Referencia: EE 13.207.477/MGEYA-SICYPDP/17
IF-2017-17934113-DGEMPP, 7 de agosto de 2017

Mediante el Decreto N° 53/GCBA/17 se aprobó la reglamentación de la Ley N.º 5688, en lo referente al régimen 
disciplinario para el personal con y sin estado policial que integra la Policía de la Ciudad y al personal retirado.

Al referirse a las medidas preventivas, en su ANEXO I establece que solo pueden dictarse en el marco de un 
sumario administrativo y ante la existencia de elementos de sospecha suficientes que ameriten su adopción y 
tengan como objetivo primordial asegurar el éxito de la investigación, evitar el entorpecimiento del 
procedimiento disciplinario y/o evitar eventuales daños (art. 116).

Por su parte, en su art. 118, al describir las medidas preventivas señala, entre otras: "1) El cambio de situación de 
revista del agente a disponibilidad o servicio pasivo, siempre que fuese inconveniente su continuidad en el 
servicio efectivo ...".

Finalmente, el art. 120 dispone: "El pedido debe estar debidamente fundado, señalando los hechos y el riesgo 
que ocasionaría mantener al agente en servicio efectivo o en sus tareas habituales. "La denuncia por sí sola no 
puede motivar la adopción de una medida preventiva, ya que se deben acreditar los elementos de juicio 
suficientes que justifiquen su necesidad. "Se puede ordenar la imposición de una medida preventiva, si la 
denuncia ha tomado estado público, y siempre que sea en resguardo del prestigio institucional o bien a raíz de 
la alta exposición a la que se viera sometido el sumariado".

El cambio de situación de revista dispuesto por el acto impugnado no constituye de manera alguna una 
sanción, sino que se trata de una medida preventiva tomada para allanar la investigación del hecho y colaborar 

en la instrucción del pertinente sumario administrativo, medida que se encuentra prevista en la norma 
comentada.

Es deber inclaudicable de la administración en el marco del estado de derecho, velar permanentemente por la 
legalidad de su actividad, el correcto desempeño de sus agentes y la transparencia en el ejercicio de la función 
pública. No puede existir ningún impedimento para que aquella promueva el esclarecimiento de ciertos hechos 
para resguardar el principio de legalidad en el obrar administrativo. Tal atribución debe ejercerse en el marco 
del orden jurídico vigente, respetando los requisitos necesarios para la emisión de la voluntad estatal como las 
garantías de los administrados (con cita del fallo dictado por el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de 
Córdoba, Sala Contencioso-administrativa, 4/7/96, "Esteban, Elsa E. c. provincia de Córdoba", LLC 1996, 1020, 
La Ley Online AR/JUR/2380/1996).

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Prueba  

Referencia: EE 1638121-IVC-2015
IF-2017-18657741-PGAAPYF, 15 de agosto de 2017

De conformidad con el art. 101 de la Ley de Procedimientos administrativos de la Ciudad  de  Buenos  Aires,  "El 
organismo interviniente, de oficio o a petición de parte interesada, podrá disponer la producción de prueba 
cuando estimare que los elementos reunidos en las actuaciones no son suficientes para resolver el recurso".

La autoridad administrativa puede decretar o no la apertura a prueba. Esto último ocurre necesariamente si no 
hay hechos que deban probarse. También puede darse que aunque  el  particular  hubiera  propuesto  pruebas,  
la  Administración  las  desestime  por inconducentes,   impertinentes,   imposibles o   formalmente   
improcedentes.   Esto   nos demuestra que no es una facultad plenamente reglada. Pero si no se dan esos 
supuestos, obligatoriamente se  admite y  ordena  la  prueba  señalada.  Quien  decide  acerca  de  la pertinencia   
de   la   prueba es   el   órgano   administrativo   que   dirige   el   trámite (con cita de Hutchinson, Tomás, 
Procedimiento administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, pág. 284, editorial Astrea, año 2003).

B) Principios.
b.1.) Celeridad, economía, sencillez y eficacia

Referencia: EE 1638121-IVC-2015
IF-2017-18657741-PGAAPYF, 15 de agosto de 2017

En todo expediente, la celeridad y eficacia debe imprimir la conducta de la Administración, a efectos de dar 
cumplimiento, en resguardo de los propios intereses de esta, de los términos y disposiciones del procedimiento 
administrativo regulados por el Decreto N.° 1510-GCBA-97 (BOCBA N.° 310), que son obligatorios en las 
tramitaciones tanto para los particulares como para la propia administración.

C) Simples pretensiones
c.1.) Reclamo indemnizatorio

Referencia: EE 12556196/MGEYA/UAC12/17
IF-2017-19353897-DGACOM, 24 de agosto de 2017

A efectos de hacer lugar en sede administrativa a un reclamo de daños y perjuicios deben encontrarse reunidos 
los elementos necesarios para ello.

Quien reclama daños y perjuicios debe demostrar fehacientemente el derecho o interés que la legitime, las 
circunstancias que alegue, la existencia del daño y que la responsabilidad por el mismo le fuere atribuible a la 
Administración.

El art. 24 de la de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, al referirse a la 
iniciación del trámite administrativo, define a la "parte interesada" como a toda aquella persona física o jurídica, 
pública o privada, que invoque un derecho subjetivo o un interés legítimo. 

Resulta necesario que en la primera presentación la peticionante acredite el derecho subjetivo que le asiste o 
su interés legítimo.

En materia de legitimación la regla general es que el actor debe probarla. En principio, el actor debe probar la 
calidad por la cual acciona y que postula en su petición, en tanto aquella constituye uno de los presupuestos 
esenciales de su derecho indemnizatorio.

Aún en el supuesto de que se hubiere demostrado la ocurrencia del hecho, los daños y la responsabilidad de la 
Administración, no procedería dictar un pronunciamiento a favor de quien no tiene derecho a solicitar el 
correspondiente resarcimiento.

Es el peticionante quien debe acreditar su calidad de propietaria de la cosa dañada. Esa calidad, se ve 
subordinada a la naturaleza de la cosa de que se trate: mueble no registrable, mueble registrable o inmueble. En 
el primer caso bastará la posesión, mientras que en los dos restantes será necesario contar con el título de 
propiedad correspondiente.

Constituye un requisito de admisibilidad; es necesario que quien formule la pretensión tenga legitimación para 
que el órgano administrativo pueda examinarla en un procedimiento concreto" (Hutchinson, Tomás, 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea, Buenos Aires, año 2003, pág. 198).

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

A) Generalidades

Referencia: EE. 8537107/MGEYA-COMUNA6/17
IF-2017-19357862-DGACOM, 24 de agosto de 2017

El reconocimiento de la responsabilidad estatal por su actividad tanto lícita como ilegítima, exige para su 
procedencia el cumplimiento de ciertos requisitos imprescindibles, esto es: a) la existencia de un daño actual y 
cierto; b) la relación de causalidad entre el accionar lícito o ilícito del Estado y aquel perjuicio y, c) la posibilidad 
de imputar jurídicamente esos daños a dicho Estado (cfr. CSJN, Fallos: 306:2030; 307:821; 318:1531; 320:113; 
321:1776; 321:2144; entre otros).

A efectos de hacer lugar a un reclamo en sede administrativa, deben encontrarse acreditadas las circunstancias 
en que se produjo el hecho, los daños denunciados y la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires.

Entre los supuestos especiales de responsabilidad el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación sancionado 
por Ley N.º 26.994 (BO 8/10/14) en su art. 1764 dispone: "Inaplicabilidad de normas. Las disposiciones del 
Capítulo 1 de este Título no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria."

El art. 1765 del Código Civil y Comercial de la Nación reza: "Responsabilidad del estado. La responsabilidad del 
Estado se rige por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local según corresponda.".

A nivel nacional se ha sancionado la Ley N.º 26.944 (BO 8/08/14) que rige la responsabilidad del Estado por los 
daños que su actividad o inactividad les produzca a los bienes o derechos de las personas (cfr. art. 1°).

Si bien La Ley Nacional de Responsabilidad del Estado ha invitado a las provincias y a la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a adherir a los términos de la ley para la regulación de la responsabilidad estatal en sus ámbitos 
respectivos (cfr. art. 11), hasta la fecha de emisión del presente dictamen la Ciudad de Buenos Aires no ha 
adherido a este régimen.

La responsabilidad del Estado tiene fundamento en normas de la Constitución Nacional (arts. 16, 17 y 19) y en 
los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional.

La constitucionalización de la responsabilidad estatal recientemente ha tenido su expresión más notoria en el 
fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Rodríguez Pereyra, Jorge Luis y otra c/ 
Ejército Argentino s/ daños y perjuicios" al declarar la inconstitucionalidad de un régimen indemnizatorio 
especial restrictivo, es decir no integral, por cercenar derechos de raigambre constitucional.

Entre los fundamentos utilizados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Rodríguez Pereyra, 
Jorge Luis y otra c/ Ejército Argentino s/ daños y perjuicios", cabe mencionar el siguiente principio general: "la 
prohibición dirigida a los hombres de perjudicar los derechos de un tercero: alterum non laedere, 
entrañablemente vinculado a la idea de reparación integral" (Fallos 327:3753).

Asimismo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció la aplicación del art. 21, inc. 2 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica): "ninguna persona puede ser privada de 
sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa" a reclamos fundados en violaciones al derecho a 
la vida, dando así a dichos bienes un alcance que transciende la esfera de lo patrimonial ("Oharriz", Fallos
326:3032).

B) Responsabilidad por caída de árboles
b.1) Daños derivados por ramas caídas durante una poda de árboles

Referencia: EE. 8537107/MGEYA-COMUNA6/17
IF-2017-19357862-DGACOM, 24 de agosto de 2017

La obligación legal de conservación del arbolado público en buenas condiciones en la Ciudad de Buenos Aires 
se encuentra prevista en la Ley N.º 3263 de Arbolado Público Urbano (BOCBA 3393).

La Corte Suprema de la Nación ha señalado que "el uso y goce de los bienes del dominio público por parte de 
los particulares importa para el Estado -considerado "lato sensu"- la obligación de colocar sus bienes en 
condiciones de ser utilizados sin riesgos" (CSJN Fallos 315:2834 y 317:144).

Corresponde al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la obligación de conservar en buen estado los bienes 
de dominio público para que las personas puedan transitar por las calles sin riesgos para su integridad y/o sus 
bienes.
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4027 inc. 3 CCiv., a expensas de la contemplada en la Ley N.º 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”).

Las facultades de las provincias de dictar normas de impuestos locales que correspondan a su competencia 
constitucional, ha sido ampliamente reconocida desde mucho antes por la doctrina de la Corte (Fallos: 7:373) 
siendo comprensiva de la creación de impuestos en lo sustancial y formal (Fallos: 105:273).

Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no han delegado en el Gobierno Federal el dictado de 
los Códigos de Procedimientos, ni cedieron la institución de la prescripción liberatoria y fijación de los plazos 
que emanan del poder tributario reservado a ellas, ya que se les reconoce expresamente el ejercicio de las 
facultades tributarias.

La Corte Suprema en la causa "Barreto, Alberto Damián y otra c/ Buenos Aires, provincia de y otro s/daños y 
perjuicios" del 21/03/2006, ha señalado que debe atenderse a la naturaleza de la relación jurídica de que se 
trate y también ha reconocido que la prescripción integra el contenido propio del derecho tributario en el caso 
"Obras Sanitarias de la Nación v. Castiglioni y Lissi, Jorge A. L." del 2/4/1985 (Fallos 307:412), donde destacó 
que las normas que regulan la prescripción de tributos son de carácter eminentemente tributario.

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.

a.2) Suspensión de la prescripción

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

El procedimiento administrativo de determinación de oficio tiene efectos suspensivos del curso de la 
prescripción, por cuanto el cumplimiento del procedimiento previo y de la vía recursiva en sede administrativa 
hasta el agotamiento de la instancia, es una imposición legal que tiende a garantizar a la contribuyente su 
derecho de defensa respecto de la intimación de pago de la deuda determinada. Ya sea que la cuestión se 
analice en base a las normas del Código Civil o que se apliquen las previsiones del Código Fiscal, lo cierto es que 
el término de prescripción de obligaciones solo puede computarse mientras las mismas resultan exigibles, y no 
es viable su cómputo cuando la exigibilidad se encuentra supeditada al cumplimiento de una condición legal 
como lo es el cumplimiento y agotamiento del procedimiento administrativa de oficio previo.

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

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

El impuesto sobre los ingresos brutos es considerado un gravamen periódico o de ejercicio porque grava las 

manifestaciones económicas que se producen durante ese mismo lapso, es decir durante el ejercicio fiscal, que 
es, genéricamente anual.

Si bien la legislación físcal establece períodos de pago menores que se instrumentan mediante anticipos 
mensuales, la liquidación final o anual, obedece a esta naturaleza de anualidad del impuesto sobre los Ingresos 
Brutos y básicamente consiste en un resumen de la actividad del contribuyente. Ese carácter resumido que se 
le otorga a la OOJJ final, no altera la naturaleza "anual" del impuesto (ejercicio de actividad económica en un 
período fiscal determinado) sino que hacen a la forma o modo en que se ha de hacer la declaración impositiva. 
Así los anticipos mensuales constituyen "pagos a cuenta" del impuesto final, carácter este que surge 
claramente de las normas de Código Fiscal.

El impuesto a los ingresos brutos es considerado un gravamen periódico o de ejercicio fiscal anual, esto es, 
referido a manifestaciones económicas continuadas en el tiempo en contraposición a los llamados "impuestos 
instantáneos" en los que la obligación tributaria se relaciona con un momento o acto determinado (conf. Jarach, 
Dino "Finanzas Públicas y derecho tributario", p.822).

En el Impuesto a los Ingresos Brutos existe una alícuota constante que se relaciona con la actividad cumplida 
durante el tiempo señalado por la ley y que se proyecta sobre el monto de ingresos correspondientes a ese 
mismo lapso. Así se lo 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).

C) Intereses

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

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 (con cita 
de: 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, Expte N° RDC 35/0, Sala I, 30-09-03).

D) Prescripción de multas tributarias

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

Asimismo debe tenerse presente la interrupción de plazos dispuesta en el art. 92 del Código cuando preceptúa 
que "La prescripción de la acción para aplicar multas y clausuras o para hacerlas efectivas, se interrumpirá: Por 
la comisión de nuevas infracciones, en cuyo caso el nuevo término de la prescripción comenzará a correr el 10 
de enero siguiente al año en que tuvo lugar el hecho o la omisión punible" y dado que en el caso el curso del 
término de prescripción de la acción por el período 2007 se interrumpió con 'la comisión de una nueva 
infracción en el año 2008 -objeto de ajuste-, cabe concluir que se encuentra vigente la facultad para aplicar la 
sanción.

El juzgamiento de una infracción como se verifica en este caso, está condicionado necesariamente a una 
fiscalización previa, por lo tanto no puede nunca pretenderse que la acción para imponer la multa se encuentre 
sujeta a un plazo de prescripción menor que el de la acción para determinar el gravamen a la que va unida 
indisolublemente.

Las infracciones fiscales en virtud de las cuales se aplica la multa, emergen como accesorias de la potestad 
tributaria de la Ciudad de Buenos Aires, resultando por ende desechable el planteo de la recurrente procurando 
asimilar la prescripción de acciones del derecho penal a una materia totalmente ajena como lo es la infracción 
tributaria que no está prevista en el Código Penal precisamente por no configurar un delito, pues es de índole 
administrativo-tributaria, lo que resulta congruente con la similar naturaleza del órgano de aplicación de la 
normativa fiscal involucrada en materia de infracciones tributarias.

Pretender que el plazo de prescripción para la aplicación de la multa no puede exceder de dos años por 
aplicación de las regulaciones contenidas en el Código Penal de la Nación implicaría asignar un alcance 
exorbitante a las disposiciones del Código Penal, al regular una sanción que, en la sistemática de tal plexo 
represivo referido a delitos -competencia exclusiva de La Nación-, posee un carácter excepcional, 
traspolándola a la esfera de las prerrogativas sancionatorias de las provincias en donde se convierten en la 
respuesta ordinaria y corriente frente a las infracciones contravencionales y faltas, cuya tipificación y sanción se 
encuentra en el ámbito de los poderes conservados y referidos por los Estados miembros según la Constitución 
Nacional (...) En ese caso, además de no tratarse de un delito, sino de una sucesión de figuras infraccionales o 
contravencionales tributarias, se da satisfacción a la unidad de proceso respecto de los cargos que se formulan 
a la contribuyente, lo que no exige ninguna prioridad de juzgamiento respecto de las infracciones que han 
operado el efecto interruptivo por cuanto la unidad de proceso garantiza la simultaneidad de juzgamiento 
unitario de todos los hechos en una misma causa y por idénticos magistrados. Por las razones expuestas 
interpreto que, en atención a las peculiaridades de la materia (...) no puede imponerse el interés singular de la 
contribuyente en lograr la cesación de la persecución de la conducta acreedora de la multa, sobre el interés 
social de lograr una adecuada prevención general de los incumplimientos tributarios (del voto del Dr. Casás en 

la causa: TSJ, “El Bagre Films S.A. c/GCBA s/impugnación de actos administrativos”, sentencia del 06 de agosto 
de 2014). 

E) Defraudación al fisco

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

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 N.º 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 N.º 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).

"La multa aplicada a un contribuyente, en los términos de los arts. 46 y 47 incs. a) y b) de la Ley N.º 11.683, debe 
ser confirmada, pues el fisco constató irregularidades en la información contenida en las declaraciones juradas 
presentadas en relación con el impuesto al valor agregado, que incidieron en forma grave sobre la 
determinación de la materia imponible, resultando aplicable la presunción de que existió conducta dolosa, 
máxime cuando el contribuyente presentó declaraciones juradas rectificativas que conformaron el criterio 
fiscal" ("Frío Sur S.R.L. c. Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo" (Cámara 
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, sala V, sentencia del 26.04.2016).

F) Evasión. Omisión de pago de tributos. Evasión Fiscal.
f.1) Configuración

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360- PG, 23 de agosto de 2017
La omisión contemplada en el art. 107 del Código Fiscal dispone: "Los contribuyentes o responsables que 
omiten el pago total o parcial del impuesto, derecho, tasa o contribución y la presentación de la declaración 
jurada mensual o anual, cuando ello resulta exigible, salvo error excusable, incurren en omisión y son 
sancionados con una multa graduable hasta el cien por ciento (100 %) del gravamen omitido".
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.

Si hay defraudación es por que hay dolo, y si hay dolo, no puede haber error excusable.

G) Responsabilidad solidaria

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

El art. 11 del Código Fiscal estipula que están obligados a pagar los tributos al Fisco, con los recursos que 
administran, perciben o que disponen como responsables del cumplimiento de la deuda tributaria de sus 
representados, mandantes, etc., “Los directores, gerentes y demás representantes de las personas jurídicas, 
sociedades, asociaciones, entidades, empresas …” (inciso 4º), prescribiendo el art. 12 que las personas indicadas 
tienen que cumplir por cuenta de sus representados “… los deberes que este Código impone a los 
contribuyentes en general a los fines de la determinación, verificación, fiscalización y pago de los tributos”.

El art. 14 dispone que responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo “Todos 
los responsables enumerados en los incisos 1 al 5 y 7 del artículo 11. No existe, sin embargo, esta responsabilidad 
personal y solidaria, con respecto a quienes demuestren debidamente a la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos, que sus representados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir 
correcta y oportunamente con sus deberes fiscales”. 

A la Administración le basta con probar la existencia de la representación legal o convencional para presumir 
en el representante facultades con respecto a la materia impositiva. 

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).

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)

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 
estas no se ven afectadas en la esfera que les es propia (con cita de Fallos 251:299).

Al analizar la figura de los responsables solidarios, se ha considerado que: "No se excluye de la relación jurídica 
tributaria principal al destinatario legal tributario y se lo mantiene en su polo negativo (conservando –por tanto- 
el carácter de "contribuyente"). Pero se ubica a su lado a un tercero ajeno a la producción del hecho imponible 
y se asigna -también a ese tercero- el carácter de sujeto pasivo de la relación tributaria principal" (Villegas, 
Héctor B., "Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario", Edit. Depalma, 1998, págs.258 y sgtes.).

El ordenamiento tributario ha de tener en cuenta siempre su misión básica, cual es la obtención del cobro de los 

tributos dentro de un marco procesal de respeto hacia el ordenamiento jurídico. Sobre la base de ello, ha de 
establecer no solo los presupuestos según los cuales la Administración podrá considerarse como poseedora de 
una pretensión fiscal, cuando esos hechos imponibles se verifiquen en concreto, sino, asimismo, ha de prever 
los mecanismos a través de los cuales la Administración Tributaria podrá lograr los medios necesarios para 
hacer frente a los gastos públicos cuando no pueda obtenerse el cobro de los tributos directamente de los 
deudores principales de la misma. Para ello ha buscado un efecto jurídico concreto: sujetar junto al patrimonio 
del contribuyente el patrimonio del responsable" (con cita de: Manusovich, Patricia N. "El Responsable 
Solidario", Rev. Impuestos LVI-A, págs18 y sgtes).

La responsabilidad del solidario nace solo frente al incumplimiento del deudor principal a la intimación de pago 
cursada por el organismo recaudador, que la inobservancia a la intimación es la condición necesaria para la 
extensión de la responsabilidad al solidario y que esa falta de cumplimiento a la intimación de pago cursada es 
el hecho que habilita al organismo fiscal a extender la responsabilidad solidaria (con cita del dictamen emitido 
por el Procurador General de la Nación en los autos “Brutti, Stella Maris c/D.G.I., de fecha 18/09/2002).

El Máximo Tribunal Nacional afirmó en relación con el art. 8 de la LPT, que cuando una ley es clara y no exige 
mayor esfuerzo interpretativo, corresponde su aplicación directa, por cuanto la primera fuente de 
interpretación de las leyes es su letra. La norma solo requiere para su aplicación, que se haya cursado al deudor 
principal la intimación administrativa de pago y que haya transcurrido el plazo de quince días legalmente 
previsto sin que haya sido cumplida. No corresponde que al interpretar el artículo 8, inciso a) de la LPT se 
incorpore un recaudo -la firmeza del acto administrativo que determina el impuesto del deudor principal- no 
contemplado en esa norma, máxime cuando la LPT resguarda el derecho de defensa del responsable solidario, 
al establecer que para que se le endilgue responsabilidad por la deuda de un tercero, la AFIP debe ajustarse al 
mismo procedimiento de determinación de oficio previsto para el deudor principal. Ello implica que la 
resolución respectiva puede ser objeto de apelación ante el Tribunal Fiscal, permitiendo al responsable solidario 
formular los planteos que considere que hacen a su derecho (CSJN, Bozzano Raúl José (TF 33056-1 cl DGI)", 
Expte. B. 773. XLVIII).

Los responsables solidarios son los sujetos pasivos situados al lado del contribuyente que permanece dentro de 
la relación obligacional, por vínculos de solidaridad" (con cita de: José C. Bocchiardo, Tratado de tributación, 
pág. 148, dirección de Horacio A. García Belsunce, Tomo I, vol. 2, edit. Astrea, Bs As 2003).

DERECHO URBANÍSTICO
A) Propiedad horizontal

Referencia: EX-2013-07034403-MGEYA-DGROC
IF-2017-17913743-DGAINST, 7 de agosto de 2017

La sobreelevación o sobreedificación debe ser autorizada por la unanimidad de los propietarios (…) Esa 
unanimidad, exigida por el art.7 de la Ley N.º 13.512, existe si el supuesto, está expresamente previsto en el 
reglamento de copropiedad y administración, el cual debe ser aceptado por todo adquirente de unidades de 
propiedad exclusiva; y (...) como la división horizontal se hace sobre edificios concluidos, las unidades que no 
están ejecutadas, terminadas ni dadas de alta, para su habitabilidad, no integran el consorcio de propietarios. 
No tienen, por tanto, entidad, y no pueden ser objeto de derechos reales (con cita de: FONTBONA, Francisco 1. 
J. -VITAVER, Benjamín. "La Propiedad Horizontal, los Clubes de Campo y las Unidades a Construir", Bs. As. 
Revista del Notariado N.° 761,1978, p.1616).

El derecho de sobreedificación solo es admitido en nuestra legislación cuando está establecido en el acto 
constitutivo del consorcio (con cita del fallo dictado por la CN Especial Civil y Com, sala VI, abril 24-985.-Ruppo, 
Fernando c. Mir, Horacio-ED, 118-455/6).

ABOGADOS

A) Ejercicio de la profesión
a.1) Prohibiciones. Publicidad en lugares prohibidos. Consecuencias

Referencia: EE 2017-17368408-MGEYA-DGLTMSGC
F-2017-18136195-PGAAIYEP, 9 de agosto de 2017

La Ley Nacional N.º 23.187 en su artículo 10 inciso e) prohíbe expresamente a los abogados, "Publicar avisos que 
induzcan a engaño u ofrecer ventajas que resulten violatorias de las leyes en vigor, o que atenten contra la ética 
profesional".

La Sección 3, Capítulo I Publicidad Prohibida, el artículo 3.1.1. de la Ley N.º 451 (texto consolidado por la Ley N.º 
5666) refiere en lo pertinente que, "El/la que instale o haga instalar carteles, fije o haga fijar afiches o coloque o 
haga colocar pasacalles y/o cualquier otro tipo de dispositivo publicitario, en la vía pública en lugares no 
habilitados, sin el permiso correspondiente o contraviniendo las condiciones de los permisos otorgados, es 
sancionado/a con multa (...) y/o decomiso de los carteles, afiches, pasacalles o cualquier otro dispositivo 
publicitario...".

Si se detectara la presencia de carteles publicitando asesoramiento jurídico en reparticiones del Estado (en el 
caso, en el Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez) corresponde dar intervención a la Agencia 
Gubernamental de Control, para el caso de no haberse retirado los carteles o existir circunstancias análogas a 
la denunciada, a fin de que por intermedio de los organismos que controlan faltas en ejercicio del poder de 
policía, tome intervención en el marco de lo dispuesto por el anexo A Ley P 1217 (texto consolidado por la Ley 
N.º 5666), realizando los procedimientos que a tal efecto correspondan. 

Ello, por cuanto conforme surge del Titulo I, Procedimiento Administrativo de Faltas, Capitulo I, Disposiciones 
Generales del citado anexo, lo dispuesto en dicho título se aplica a todo procedimiento por el cual los 
organismos administrativos que controlan faltas en ejercicio del poder de policía verifiquen la comisión de una 
infracción contemplada en el Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo expuesto, aplica 
sin perjuicio de la facultad de la unidad de organización donde se verifica la infracción de colectar las evidencias 
necesarias y formular la denuncia ante la autoridad administrativa competente.

ACTO ADMINISTRATIVO

A) Elementos esenciales
a.1.) Causa

Referencia: EE 11.642.511/MGEYA-SCCA/17
IF-2017-19126745-DGEMPP, 22 de agosto de 2017

El elemento causa del acto administrativo se refiere a la serie de antecedentes o razones de hecho y de derecho 
que justifican la emisión del acto administrativo (con cita de: Hutchinson, Tomás, Procedimiento Administrativo 
de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea 2003, pág. 37).

a.2.) Motivación

Referencia: EE 11.642.511/MGEYA-SCCA/17
IF-2017-19126745-DGEMPP, 22 de agosto de 2017

En relación con la motivación del acto administrativo se ha señalado que “Es suficiente motivación aquella que 
mediante un esfuerzo razonable de interpretación es comprensible, no lo es si no se expresan las razones que 
llevan a emitir el acto, invocándose solo disposiciones legales.  Cuando en el acto se invocan normas legales que 
le sirvan de causa, la cita de estas constituyen motivación suficiente" (Hutchinson, Tomás, Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea 2003, pág. 131).

Causa y motivación son elementos necesarios en todo acto determinativo, siendo esta comprensiva de aquella. 
De este modo la motivación, en un sentido amplio, debe entenderse como la exposición de las razones que 
determinaron a la administración a dictar el acto. La motivación, 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 incierta en la parte resolutiva del acto  (con cita 
de Hutchinson, Tomás, "Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires ", Astrea, 2003, p. 42).

A) Caracteres esenciales
b.1.) Presunción de legitimidad 

Referencia: EE 11.642.511/MGEYA-SCCA/17
IF-2017-19126745-DGEMPP, 22 de agosto de 2017

En relación con la presunción de legitimidad de que gozan los actos administrativos, la doctrina ha señalado 
que “la Administración no debe probar con anticipación que sus actos son legítimos, es decir, que han sido 
dictados de conformidad con el ordenamiento. Es al particular a quien corresponde la carga de probar la 
eventual invalidez [...] Es una presunción legal impuesta por el legislador por razones de conveniencia y se 
funda en el hecho de que 'si no existiera tal principio, toda la actividad estatal podría ser cuestionada ante la 
posibilidad de justificar la desobediencia como regla normal en el cumplimiento de los actos administrativos, 
obstaculizando el cumplimiento de los fines públicos al anteponer el interés individual y privado al bien común' 
..." (Hutchinson, Tomás, Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea 2003, pág. 88).

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que "...en virtud de lo dispuesto por el art. 
12 de la Ley N.º 19.549 (Adla, LI-D, 3946) se presume que toda la actividad de la Administración guarda 
conformidad con el ordenamiento jurídico. Dicha presunción subsiste hasta tanto no se declare lo contrario por 
el órgano competente ..." (CSJN "Alcántara Díaz Colodrero, Pedro c. Banco de la Nación Argentina", 20/8/96, 
La Ley N.º 1997-A, 71).

C) Vicios
c.1.) Vicio en el procedimiento
c.1.1) Subsanación

Referencia: EE 14327900-DGAB-2015
IF-2017-19304238- PG, 24 de agosto de 2017

El requisito de dictamen proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico previsto por el art. 
7° de la Ley N.º 19.549, omitido antes de dictarse una resolución, debe tenerse por cumplido si al interponer la 

Cabe destacar que la Ley N.º 13.512 ha quedado derogada con la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y 
Comercial de la Nación, según Ley N.° 26.994, cuyo Libro Cuarto Título V regula las normas sobre propiedad 
horizontal, disponiendo el Art. 2052 "Mejora u obra nueva que requiere unanimidad. Si la mejora u obra nueva, 
realizada por un propietario o por el consorcio sobre cosas y parles comunes, aun cuando no importe elevar 
nuevos pisos o hacer excavaciones, gravita o modifica la estructura del inmueble de una manera sustancial, 
debe realizarse con el acuerdo unánime de los propietarios. También requiere unanimidad la mejora u obra 
nueva sobre cosas y partes comunes en interés particular que solo beneficia a un propietario".

DICTAMEN JURÍDICO
A) Alcance

Referencia: EE 15798534/IVC/2017
IF-2017-17530053- PG, 2 de agosto de 2017

Referencia: EE 16.561.012/DGAYCS/2017
IF-2017-18026031-PG, 8 de agosto de 2017

Referencia: EE 7445004-IVC-2017
IF-2017-18058418-PG, 8 de agosto de 2017

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.

Referencia: EE 11234512/DGLIM/2017
IF-2017-18779616-DGRECO, 16 de agosto de 2017

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita exclusivamente al 
aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito toda cuestión referida al importe de la multa 
impuesta mediante el acto administrativo recurrido, por no ser ello competencia de este organismo legal.

Referencia: EE 33837339-DGCONC-2015
IF-2017-17821658-PGAAPYF, 4 de agosto de 2017

La Procuración General de la Ciudad se expide en cada caso puntual, emitiendo opinión legal en base al análisis 
de los elementos que obran agregados a los actuados en que se le formula la pertinente consulta.

Referencia: EE 33837339-DGCONC-2015
IF-2017-17821658-PGAAPYF, 4 de agosto de 2017

Referencia: 28.599.215/DGCONC/2015
IF-2017-17965330-PGAAPYF, 7 de agosto de 2017

Referencia: EE 16191124-DGCL-2017
IF-2017-18783848-PGAAPYF,  16 de agosto de 2017

Referencia: EE 51796-DGCONC-15
IF-2017-19134639-PGAAPYF, 22 de agosto de 2017

Referencia: EX-2015-16037959-MGEYA-APRA

IF-2017-19474940-DGAINST, 25 de agosto de 2017
El análisis que se efectúa debe ser interpretado en el cauce de la competencia natural de la Procuración 
General, es decir desde la perspectiva de un órgano de control de legalidad, razón por la cual, todas las 
cuestiones técnicas, guarismos, cifras y/o cálculos que pudieran plantearse deberán ser analizadas y resueltas 
por los organismos del Gobierno de la Ciudad. Idéntico tenor recibe el análisis de las cuestiones de oportunidad, 
mérito y conveniencia que hacen a la decisión de Gobierno.

Referencia: EE 16241842-DGINFRS-2017
IF-2017-18082628-PGAAPYF, 8 de agosto de 2017

Referencia: EE 25684882-UEEXAU3-2016
IF-2017-18302721-PGAAPYF, 10 de agosto de 2017

Referencia: EE 1638121-IVC-2015
IF-2017-18657741-PGAAPYF, 15 de agosto de 2017

Referencia: EE 16524741-DGAYAV-2017
IF-2017-18657766-PGAAPYF, 15 de agosto de 2017

Referencia: EE 4681983-DGLTACDN-2017
IF-2017-19005535-PGAAPYF, 18 de agosto de 2017

Referencia: EE 14327900-DGAB-2015
IF-2017-19304238-PG, 24 de agosto de 2017

La Procuración General de la Ciudad se expide en cada caso puntual, emitiendo opinión legal en base al análisis 
de los elementos que obran agregados a los actuados en que se le formula la pertinente consulta.
El análisis que se efectúa debe ser interpretado en el cauce de la competencia natural de la Procuración 
General, es decir desde la perspectiva de un órgano de control de legalidad, razón por la cual, todas las 
cuestiones técnicas, guarismos, cifras y/o cálculos que pudieran plantearse deberán ser analizadas y resueltas 
por los organismos del Gobierno de la Ciudad. 
Idéntico tenor recibe el análisis de las cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia que hacen a la decisión 
de Gobierno.

B) Informes Técnicos
b.1.) Valor Probatorio

Referencia: EX 665553/2010
IF-2017-17751399-DGAINST, 4 de agosto de 2017

Referencia: EE 2009-1501025-MGEYA-DGPDT
IF-2017-19202235-DGAINST, 23 de agosto de 2017

Referencia: EX-2015-16037959-MGEYA-APRA
IF-2017-19474940-DGAINST, 25 de agosto de 2017

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).

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

Cabe resaltar que, en cuanto a la faz técnica de los informes obrantes en las actuaciones administrativas, cabe 
estar a lo allí expresado, ya que "Cuando se trata de una cuestión meramente técnica, ella es resuelta 
exclusivamente en base a criterios técnicos y a reglas técnicas y la administración pública no tiene ninguna 
facultad para apartarse de tales reglas" (Alessi, Renato "Diritto Administrativo" T. I, Milán 1949, pág 145, citado 
por Agustín Gordillo, "Procedimiento y Recursos Administrativos", Edit. Macchi, 1971, pág.116).

C) Carácter no vinculante

Referencia: EE 12556196/MGEYA/UAC12/17
IF-2017-19353897-DGACOM, 24 de agosto de 2017

Referencia: EE. 8537107/MGEYA-COMUNA6/17
IF-2017-19357862-DGACOM, 24 de agosto de 2017

En virtud de lo establecido por el artículo 12 de la Ley N.º 1218 (BOCBA 1850), 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) Naturaleza jurídica

Referencia: EE 14327900-DGAB-2015
IF-2017-19304238-PG, 24 de agosto de 2017

El Dominio Público consiste en un conjunto de bienes, que por los fines de utilidad pública y bien común que 
con ellos se tiende a satisfacer, se hallan sometidos a un régimen jurídico especial de Derecho Público.

El régimen jurídico se caracteriza por su inalienabilidad, por su imprescriptibilidad y por las reglas de policía de 
la cosa pública que le son aplicables, debiendo agregar que ese régimen jurídico es uno solo, es único 
(Marienho�, Miguel S, "Tratado de Derecho Administrativo, Tomo V, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1998, págs. 
262 y 263). Como se expresara previamente, resulta un deber inexcusable para la Administración propender a 
la tutela del dominio público, tendiendo toda esa manifestación de la actividad administrativa a la satisfacción 
del interés público, el cual no puede diferirse ni retardarse por el hecho o actitud de un individuo particular. 
(Marienho�, Miguel S, "Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo V, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1998, págs. 
326).

Lo atinente al otorgamiento de “permisos” de uso sobre dependencias dominicales, en principio general, no 
pertenece a la actividad reglada de la Administración. Al contrario, por principio general, pertenece al ámbito 
de la “actividad discrecional” de ella. De ahí que la Administración Pública no esté obligada a otorgar los 
permisos de uso que se le soliciten. El otorgamiento de dichos permisos depende de la “discrecionalidad” 
administrativa, pues la Administración hállase habilitada para apreciar si el permiso que se pide está o no de 
acuerdo con el interés público (con cita de Marienho�, Miguel, “Tratado del Dominio Pública”, Ed. TEA, 1960, 
pág. 331).

El otorgar un derecho de uso sobre un bien del dominio público constituye una “tolerancia” de la 
Administración, que en este orden de actividades actúa dentro de la esfera de su poder discrecional, lo que 

“constituye el verdadero fundamento de la “precariedad” del derecho del “permisionario”. No es de extrañar, 
entonces, que haya unanimidad en reconocer el carácter de “precario” del permiso de uso…” y la posibilidad de 
que sea revocado en cualquier momento sin derecho a resarcimiento alguno” (con cita de Marienho�, Miguel, 
“Tratado del Dominio Pública”, Ed. TEA, 1960, pág. 331 y sigs.).

FOMENTO

A) Beneficios otorgados las personas físicas o jurídicas radicadas en el Distrito de las Artes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires

Referencia: EE 2013-04178243-MGEYA-DGG
IF-2017-17596286-DGAINST, 2 de agosto de 2017

Mediante el artículo 1º de la Ley N.º 4353 (Texto consolidado por Ley N.º 5666) se creó el Distrito de las Artes 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el polígono comprendido por ambas aceras de Avenida 
Regimiento de Patricios, Río Cuarto, Azara, Avenida Martín García, Tacuarí, Avenida San Juan, Avenida Ing. 
Huergo, Avenida Elvira Rawson de Dellepiane, las parcelas frentistas de la Dársena Sur, ambas márgenes, y la 
ribera norte del Riachuelo.

El art. 2° dispone que las disciplinas artísticas comprendidas por las actividades cuyo fomento se establece por 
la ley, son las de Artes Visuales, Artes Musicales, Artes Literarias, y Artes Escénicas; y el art. 3° que las 
actividades promovidas, vinculadas con las disciplinas artísticas detalladas en el artículo 2°, son la formación, 
creación, producción, gestión, y difusión de obras artísticas; promoviéndose también la comercialización de las 
obras comprendidas en el párrafo anterior, y la prestación de servicios y la producción y comercialización de 
insumos específicos para la realización de las actividades detalladas en este artículo.

El art. 4° enumera a los beneficiarios de la Ley N.º 4353, esto es, las personas físicas o jurídicas radicadas o que 
se radiquen en el Distrito de las Artes, que desarrollen las actividades detalladas en los incisos a) a e). 

En los artículos 6°, 7°, 8° y 9°, se determinan los requisitos indispensables para la inscripción en el Registro del 
Distrito de las Artes, debiendo tener su efectiva radicación dentro del polígono aludido, y además desempeñar 
en forma principal alguna de las actividades promovidas. Asimismo les requiere encontrarse al día con sus 
obligaciones tributarias para con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y con sus obligaciones impositivas, 
previsionales y laborales a nivel nacional (Conf. art. 9°).

La Ley N.° 4353 resultó objeto de reglamentación a través del dictado del Decreto N.º 240/GCBA/13, el cual se 
encuentra integrado por la Resolución N° 533/GCABA/MMIYTGC/17, la cual derogó la Resolución N.° 
451/MDEGC/13, y cuyo Anexo I determina la documentación necesaria para la inscripción en el Registro del 
Distrito de las Artes.
Para acceder al beneficio otorgado por la precitada ley, las personas físicas o jurídicas que se postulen, deben 
inscribirse en el Registro del Distrito de las Artes que fuera creado en el ámbito del Ministerio de Desarrollo 
Económico.

B) Beneficios otorgados las personas físicas o jurídicas radicadas en el Distrito Tecnológico de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires
  
Referencia: EE 15338319/DGDECO/2017
IF-2017-17965872-PGAAPYF, 7 de agosto de 2017

Mediante el artículo 10 de la ley 2972 (BOCBA 3101), se creó el Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos 

Aires, dentro del área comprendida por las Avenidas Sáenz, Boedo, Chiclana, Sánchez de Loria y Brasil, las 
calles Alberti y Manuel García y la Avenida Amancio Alcorta, en ambas aceras.

El artículo 2° de la ley 2972 determina que son beneficiarias de las políticas de fomento que se contemplan, las 
personas físicas o jurídicas radicadas o que se radiquen en el Distrito, cuya actividad principal en el mismo se 
refiera a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), a través de alguna de las actividades que 
el citado artículo menciona.

Para acceder al beneficio otorgado por la Ley N.° 2972, las personas físicas o jurídicas comprendidas en el 
artículo 2°, deben inscribirse en el Registro de Empresas TIC, que fuera creado en el ámbito del Ministerio de 
Desarrollo Económico.

b.1.) Autoridad de aplicación. Delegación de competencias

Referencia: EE 15338319/DGDECO/2017
IF-2017-17965872-PGAAPYF, 7 de agosto de 2017

La Ley N.º 2972 estatuye al ex Ministerio de Desarrollo Económico como autoridad de aplicación de la norma, 
facultando a dicha autoridad para promover la radicación en el mencionado Distrito Tecnológico de las 
personas físicas y jurídicas comprendidas en la Ley, gestionar y fomentar su pleno desarrollo y evolución, 
coordinar e implementar la estrategia de su internacionalización, actuando como órgano de consulta y 
asesoramiento permanente en todo lo relacionado con la aplicación de la Ley, y llevando el correspondiente 
Registro de Empresas de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones.

Por su parte, por medio del Decreto N.° 184/GCBA/2013, el Jefe de Gobierno de la Ciudad ha decidido 
reglamentar lo establecido por la Ley N.° 2972, facultando al ex Ministro de Desarrollo Económico para que, en 
el ámbito de su competencia, dicte todas las normas aclaratorias, interpretativas y complementarias que sean 
necesarias para la mejor aplicación de la referida Ley.

De la lectura de la Ley de Ministerios de la Ciudad se desprende que las misiones y funciones originalmente 
asignadas al ex Ministerio de Desarrollo Económico como autoridad de aplicación y de desarrollo de la Ley N.° 
2972, se encuentran absorbidas en la actualidad por el Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, al 
tener por ejemplo como responsabilidades y atribuciones asignadas las de elaborar políticas e instrumentar 
proyectos y programas orientados al desarrollo, promoción y fomento de las actividades comerciales, 
industriales y de servicios, con énfasis en la generación de empleo y en la promoción de las pequeñas y 
medianas empresas.

Asimismo, las de promover y fomentar la actividad exportadora e importadora y las inversiones privadas, de las 
empresas residentes en la Ciudad, las de promover las actividades productivas y de desarrollo sustentable en 
sus zonas postergadas, y las de entender en todo lo relativo a la política laboral de la Ciudad. 

Y en especial, las de desarrollar y coordinar programas, proyectos y actividades necesarios para la ciencia, la 
innovación tecnológica y su irradiación al sistema productivo de la Ciudad.

Por tales motivos, teniendo en cuenta que el ex Ministro de Desarrollo Económico ha sido establecido como 
órgano de aplicación, de consulta y de asesoramiento permanente en todo lo relacionado con la aplicación de 
la Ley N.° 2972 de Creación del Distrito Tecnológico de la Ciudad, siendo facultado expresamente para dictar 
todas las normas aclaratorias, interpretativas y complementarias para su mejor aplicación, y toda vez que tales 
misiones y funciones en la actualidad han sido absorbidas por el Ministerio de Modernización, Innovación y 
Tecnología, es que se entiende que no median inconvenientes de orden legal para que dicho Ministerio proceda 
a delegar y autorizar a su Subsecretaría de Desarrollo Económico y a su Dirección General de Distritos 
Económicos las misiones y funciones que antes fueran mencionadas. 

A mayor detalle, se recuerda que por Ley de Ministerios de la Ciudad N.° 5460, se han establecido como 
funciones y competencias de todos los Ministerios de la Ciudad, y por ende a la vez del Ministerio de 
Modernización, Innovación y Tecnología, las de desarrollar todas las acciones que resulten necesarias para el 
cumplimiento del Plan General de Acción de Gobierno, las de orientar en forma indicativa las actividades del 
sector privado vinculadas con los objetivos de su competencia, las de promover y fortalecer la iniciativa privada 
en función del bienestar general a través de la coordinación de funciones y de las acciones de sus organismos 
dependientes y las de estos con las del sector privado, así como las de resolver todo asunto concerniente al 
régimen administrativo de sus respectivos Ministerios, atendiendo para ello a los criterios de gestión que se 
dictaren, y a adoptar las medidas de coordinación, supervisión y de contralor necesarias para asegurar el 
cumplimiento de las funciones de su competencia.
A su vez, no debe olvidarse que en dicha Ley se faculta expresamente a los Ministros para delegar la resolución 
de todos los asuntos vinculados al régimen económico y administrativo de sus respectivas áreas en los 
funcionarios que se determinen conforme a su organización. 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

A) Generalidades 

Referencia: EE 15338319/DGDECO/2017
IF-2017-17965872-PGAAPYF, 07 de agosto de 2017

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) Facultades de la Administración. Ejecución coactiva

Referencia: EE 2016-14799041-MGEYA-AGC
IF-2017-17569199-DGAINST, 2 de agosto de 2017

Conforme surge del artículo 12° de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que 
en su parte pertinente dispone: “Solo podrá la Administración utilizar la fuerza contra la persona o bienes del 
administrado, sin intervención judicial, cuando deba protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse 
edificios que amenacen ruina, o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad 
o moralidad de la población, o intervenirse en la higienización de inmuebles”.

En aquellos supuestos donde no quepan dudas que resulta necesario acceder a un inmueble para, con base en 
diversas inspecciones realizadas, eliminar el riesgo latente de derrumbe a fin de evitar daños a terceros o a 
fincas linderas y garantizar la seguridad pública, la Administración puede actuar en forma urgente e inmediata, 
sin que sea procedente requerir ante el Órgano Jurisdiccional competente el dictado de una orden judicial a fin 
de allanar el inmueble para llevar a cabo las tareas propiciadas (en el caso, se trataba de una obra cerrada, sin 
actividad y sin evidenciar la presencia de ocupantes).

B) Higienización, desinfección, desinsectación y desratización
a.1.) Marco legal actual

Referencia: EE 2017-08685049-MGYEA-COMUNA11
IF-2017-17473318-DGAINST, 1 de agosto de 2017

Conforme surge del Art. 10° de la Ordenanza N.° 33.581, texto consolidado por Ley N.° 5454, dispone que "Todo 
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a 
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética. Comprobado el 
incumplimiento de dichas normas, mediante el labrado de un acta circunstanciada de su estado, se emplazará a 
su propietario a la higienización en un plazo que oscilará entre cinco (5) y treinta (30) días, que se fijará en cada 
caso particular, de acuerdo a la urgencia que se requiera. Dicha intimación se efectuará por intermedio de las 
reparticiones competentes mediante cédula debidamente diligenciada al domicilio que tenga denunciado su 
propietario, bajo apercibimiento de que el incumplimiento de los trabajos dispuestos dentro del término a que 
fuera emplazado, dará lugar a su realización por administración y a su costa. Igual temperamento se adoptará 
por parte de la dependencia pertinente, de comprobarse la existencia de roedores". 

En la actualidad la norma que rige la cuestión de higienización es 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". 

POLICÍA DE LA CIUDAD

A) Procedimiento Sumarial
a.1) Medidas preventivas

Referencia: EE 13.207.477/MGEYA-SICYPDP/17
IF-2017-17934113-DGEMPP, 7 de agosto de 2017

Mediante el Decreto N° 53/GCBA/17 se aprobó la reglamentación de la Ley N.º 5688, en lo referente al régimen 
disciplinario para el personal con y sin estado policial que integra la Policía de la Ciudad y al personal retirado.

Al referirse a las medidas preventivas, en su ANEXO I establece que solo pueden dictarse en el marco de un 
sumario administrativo y ante la existencia de elementos de sospecha suficientes que ameriten su adopción y 
tengan como objetivo primordial asegurar el éxito de la investigación, evitar el entorpecimiento del 
procedimiento disciplinario y/o evitar eventuales daños (art. 116).

Por su parte, en su art. 118, al describir las medidas preventivas señala, entre otras: "1) El cambio de situación de 
revista del agente a disponibilidad o servicio pasivo, siempre que fuese inconveniente su continuidad en el 
servicio efectivo ...".

Finalmente, el art. 120 dispone: "El pedido debe estar debidamente fundado, señalando los hechos y el riesgo 
que ocasionaría mantener al agente en servicio efectivo o en sus tareas habituales. "La denuncia por sí sola no 
puede motivar la adopción de una medida preventiva, ya que se deben acreditar los elementos de juicio 
suficientes que justifiquen su necesidad. "Se puede ordenar la imposición de una medida preventiva, si la 
denuncia ha tomado estado público, y siempre que sea en resguardo del prestigio institucional o bien a raíz de 
la alta exposición a la que se viera sometido el sumariado".

El cambio de situación de revista dispuesto por el acto impugnado no constituye de manera alguna una 
sanción, sino que se trata de una medida preventiva tomada para allanar la investigación del hecho y colaborar 

en la instrucción del pertinente sumario administrativo, medida que se encuentra prevista en la norma 
comentada.

Es deber inclaudicable de la administración en el marco del estado de derecho, velar permanentemente por la 
legalidad de su actividad, el correcto desempeño de sus agentes y la transparencia en el ejercicio de la función 
pública. No puede existir ningún impedimento para que aquella promueva el esclarecimiento de ciertos hechos 
para resguardar el principio de legalidad en el obrar administrativo. Tal atribución debe ejercerse en el marco 
del orden jurídico vigente, respetando los requisitos necesarios para la emisión de la voluntad estatal como las 
garantías de los administrados (con cita del fallo dictado por el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de 
Córdoba, Sala Contencioso-administrativa, 4/7/96, "Esteban, Elsa E. c. provincia de Córdoba", LLC 1996, 1020, 
La Ley Online AR/JUR/2380/1996).

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Prueba  

Referencia: EE 1638121-IVC-2015
IF-2017-18657741-PGAAPYF, 15 de agosto de 2017

De conformidad con el art. 101 de la Ley de Procedimientos administrativos de la Ciudad  de  Buenos  Aires,  "El 
organismo interviniente, de oficio o a petición de parte interesada, podrá disponer la producción de prueba 
cuando estimare que los elementos reunidos en las actuaciones no son suficientes para resolver el recurso".

La autoridad administrativa puede decretar o no la apertura a prueba. Esto último ocurre necesariamente si no 
hay hechos que deban probarse. También puede darse que aunque  el  particular  hubiera  propuesto  pruebas,  
la  Administración  las  desestime  por inconducentes,   impertinentes,   imposibles o   formalmente   
improcedentes.   Esto   nos demuestra que no es una facultad plenamente reglada. Pero si no se dan esos 
supuestos, obligatoriamente se  admite y  ordena  la  prueba  señalada.  Quien  decide  acerca  de  la pertinencia   
de   la   prueba es   el   órgano   administrativo   que   dirige   el   trámite (con cita de Hutchinson, Tomás, 
Procedimiento administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, pág. 284, editorial Astrea, año 2003).

B) Principios.
b.1.) Celeridad, economía, sencillez y eficacia

Referencia: EE 1638121-IVC-2015
IF-2017-18657741-PGAAPYF, 15 de agosto de 2017

En todo expediente, la celeridad y eficacia debe imprimir la conducta de la Administración, a efectos de dar 
cumplimiento, en resguardo de los propios intereses de esta, de los términos y disposiciones del procedimiento 
administrativo regulados por el Decreto N.° 1510-GCBA-97 (BOCBA N.° 310), que son obligatorios en las 
tramitaciones tanto para los particulares como para la propia administración.

C) Simples pretensiones
c.1.) Reclamo indemnizatorio

Referencia: EE 12556196/MGEYA/UAC12/17
IF-2017-19353897-DGACOM, 24 de agosto de 2017

A efectos de hacer lugar en sede administrativa a un reclamo de daños y perjuicios deben encontrarse reunidos 
los elementos necesarios para ello.

Quien reclama daños y perjuicios debe demostrar fehacientemente el derecho o interés que la legitime, las 
circunstancias que alegue, la existencia del daño y que la responsabilidad por el mismo le fuere atribuible a la 
Administración.

El art. 24 de la de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, al referirse a la 
iniciación del trámite administrativo, define a la "parte interesada" como a toda aquella persona física o jurídica, 
pública o privada, que invoque un derecho subjetivo o un interés legítimo. 

Resulta necesario que en la primera presentación la peticionante acredite el derecho subjetivo que le asiste o 
su interés legítimo.

En materia de legitimación la regla general es que el actor debe probarla. En principio, el actor debe probar la 
calidad por la cual acciona y que postula en su petición, en tanto aquella constituye uno de los presupuestos 
esenciales de su derecho indemnizatorio.

Aún en el supuesto de que se hubiere demostrado la ocurrencia del hecho, los daños y la responsabilidad de la 
Administración, no procedería dictar un pronunciamiento a favor de quien no tiene derecho a solicitar el 
correspondiente resarcimiento.

Es el peticionante quien debe acreditar su calidad de propietaria de la cosa dañada. Esa calidad, se ve 
subordinada a la naturaleza de la cosa de que se trate: mueble no registrable, mueble registrable o inmueble. En 
el primer caso bastará la posesión, mientras que en los dos restantes será necesario contar con el título de 
propiedad correspondiente.

Constituye un requisito de admisibilidad; es necesario que quien formule la pretensión tenga legitimación para 
que el órgano administrativo pueda examinarla en un procedimiento concreto" (Hutchinson, Tomás, 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea, Buenos Aires, año 2003, pág. 198).

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

A) Generalidades

Referencia: EE. 8537107/MGEYA-COMUNA6/17
IF-2017-19357862-DGACOM, 24 de agosto de 2017

El reconocimiento de la responsabilidad estatal por su actividad tanto lícita como ilegítima, exige para su 
procedencia el cumplimiento de ciertos requisitos imprescindibles, esto es: a) la existencia de un daño actual y 
cierto; b) la relación de causalidad entre el accionar lícito o ilícito del Estado y aquel perjuicio y, c) la posibilidad 
de imputar jurídicamente esos daños a dicho Estado (cfr. CSJN, Fallos: 306:2030; 307:821; 318:1531; 320:113; 
321:1776; 321:2144; entre otros).

A efectos de hacer lugar a un reclamo en sede administrativa, deben encontrarse acreditadas las circunstancias 
en que se produjo el hecho, los daños denunciados y la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires.

Entre los supuestos especiales de responsabilidad el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación sancionado 
por Ley N.º 26.994 (BO 8/10/14) en su art. 1764 dispone: "Inaplicabilidad de normas. Las disposiciones del 
Capítulo 1 de este Título no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria."

El art. 1765 del Código Civil y Comercial de la Nación reza: "Responsabilidad del estado. La responsabilidad del 
Estado se rige por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local según corresponda.".

A nivel nacional se ha sancionado la Ley N.º 26.944 (BO 8/08/14) que rige la responsabilidad del Estado por los 
daños que su actividad o inactividad les produzca a los bienes o derechos de las personas (cfr. art. 1°).

Si bien La Ley Nacional de Responsabilidad del Estado ha invitado a las provincias y a la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a adherir a los términos de la ley para la regulación de la responsabilidad estatal en sus ámbitos 
respectivos (cfr. art. 11), hasta la fecha de emisión del presente dictamen la Ciudad de Buenos Aires no ha 
adherido a este régimen.

La responsabilidad del Estado tiene fundamento en normas de la Constitución Nacional (arts. 16, 17 y 19) y en 
los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional.

La constitucionalización de la responsabilidad estatal recientemente ha tenido su expresión más notoria en el 
fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Rodríguez Pereyra, Jorge Luis y otra c/ 
Ejército Argentino s/ daños y perjuicios" al declarar la inconstitucionalidad de un régimen indemnizatorio 
especial restrictivo, es decir no integral, por cercenar derechos de raigambre constitucional.

Entre los fundamentos utilizados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Rodríguez Pereyra, 
Jorge Luis y otra c/ Ejército Argentino s/ daños y perjuicios", cabe mencionar el siguiente principio general: "la 
prohibición dirigida a los hombres de perjudicar los derechos de un tercero: alterum non laedere, 
entrañablemente vinculado a la idea de reparación integral" (Fallos 327:3753).

Asimismo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció la aplicación del art. 21, inc. 2 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica): "ninguna persona puede ser privada de 
sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa" a reclamos fundados en violaciones al derecho a 
la vida, dando así a dichos bienes un alcance que transciende la esfera de lo patrimonial ("Oharriz", Fallos
326:3032).

B) Responsabilidad por caída de árboles
b.1) Daños derivados por ramas caídas durante una poda de árboles

Referencia: EE. 8537107/MGEYA-COMUNA6/17
IF-2017-19357862-DGACOM, 24 de agosto de 2017

La obligación legal de conservación del arbolado público en buenas condiciones en la Ciudad de Buenos Aires 
se encuentra prevista en la Ley N.º 3263 de Arbolado Público Urbano (BOCBA 3393).

La Corte Suprema de la Nación ha señalado que "el uso y goce de los bienes del dominio público por parte de 
los particulares importa para el Estado -considerado "lato sensu"- la obligación de colocar sus bienes en 
condiciones de ser utilizados sin riesgos" (CSJN Fallos 315:2834 y 317:144).

Corresponde al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la obligación de conservar en buen estado los bienes 
de dominio público para que las personas puedan transitar por las calles sin riesgos para su integridad y/o sus 
bienes.
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4027 inc. 3 CCiv., a expensas de la contemplada en la Ley N.º 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”).

Las facultades de las provincias de dictar normas de impuestos locales que correspondan a su competencia 
constitucional, ha sido ampliamente reconocida desde mucho antes por la doctrina de la Corte (Fallos: 7:373) 
siendo comprensiva de la creación de impuestos en lo sustancial y formal (Fallos: 105:273).

Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no han delegado en el Gobierno Federal el dictado de 
los Códigos de Procedimientos, ni cedieron la institución de la prescripción liberatoria y fijación de los plazos 
que emanan del poder tributario reservado a ellas, ya que se les reconoce expresamente el ejercicio de las 
facultades tributarias.

La Corte Suprema en la causa "Barreto, Alberto Damián y otra c/ Buenos Aires, provincia de y otro s/daños y 
perjuicios" del 21/03/2006, ha señalado que debe atenderse a la naturaleza de la relación jurídica de que se 
trate y también ha reconocido que la prescripción integra el contenido propio del derecho tributario en el caso 
"Obras Sanitarias de la Nación v. Castiglioni y Lissi, Jorge A. L." del 2/4/1985 (Fallos 307:412), donde destacó 
que las normas que regulan la prescripción de tributos son de carácter eminentemente tributario.

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.

a.2) Suspensión de la prescripción

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

El procedimiento administrativo de determinación de oficio tiene efectos suspensivos del curso de la 
prescripción, por cuanto el cumplimiento del procedimiento previo y de la vía recursiva en sede administrativa 
hasta el agotamiento de la instancia, es una imposición legal que tiende a garantizar a la contribuyente su 
derecho de defensa respecto de la intimación de pago de la deuda determinada. Ya sea que la cuestión se 
analice en base a las normas del Código Civil o que se apliquen las previsiones del Código Fiscal, lo cierto es que 
el término de prescripción de obligaciones solo puede computarse mientras las mismas resultan exigibles, y no 
es viable su cómputo cuando la exigibilidad se encuentra supeditada al cumplimiento de una condición legal 
como lo es el cumplimiento y agotamiento del procedimiento administrativa de oficio previo.

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

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

El impuesto sobre los ingresos brutos es considerado un gravamen periódico o de ejercicio porque grava las 

manifestaciones económicas que se producen durante ese mismo lapso, es decir durante el ejercicio fiscal, que 
es, genéricamente anual.

Si bien la legislación físcal establece períodos de pago menores que se instrumentan mediante anticipos 
mensuales, la liquidación final o anual, obedece a esta naturaleza de anualidad del impuesto sobre los Ingresos 
Brutos y básicamente consiste en un resumen de la actividad del contribuyente. Ese carácter resumido que se 
le otorga a la OOJJ final, no altera la naturaleza "anual" del impuesto (ejercicio de actividad económica en un 
período fiscal determinado) sino que hacen a la forma o modo en que se ha de hacer la declaración impositiva. 
Así los anticipos mensuales constituyen "pagos a cuenta" del impuesto final, carácter este que surge 
claramente de las normas de Código Fiscal.

El impuesto a los ingresos brutos es considerado un gravamen periódico o de ejercicio fiscal anual, esto es, 
referido a manifestaciones económicas continuadas en el tiempo en contraposición a los llamados "impuestos 
instantáneos" en los que la obligación tributaria se relaciona con un momento o acto determinado (conf. Jarach, 
Dino "Finanzas Públicas y derecho tributario", p.822).

En el Impuesto a los Ingresos Brutos existe una alícuota constante que se relaciona con la actividad cumplida 
durante el tiempo señalado por la ley y que se proyecta sobre el monto de ingresos correspondientes a ese 
mismo lapso. Así se lo 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).

C) Intereses

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

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 (con cita 
de: 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, Expte N° RDC 35/0, Sala I, 30-09-03).

D) Prescripción de multas tributarias

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

Asimismo debe tenerse presente la interrupción de plazos dispuesta en el art. 92 del Código cuando preceptúa 
que "La prescripción de la acción para aplicar multas y clausuras o para hacerlas efectivas, se interrumpirá: Por 
la comisión de nuevas infracciones, en cuyo caso el nuevo término de la prescripción comenzará a correr el 10 
de enero siguiente al año en que tuvo lugar el hecho o la omisión punible" y dado que en el caso el curso del 
término de prescripción de la acción por el período 2007 se interrumpió con 'la comisión de una nueva 
infracción en el año 2008 -objeto de ajuste-, cabe concluir que se encuentra vigente la facultad para aplicar la 
sanción.

El juzgamiento de una infracción como se verifica en este caso, está condicionado necesariamente a una 
fiscalización previa, por lo tanto no puede nunca pretenderse que la acción para imponer la multa se encuentre 
sujeta a un plazo de prescripción menor que el de la acción para determinar el gravamen a la que va unida 
indisolublemente.

Las infracciones fiscales en virtud de las cuales se aplica la multa, emergen como accesorias de la potestad 
tributaria de la Ciudad de Buenos Aires, resultando por ende desechable el planteo de la recurrente procurando 
asimilar la prescripción de acciones del derecho penal a una materia totalmente ajena como lo es la infracción 
tributaria que no está prevista en el Código Penal precisamente por no configurar un delito, pues es de índole 
administrativo-tributaria, lo que resulta congruente con la similar naturaleza del órgano de aplicación de la 
normativa fiscal involucrada en materia de infracciones tributarias.

Pretender que el plazo de prescripción para la aplicación de la multa no puede exceder de dos años por 
aplicación de las regulaciones contenidas en el Código Penal de la Nación implicaría asignar un alcance 
exorbitante a las disposiciones del Código Penal, al regular una sanción que, en la sistemática de tal plexo 
represivo referido a delitos -competencia exclusiva de La Nación-, posee un carácter excepcional, 
traspolándola a la esfera de las prerrogativas sancionatorias de las provincias en donde se convierten en la 
respuesta ordinaria y corriente frente a las infracciones contravencionales y faltas, cuya tipificación y sanción se 
encuentra en el ámbito de los poderes conservados y referidos por los Estados miembros según la Constitución 
Nacional (...) En ese caso, además de no tratarse de un delito, sino de una sucesión de figuras infraccionales o 
contravencionales tributarias, se da satisfacción a la unidad de proceso respecto de los cargos que se formulan 
a la contribuyente, lo que no exige ninguna prioridad de juzgamiento respecto de las infracciones que han 
operado el efecto interruptivo por cuanto la unidad de proceso garantiza la simultaneidad de juzgamiento 
unitario de todos los hechos en una misma causa y por idénticos magistrados. Por las razones expuestas 
interpreto que, en atención a las peculiaridades de la materia (...) no puede imponerse el interés singular de la 
contribuyente en lograr la cesación de la persecución de la conducta acreedora de la multa, sobre el interés 
social de lograr una adecuada prevención general de los incumplimientos tributarios (del voto del Dr. Casás en 

la causa: TSJ, “El Bagre Films S.A. c/GCBA s/impugnación de actos administrativos”, sentencia del 06 de agosto 
de 2014). 

E) Defraudación al fisco

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

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 N.º 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 N.º 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).

"La multa aplicada a un contribuyente, en los términos de los arts. 46 y 47 incs. a) y b) de la Ley N.º 11.683, debe 
ser confirmada, pues el fisco constató irregularidades en la información contenida en las declaraciones juradas 
presentadas en relación con el impuesto al valor agregado, que incidieron en forma grave sobre la 
determinación de la materia imponible, resultando aplicable la presunción de que existió conducta dolosa, 
máxime cuando el contribuyente presentó declaraciones juradas rectificativas que conformaron el criterio 
fiscal" ("Frío Sur S.R.L. c. Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo" (Cámara 
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, sala V, sentencia del 26.04.2016).

F) Evasión. Omisión de pago de tributos. Evasión Fiscal.
f.1) Configuración

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360- PG, 23 de agosto de 2017
La omisión contemplada en el art. 107 del Código Fiscal dispone: "Los contribuyentes o responsables que 
omiten el pago total o parcial del impuesto, derecho, tasa o contribución y la presentación de la declaración 
jurada mensual o anual, cuando ello resulta exigible, salvo error excusable, incurren en omisión y son 
sancionados con una multa graduable hasta el cien por ciento (100 %) del gravamen omitido".
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.

Si hay defraudación es por que hay dolo, y si hay dolo, no puede haber error excusable.

G) Responsabilidad solidaria

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

El art. 11 del Código Fiscal estipula que están obligados a pagar los tributos al Fisco, con los recursos que 
administran, perciben o que disponen como responsables del cumplimiento de la deuda tributaria de sus 
representados, mandantes, etc., “Los directores, gerentes y demás representantes de las personas jurídicas, 
sociedades, asociaciones, entidades, empresas …” (inciso 4º), prescribiendo el art. 12 que las personas indicadas 
tienen que cumplir por cuenta de sus representados “… los deberes que este Código impone a los 
contribuyentes en general a los fines de la determinación, verificación, fiscalización y pago de los tributos”.

El art. 14 dispone que responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo “Todos 
los responsables enumerados en los incisos 1 al 5 y 7 del artículo 11. No existe, sin embargo, esta responsabilidad 
personal y solidaria, con respecto a quienes demuestren debidamente a la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos, que sus representados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir 
correcta y oportunamente con sus deberes fiscales”. 

A la Administración le basta con probar la existencia de la representación legal o convencional para presumir 
en el representante facultades con respecto a la materia impositiva. 

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).

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)

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 
estas no se ven afectadas en la esfera que les es propia (con cita de Fallos 251:299).

Al analizar la figura de los responsables solidarios, se ha considerado que: "No se excluye de la relación jurídica 
tributaria principal al destinatario legal tributario y se lo mantiene en su polo negativo (conservando –por tanto- 
el carácter de "contribuyente"). Pero se ubica a su lado a un tercero ajeno a la producción del hecho imponible 
y se asigna -también a ese tercero- el carácter de sujeto pasivo de la relación tributaria principal" (Villegas, 
Héctor B., "Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario", Edit. Depalma, 1998, págs.258 y sgtes.).

El ordenamiento tributario ha de tener en cuenta siempre su misión básica, cual es la obtención del cobro de los 

tributos dentro de un marco procesal de respeto hacia el ordenamiento jurídico. Sobre la base de ello, ha de 
establecer no solo los presupuestos según los cuales la Administración podrá considerarse como poseedora de 
una pretensión fiscal, cuando esos hechos imponibles se verifiquen en concreto, sino, asimismo, ha de prever 
los mecanismos a través de los cuales la Administración Tributaria podrá lograr los medios necesarios para 
hacer frente a los gastos públicos cuando no pueda obtenerse el cobro de los tributos directamente de los 
deudores principales de la misma. Para ello ha buscado un efecto jurídico concreto: sujetar junto al patrimonio 
del contribuyente el patrimonio del responsable" (con cita de: Manusovich, Patricia N. "El Responsable 
Solidario", Rev. Impuestos LVI-A, págs18 y sgtes).

La responsabilidad del solidario nace solo frente al incumplimiento del deudor principal a la intimación de pago 
cursada por el organismo recaudador, que la inobservancia a la intimación es la condición necesaria para la 
extensión de la responsabilidad al solidario y que esa falta de cumplimiento a la intimación de pago cursada es 
el hecho que habilita al organismo fiscal a extender la responsabilidad solidaria (con cita del dictamen emitido 
por el Procurador General de la Nación en los autos “Brutti, Stella Maris c/D.G.I., de fecha 18/09/2002).

El Máximo Tribunal Nacional afirmó en relación con el art. 8 de la LPT, que cuando una ley es clara y no exige 
mayor esfuerzo interpretativo, corresponde su aplicación directa, por cuanto la primera fuente de 
interpretación de las leyes es su letra. La norma solo requiere para su aplicación, que se haya cursado al deudor 
principal la intimación administrativa de pago y que haya transcurrido el plazo de quince días legalmente 
previsto sin que haya sido cumplida. No corresponde que al interpretar el artículo 8, inciso a) de la LPT se 
incorpore un recaudo -la firmeza del acto administrativo que determina el impuesto del deudor principal- no 
contemplado en esa norma, máxime cuando la LPT resguarda el derecho de defensa del responsable solidario, 
al establecer que para que se le endilgue responsabilidad por la deuda de un tercero, la AFIP debe ajustarse al 
mismo procedimiento de determinación de oficio previsto para el deudor principal. Ello implica que la 
resolución respectiva puede ser objeto de apelación ante el Tribunal Fiscal, permitiendo al responsable solidario 
formular los planteos que considere que hacen a su derecho (CSJN, Bozzano Raúl José (TF 33056-1 cl DGI)", 
Expte. B. 773. XLVIII).

Los responsables solidarios son los sujetos pasivos situados al lado del contribuyente que permanece dentro de 
la relación obligacional, por vínculos de solidaridad" (con cita de: José C. Bocchiardo, Tratado de tributación, 
pág. 148, dirección de Horacio A. García Belsunce, Tomo I, vol. 2, edit. Astrea, Bs As 2003).

DERECHO URBANÍSTICO
A) Propiedad horizontal

Referencia: EX-2013-07034403-MGEYA-DGROC
IF-2017-17913743-DGAINST, 7 de agosto de 2017

La sobreelevación o sobreedificación debe ser autorizada por la unanimidad de los propietarios (…) Esa 
unanimidad, exigida por el art.7 de la Ley N.º 13.512, existe si el supuesto, está expresamente previsto en el 
reglamento de copropiedad y administración, el cual debe ser aceptado por todo adquirente de unidades de 
propiedad exclusiva; y (...) como la división horizontal se hace sobre edificios concluidos, las unidades que no 
están ejecutadas, terminadas ni dadas de alta, para su habitabilidad, no integran el consorcio de propietarios. 
No tienen, por tanto, entidad, y no pueden ser objeto de derechos reales (con cita de: FONTBONA, Francisco 1. 
J. -VITAVER, Benjamín. "La Propiedad Horizontal, los Clubes de Campo y las Unidades a Construir", Bs. As. 
Revista del Notariado N.° 761,1978, p.1616).

El derecho de sobreedificación solo es admitido en nuestra legislación cuando está establecido en el acto 
constitutivo del consorcio (con cita del fallo dictado por la CN Especial Civil y Com, sala VI, abril 24-985.-Ruppo, 
Fernando c. Mir, Horacio-ED, 118-455/6).

ABOGADOS

A) Ejercicio de la profesión
a.1) Prohibiciones. Publicidad en lugares prohibidos. Consecuencias

Referencia: EE 2017-17368408-MGEYA-DGLTMSGC
F-2017-18136195-PGAAIYEP, 9 de agosto de 2017

La Ley Nacional N.º 23.187 en su artículo 10 inciso e) prohíbe expresamente a los abogados, "Publicar avisos que 
induzcan a engaño u ofrecer ventajas que resulten violatorias de las leyes en vigor, o que atenten contra la ética 
profesional".

La Sección 3, Capítulo I Publicidad Prohibida, el artículo 3.1.1. de la Ley N.º 451 (texto consolidado por la Ley N.º 
5666) refiere en lo pertinente que, "El/la que instale o haga instalar carteles, fije o haga fijar afiches o coloque o 
haga colocar pasacalles y/o cualquier otro tipo de dispositivo publicitario, en la vía pública en lugares no 
habilitados, sin el permiso correspondiente o contraviniendo las condiciones de los permisos otorgados, es 
sancionado/a con multa (...) y/o decomiso de los carteles, afiches, pasacalles o cualquier otro dispositivo 
publicitario...".

Si se detectara la presencia de carteles publicitando asesoramiento jurídico en reparticiones del Estado (en el 
caso, en el Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez) corresponde dar intervención a la Agencia 
Gubernamental de Control, para el caso de no haberse retirado los carteles o existir circunstancias análogas a 
la denunciada, a fin de que por intermedio de los organismos que controlan faltas en ejercicio del poder de 
policía, tome intervención en el marco de lo dispuesto por el anexo A Ley P 1217 (texto consolidado por la Ley 
N.º 5666), realizando los procedimientos que a tal efecto correspondan. 

Ello, por cuanto conforme surge del Titulo I, Procedimiento Administrativo de Faltas, Capitulo I, Disposiciones 
Generales del citado anexo, lo dispuesto en dicho título se aplica a todo procedimiento por el cual los 
organismos administrativos que controlan faltas en ejercicio del poder de policía verifiquen la comisión de una 
infracción contemplada en el Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo expuesto, aplica 
sin perjuicio de la facultad de la unidad de organización donde se verifica la infracción de colectar las evidencias 
necesarias y formular la denuncia ante la autoridad administrativa competente.

ACTO ADMINISTRATIVO

A) Elementos esenciales
a.1.) Causa

Referencia: EE 11.642.511/MGEYA-SCCA/17
IF-2017-19126745-DGEMPP, 22 de agosto de 2017

El elemento causa del acto administrativo se refiere a la serie de antecedentes o razones de hecho y de derecho 
que justifican la emisión del acto administrativo (con cita de: Hutchinson, Tomás, Procedimiento Administrativo 
de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea 2003, pág. 37).

a.2.) Motivación

Referencia: EE 11.642.511/MGEYA-SCCA/17
IF-2017-19126745-DGEMPP, 22 de agosto de 2017

En relación con la motivación del acto administrativo se ha señalado que “Es suficiente motivación aquella que 
mediante un esfuerzo razonable de interpretación es comprensible, no lo es si no se expresan las razones que 
llevan a emitir el acto, invocándose solo disposiciones legales.  Cuando en el acto se invocan normas legales que 
le sirvan de causa, la cita de estas constituyen motivación suficiente" (Hutchinson, Tomás, Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea 2003, pág. 131).

Causa y motivación son elementos necesarios en todo acto determinativo, siendo esta comprensiva de aquella. 
De este modo la motivación, en un sentido amplio, debe entenderse como la exposición de las razones que 
determinaron a la administración a dictar el acto. La motivación, 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 incierta en la parte resolutiva del acto  (con cita 
de Hutchinson, Tomás, "Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires ", Astrea, 2003, p. 42).

A) Caracteres esenciales
b.1.) Presunción de legitimidad 

Referencia: EE 11.642.511/MGEYA-SCCA/17
IF-2017-19126745-DGEMPP, 22 de agosto de 2017

En relación con la presunción de legitimidad de que gozan los actos administrativos, la doctrina ha señalado 
que “la Administración no debe probar con anticipación que sus actos son legítimos, es decir, que han sido 
dictados de conformidad con el ordenamiento. Es al particular a quien corresponde la carga de probar la 
eventual invalidez [...] Es una presunción legal impuesta por el legislador por razones de conveniencia y se 
funda en el hecho de que 'si no existiera tal principio, toda la actividad estatal podría ser cuestionada ante la 
posibilidad de justificar la desobediencia como regla normal en el cumplimiento de los actos administrativos, 
obstaculizando el cumplimiento de los fines públicos al anteponer el interés individual y privado al bien común' 
..." (Hutchinson, Tomás, Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea 2003, pág. 88).

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que "...en virtud de lo dispuesto por el art. 
12 de la Ley N.º 19.549 (Adla, LI-D, 3946) se presume que toda la actividad de la Administración guarda 
conformidad con el ordenamiento jurídico. Dicha presunción subsiste hasta tanto no se declare lo contrario por 
el órgano competente ..." (CSJN "Alcántara Díaz Colodrero, Pedro c. Banco de la Nación Argentina", 20/8/96, 
La Ley N.º 1997-A, 71).

C) Vicios
c.1.) Vicio en el procedimiento
c.1.1) Subsanación

Referencia: EE 14327900-DGAB-2015
IF-2017-19304238- PG, 24 de agosto de 2017

El requisito de dictamen proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico previsto por el art. 
7° de la Ley N.º 19.549, omitido antes de dictarse una resolución, debe tenerse por cumplido si al interponer la 

Cabe destacar que la Ley N.º 13.512 ha quedado derogada con la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y 
Comercial de la Nación, según Ley N.° 26.994, cuyo Libro Cuarto Título V regula las normas sobre propiedad 
horizontal, disponiendo el Art. 2052 "Mejora u obra nueva que requiere unanimidad. Si la mejora u obra nueva, 
realizada por un propietario o por el consorcio sobre cosas y parles comunes, aun cuando no importe elevar 
nuevos pisos o hacer excavaciones, gravita o modifica la estructura del inmueble de una manera sustancial, 
debe realizarse con el acuerdo unánime de los propietarios. También requiere unanimidad la mejora u obra 
nueva sobre cosas y partes comunes en interés particular que solo beneficia a un propietario".

DICTAMEN JURÍDICO
A) Alcance

Referencia: EE 15798534/IVC/2017
IF-2017-17530053- PG, 2 de agosto de 2017

Referencia: EE 16.561.012/DGAYCS/2017
IF-2017-18026031-PG, 8 de agosto de 2017

Referencia: EE 7445004-IVC-2017
IF-2017-18058418-PG, 8 de agosto de 2017

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.

Referencia: EE 11234512/DGLIM/2017
IF-2017-18779616-DGRECO, 16 de agosto de 2017

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita exclusivamente al 
aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito toda cuestión referida al importe de la multa 
impuesta mediante el acto administrativo recurrido, por no ser ello competencia de este organismo legal.

Referencia: EE 33837339-DGCONC-2015
IF-2017-17821658-PGAAPYF, 4 de agosto de 2017

La Procuración General de la Ciudad se expide en cada caso puntual, emitiendo opinión legal en base al análisis 
de los elementos que obran agregados a los actuados en que se le formula la pertinente consulta.

Referencia: EE 33837339-DGCONC-2015
IF-2017-17821658-PGAAPYF, 4 de agosto de 2017

Referencia: 28.599.215/DGCONC/2015
IF-2017-17965330-PGAAPYF, 7 de agosto de 2017

Referencia: EE 16191124-DGCL-2017
IF-2017-18783848-PGAAPYF,  16 de agosto de 2017

Referencia: EE 51796-DGCONC-15
IF-2017-19134639-PGAAPYF, 22 de agosto de 2017

Referencia: EX-2015-16037959-MGEYA-APRA

IF-2017-19474940-DGAINST, 25 de agosto de 2017
El análisis que se efectúa debe ser interpretado en el cauce de la competencia natural de la Procuración 
General, es decir desde la perspectiva de un órgano de control de legalidad, razón por la cual, todas las 
cuestiones técnicas, guarismos, cifras y/o cálculos que pudieran plantearse deberán ser analizadas y resueltas 
por los organismos del Gobierno de la Ciudad. Idéntico tenor recibe el análisis de las cuestiones de oportunidad, 
mérito y conveniencia que hacen a la decisión de Gobierno.

Referencia: EE 16241842-DGINFRS-2017
IF-2017-18082628-PGAAPYF, 8 de agosto de 2017

Referencia: EE 25684882-UEEXAU3-2016
IF-2017-18302721-PGAAPYF, 10 de agosto de 2017

Referencia: EE 1638121-IVC-2015
IF-2017-18657741-PGAAPYF, 15 de agosto de 2017

Referencia: EE 16524741-DGAYAV-2017
IF-2017-18657766-PGAAPYF, 15 de agosto de 2017

Referencia: EE 4681983-DGLTACDN-2017
IF-2017-19005535-PGAAPYF, 18 de agosto de 2017

Referencia: EE 14327900-DGAB-2015
IF-2017-19304238-PG, 24 de agosto de 2017

La Procuración General de la Ciudad se expide en cada caso puntual, emitiendo opinión legal en base al análisis 
de los elementos que obran agregados a los actuados en que se le formula la pertinente consulta.
El análisis que se efectúa debe ser interpretado en el cauce de la competencia natural de la Procuración 
General, es decir desde la perspectiva de un órgano de control de legalidad, razón por la cual, todas las 
cuestiones técnicas, guarismos, cifras y/o cálculos que pudieran plantearse deberán ser analizadas y resueltas 
por los organismos del Gobierno de la Ciudad. 
Idéntico tenor recibe el análisis de las cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia que hacen a la decisión 
de Gobierno.

B) Informes Técnicos
b.1.) Valor Probatorio

Referencia: EX 665553/2010
IF-2017-17751399-DGAINST, 4 de agosto de 2017

Referencia: EE 2009-1501025-MGEYA-DGPDT
IF-2017-19202235-DGAINST, 23 de agosto de 2017

Referencia: EX-2015-16037959-MGEYA-APRA
IF-2017-19474940-DGAINST, 25 de agosto de 2017

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).

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

Cabe resaltar que, en cuanto a la faz técnica de los informes obrantes en las actuaciones administrativas, cabe 
estar a lo allí expresado, ya que "Cuando se trata de una cuestión meramente técnica, ella es resuelta 
exclusivamente en base a criterios técnicos y a reglas técnicas y la administración pública no tiene ninguna 
facultad para apartarse de tales reglas" (Alessi, Renato "Diritto Administrativo" T. I, Milán 1949, pág 145, citado 
por Agustín Gordillo, "Procedimiento y Recursos Administrativos", Edit. Macchi, 1971, pág.116).

C) Carácter no vinculante

Referencia: EE 12556196/MGEYA/UAC12/17
IF-2017-19353897-DGACOM, 24 de agosto de 2017

Referencia: EE. 8537107/MGEYA-COMUNA6/17
IF-2017-19357862-DGACOM, 24 de agosto de 2017

En virtud de lo establecido por el artículo 12 de la Ley N.º 1218 (BOCBA 1850), 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) Naturaleza jurídica

Referencia: EE 14327900-DGAB-2015
IF-2017-19304238-PG, 24 de agosto de 2017

El Dominio Público consiste en un conjunto de bienes, que por los fines de utilidad pública y bien común que 
con ellos se tiende a satisfacer, se hallan sometidos a un régimen jurídico especial de Derecho Público.

El régimen jurídico se caracteriza por su inalienabilidad, por su imprescriptibilidad y por las reglas de policía de 
la cosa pública que le son aplicables, debiendo agregar que ese régimen jurídico es uno solo, es único 
(Marienho�, Miguel S, "Tratado de Derecho Administrativo, Tomo V, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1998, págs. 
262 y 263). Como se expresara previamente, resulta un deber inexcusable para la Administración propender a 
la tutela del dominio público, tendiendo toda esa manifestación de la actividad administrativa a la satisfacción 
del interés público, el cual no puede diferirse ni retardarse por el hecho o actitud de un individuo particular. 
(Marienho�, Miguel S, "Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo V, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1998, págs. 
326).

Lo atinente al otorgamiento de “permisos” de uso sobre dependencias dominicales, en principio general, no 
pertenece a la actividad reglada de la Administración. Al contrario, por principio general, pertenece al ámbito 
de la “actividad discrecional” de ella. De ahí que la Administración Pública no esté obligada a otorgar los 
permisos de uso que se le soliciten. El otorgamiento de dichos permisos depende de la “discrecionalidad” 
administrativa, pues la Administración hállase habilitada para apreciar si el permiso que se pide está o no de 
acuerdo con el interés público (con cita de Marienho�, Miguel, “Tratado del Dominio Pública”, Ed. TEA, 1960, 
pág. 331).

El otorgar un derecho de uso sobre un bien del dominio público constituye una “tolerancia” de la 
Administración, que en este orden de actividades actúa dentro de la esfera de su poder discrecional, lo que 

“constituye el verdadero fundamento de la “precariedad” del derecho del “permisionario”. No es de extrañar, 
entonces, que haya unanimidad en reconocer el carácter de “precario” del permiso de uso…” y la posibilidad de 
que sea revocado en cualquier momento sin derecho a resarcimiento alguno” (con cita de Marienho�, Miguel, 
“Tratado del Dominio Pública”, Ed. TEA, 1960, pág. 331 y sigs.).

FOMENTO

A) Beneficios otorgados las personas físicas o jurídicas radicadas en el Distrito de las Artes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires

Referencia: EE 2013-04178243-MGEYA-DGG
IF-2017-17596286-DGAINST, 2 de agosto de 2017

Mediante el artículo 1º de la Ley N.º 4353 (Texto consolidado por Ley N.º 5666) se creó el Distrito de las Artes 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el polígono comprendido por ambas aceras de Avenida 
Regimiento de Patricios, Río Cuarto, Azara, Avenida Martín García, Tacuarí, Avenida San Juan, Avenida Ing. 
Huergo, Avenida Elvira Rawson de Dellepiane, las parcelas frentistas de la Dársena Sur, ambas márgenes, y la 
ribera norte del Riachuelo.

El art. 2° dispone que las disciplinas artísticas comprendidas por las actividades cuyo fomento se establece por 
la ley, son las de Artes Visuales, Artes Musicales, Artes Literarias, y Artes Escénicas; y el art. 3° que las 
actividades promovidas, vinculadas con las disciplinas artísticas detalladas en el artículo 2°, son la formación, 
creación, producción, gestión, y difusión de obras artísticas; promoviéndose también la comercialización de las 
obras comprendidas en el párrafo anterior, y la prestación de servicios y la producción y comercialización de 
insumos específicos para la realización de las actividades detalladas en este artículo.

El art. 4° enumera a los beneficiarios de la Ley N.º 4353, esto es, las personas físicas o jurídicas radicadas o que 
se radiquen en el Distrito de las Artes, que desarrollen las actividades detalladas en los incisos a) a e). 

En los artículos 6°, 7°, 8° y 9°, se determinan los requisitos indispensables para la inscripción en el Registro del 
Distrito de las Artes, debiendo tener su efectiva radicación dentro del polígono aludido, y además desempeñar 
en forma principal alguna de las actividades promovidas. Asimismo les requiere encontrarse al día con sus 
obligaciones tributarias para con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y con sus obligaciones impositivas, 
previsionales y laborales a nivel nacional (Conf. art. 9°).

La Ley N.° 4353 resultó objeto de reglamentación a través del dictado del Decreto N.º 240/GCBA/13, el cual se 
encuentra integrado por la Resolución N° 533/GCABA/MMIYTGC/17, la cual derogó la Resolución N.° 
451/MDEGC/13, y cuyo Anexo I determina la documentación necesaria para la inscripción en el Registro del 
Distrito de las Artes.
Para acceder al beneficio otorgado por la precitada ley, las personas físicas o jurídicas que se postulen, deben 
inscribirse en el Registro del Distrito de las Artes que fuera creado en el ámbito del Ministerio de Desarrollo 
Económico.

B) Beneficios otorgados las personas físicas o jurídicas radicadas en el Distrito Tecnológico de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires
  
Referencia: EE 15338319/DGDECO/2017
IF-2017-17965872-PGAAPYF, 7 de agosto de 2017

Mediante el artículo 10 de la ley 2972 (BOCBA 3101), se creó el Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos 

Aires, dentro del área comprendida por las Avenidas Sáenz, Boedo, Chiclana, Sánchez de Loria y Brasil, las 
calles Alberti y Manuel García y la Avenida Amancio Alcorta, en ambas aceras.

El artículo 2° de la ley 2972 determina que son beneficiarias de las políticas de fomento que se contemplan, las 
personas físicas o jurídicas radicadas o que se radiquen en el Distrito, cuya actividad principal en el mismo se 
refiera a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), a través de alguna de las actividades que 
el citado artículo menciona.

Para acceder al beneficio otorgado por la Ley N.° 2972, las personas físicas o jurídicas comprendidas en el 
artículo 2°, deben inscribirse en el Registro de Empresas TIC, que fuera creado en el ámbito del Ministerio de 
Desarrollo Económico.

b.1.) Autoridad de aplicación. Delegación de competencias

Referencia: EE 15338319/DGDECO/2017
IF-2017-17965872-PGAAPYF, 7 de agosto de 2017

La Ley N.º 2972 estatuye al ex Ministerio de Desarrollo Económico como autoridad de aplicación de la norma, 
facultando a dicha autoridad para promover la radicación en el mencionado Distrito Tecnológico de las 
personas físicas y jurídicas comprendidas en la Ley, gestionar y fomentar su pleno desarrollo y evolución, 
coordinar e implementar la estrategia de su internacionalización, actuando como órgano de consulta y 
asesoramiento permanente en todo lo relacionado con la aplicación de la Ley, y llevando el correspondiente 
Registro de Empresas de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones.

Por su parte, por medio del Decreto N.° 184/GCBA/2013, el Jefe de Gobierno de la Ciudad ha decidido 
reglamentar lo establecido por la Ley N.° 2972, facultando al ex Ministro de Desarrollo Económico para que, en 
el ámbito de su competencia, dicte todas las normas aclaratorias, interpretativas y complementarias que sean 
necesarias para la mejor aplicación de la referida Ley.

De la lectura de la Ley de Ministerios de la Ciudad se desprende que las misiones y funciones originalmente 
asignadas al ex Ministerio de Desarrollo Económico como autoridad de aplicación y de desarrollo de la Ley N.° 
2972, se encuentran absorbidas en la actualidad por el Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, al 
tener por ejemplo como responsabilidades y atribuciones asignadas las de elaborar políticas e instrumentar 
proyectos y programas orientados al desarrollo, promoción y fomento de las actividades comerciales, 
industriales y de servicios, con énfasis en la generación de empleo y en la promoción de las pequeñas y 
medianas empresas.

Asimismo, las de promover y fomentar la actividad exportadora e importadora y las inversiones privadas, de las 
empresas residentes en la Ciudad, las de promover las actividades productivas y de desarrollo sustentable en 
sus zonas postergadas, y las de entender en todo lo relativo a la política laboral de la Ciudad. 

Y en especial, las de desarrollar y coordinar programas, proyectos y actividades necesarios para la ciencia, la 
innovación tecnológica y su irradiación al sistema productivo de la Ciudad.

Por tales motivos, teniendo en cuenta que el ex Ministro de Desarrollo Económico ha sido establecido como 
órgano de aplicación, de consulta y de asesoramiento permanente en todo lo relacionado con la aplicación de 
la Ley N.° 2972 de Creación del Distrito Tecnológico de la Ciudad, siendo facultado expresamente para dictar 
todas las normas aclaratorias, interpretativas y complementarias para su mejor aplicación, y toda vez que tales 
misiones y funciones en la actualidad han sido absorbidas por el Ministerio de Modernización, Innovación y 
Tecnología, es que se entiende que no median inconvenientes de orden legal para que dicho Ministerio proceda 
a delegar y autorizar a su Subsecretaría de Desarrollo Económico y a su Dirección General de Distritos 
Económicos las misiones y funciones que antes fueran mencionadas. 

A mayor detalle, se recuerda que por Ley de Ministerios de la Ciudad N.° 5460, se han establecido como 
funciones y competencias de todos los Ministerios de la Ciudad, y por ende a la vez del Ministerio de 
Modernización, Innovación y Tecnología, las de desarrollar todas las acciones que resulten necesarias para el 
cumplimiento del Plan General de Acción de Gobierno, las de orientar en forma indicativa las actividades del 
sector privado vinculadas con los objetivos de su competencia, las de promover y fortalecer la iniciativa privada 
en función del bienestar general a través de la coordinación de funciones y de las acciones de sus organismos 
dependientes y las de estos con las del sector privado, así como las de resolver todo asunto concerniente al 
régimen administrativo de sus respectivos Ministerios, atendiendo para ello a los criterios de gestión que se 
dictaren, y a adoptar las medidas de coordinación, supervisión y de contralor necesarias para asegurar el 
cumplimiento de las funciones de su competencia.
A su vez, no debe olvidarse que en dicha Ley se faculta expresamente a los Ministros para delegar la resolución 
de todos los asuntos vinculados al régimen económico y administrativo de sus respectivas áreas en los 
funcionarios que se determinen conforme a su organización. 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

A) Generalidades 

Referencia: EE 15338319/DGDECO/2017
IF-2017-17965872-PGAAPYF, 07 de agosto de 2017

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) Facultades de la Administración. Ejecución coactiva

Referencia: EE 2016-14799041-MGEYA-AGC
IF-2017-17569199-DGAINST, 2 de agosto de 2017

Conforme surge del artículo 12° de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que 
en su parte pertinente dispone: “Solo podrá la Administración utilizar la fuerza contra la persona o bienes del 
administrado, sin intervención judicial, cuando deba protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse 
edificios que amenacen ruina, o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad 
o moralidad de la población, o intervenirse en la higienización de inmuebles”.

En aquellos supuestos donde no quepan dudas que resulta necesario acceder a un inmueble para, con base en 
diversas inspecciones realizadas, eliminar el riesgo latente de derrumbe a fin de evitar daños a terceros o a 
fincas linderas y garantizar la seguridad pública, la Administración puede actuar en forma urgente e inmediata, 
sin que sea procedente requerir ante el Órgano Jurisdiccional competente el dictado de una orden judicial a fin 
de allanar el inmueble para llevar a cabo las tareas propiciadas (en el caso, se trataba de una obra cerrada, sin 
actividad y sin evidenciar la presencia de ocupantes).

B) Higienización, desinfección, desinsectación y desratización
a.1.) Marco legal actual

Referencia: EE 2017-08685049-MGYEA-COMUNA11
IF-2017-17473318-DGAINST, 1 de agosto de 2017

Conforme surge del Art. 10° de la Ordenanza N.° 33.581, texto consolidado por Ley N.° 5454, dispone que "Todo 
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a 
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética. Comprobado el 
incumplimiento de dichas normas, mediante el labrado de un acta circunstanciada de su estado, se emplazará a 
su propietario a la higienización en un plazo que oscilará entre cinco (5) y treinta (30) días, que se fijará en cada 
caso particular, de acuerdo a la urgencia que se requiera. Dicha intimación se efectuará por intermedio de las 
reparticiones competentes mediante cédula debidamente diligenciada al domicilio que tenga denunciado su 
propietario, bajo apercibimiento de que el incumplimiento de los trabajos dispuestos dentro del término a que 
fuera emplazado, dará lugar a su realización por administración y a su costa. Igual temperamento se adoptará 
por parte de la dependencia pertinente, de comprobarse la existencia de roedores". 

En la actualidad la norma que rige la cuestión de higienización es 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". 

POLICÍA DE LA CIUDAD

A) Procedimiento Sumarial
a.1) Medidas preventivas

Referencia: EE 13.207.477/MGEYA-SICYPDP/17
IF-2017-17934113-DGEMPP, 7 de agosto de 2017

Mediante el Decreto N° 53/GCBA/17 se aprobó la reglamentación de la Ley N.º 5688, en lo referente al régimen 
disciplinario para el personal con y sin estado policial que integra la Policía de la Ciudad y al personal retirado.

Al referirse a las medidas preventivas, en su ANEXO I establece que solo pueden dictarse en el marco de un 
sumario administrativo y ante la existencia de elementos de sospecha suficientes que ameriten su adopción y 
tengan como objetivo primordial asegurar el éxito de la investigación, evitar el entorpecimiento del 
procedimiento disciplinario y/o evitar eventuales daños (art. 116).

Por su parte, en su art. 118, al describir las medidas preventivas señala, entre otras: "1) El cambio de situación de 
revista del agente a disponibilidad o servicio pasivo, siempre que fuese inconveniente su continuidad en el 
servicio efectivo ...".

Finalmente, el art. 120 dispone: "El pedido debe estar debidamente fundado, señalando los hechos y el riesgo 
que ocasionaría mantener al agente en servicio efectivo o en sus tareas habituales. "La denuncia por sí sola no 
puede motivar la adopción de una medida preventiva, ya que se deben acreditar los elementos de juicio 
suficientes que justifiquen su necesidad. "Se puede ordenar la imposición de una medida preventiva, si la 
denuncia ha tomado estado público, y siempre que sea en resguardo del prestigio institucional o bien a raíz de 
la alta exposición a la que se viera sometido el sumariado".

El cambio de situación de revista dispuesto por el acto impugnado no constituye de manera alguna una 
sanción, sino que se trata de una medida preventiva tomada para allanar la investigación del hecho y colaborar 

en la instrucción del pertinente sumario administrativo, medida que se encuentra prevista en la norma 
comentada.

Es deber inclaudicable de la administración en el marco del estado de derecho, velar permanentemente por la 
legalidad de su actividad, el correcto desempeño de sus agentes y la transparencia en el ejercicio de la función 
pública. No puede existir ningún impedimento para que aquella promueva el esclarecimiento de ciertos hechos 
para resguardar el principio de legalidad en el obrar administrativo. Tal atribución debe ejercerse en el marco 
del orden jurídico vigente, respetando los requisitos necesarios para la emisión de la voluntad estatal como las 
garantías de los administrados (con cita del fallo dictado por el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de 
Córdoba, Sala Contencioso-administrativa, 4/7/96, "Esteban, Elsa E. c. provincia de Córdoba", LLC 1996, 1020, 
La Ley Online AR/JUR/2380/1996).

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Prueba  

Referencia: EE 1638121-IVC-2015
IF-2017-18657741-PGAAPYF, 15 de agosto de 2017

De conformidad con el art. 101 de la Ley de Procedimientos administrativos de la Ciudad  de  Buenos  Aires,  "El 
organismo interviniente, de oficio o a petición de parte interesada, podrá disponer la producción de prueba 
cuando estimare que los elementos reunidos en las actuaciones no son suficientes para resolver el recurso".

La autoridad administrativa puede decretar o no la apertura a prueba. Esto último ocurre necesariamente si no 
hay hechos que deban probarse. También puede darse que aunque  el  particular  hubiera  propuesto  pruebas,  
la  Administración  las  desestime  por inconducentes,   impertinentes,   imposibles o   formalmente   
improcedentes.   Esto   nos demuestra que no es una facultad plenamente reglada. Pero si no se dan esos 
supuestos, obligatoriamente se  admite y  ordena  la  prueba  señalada.  Quien  decide  acerca  de  la pertinencia   
de   la   prueba es   el   órgano   administrativo   que   dirige   el   trámite (con cita de Hutchinson, Tomás, 
Procedimiento administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, pág. 284, editorial Astrea, año 2003).

B) Principios.
b.1.) Celeridad, economía, sencillez y eficacia

Referencia: EE 1638121-IVC-2015
IF-2017-18657741-PGAAPYF, 15 de agosto de 2017

En todo expediente, la celeridad y eficacia debe imprimir la conducta de la Administración, a efectos de dar 
cumplimiento, en resguardo de los propios intereses de esta, de los términos y disposiciones del procedimiento 
administrativo regulados por el Decreto N.° 1510-GCBA-97 (BOCBA N.° 310), que son obligatorios en las 
tramitaciones tanto para los particulares como para la propia administración.

C) Simples pretensiones
c.1.) Reclamo indemnizatorio

Referencia: EE 12556196/MGEYA/UAC12/17
IF-2017-19353897-DGACOM, 24 de agosto de 2017

A efectos de hacer lugar en sede administrativa a un reclamo de daños y perjuicios deben encontrarse reunidos 
los elementos necesarios para ello.

Quien reclama daños y perjuicios debe demostrar fehacientemente el derecho o interés que la legitime, las 
circunstancias que alegue, la existencia del daño y que la responsabilidad por el mismo le fuere atribuible a la 
Administración.

El art. 24 de la de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, al referirse a la 
iniciación del trámite administrativo, define a la "parte interesada" como a toda aquella persona física o jurídica, 
pública o privada, que invoque un derecho subjetivo o un interés legítimo. 

Resulta necesario que en la primera presentación la peticionante acredite el derecho subjetivo que le asiste o 
su interés legítimo.

En materia de legitimación la regla general es que el actor debe probarla. En principio, el actor debe probar la 
calidad por la cual acciona y que postula en su petición, en tanto aquella constituye uno de los presupuestos 
esenciales de su derecho indemnizatorio.

Aún en el supuesto de que se hubiere demostrado la ocurrencia del hecho, los daños y la responsabilidad de la 
Administración, no procedería dictar un pronunciamiento a favor de quien no tiene derecho a solicitar el 
correspondiente resarcimiento.

Es el peticionante quien debe acreditar su calidad de propietaria de la cosa dañada. Esa calidad, se ve 
subordinada a la naturaleza de la cosa de que se trate: mueble no registrable, mueble registrable o inmueble. En 
el primer caso bastará la posesión, mientras que en los dos restantes será necesario contar con el título de 
propiedad correspondiente.

Constituye un requisito de admisibilidad; es necesario que quien formule la pretensión tenga legitimación para 
que el órgano administrativo pueda examinarla en un procedimiento concreto" (Hutchinson, Tomás, 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea, Buenos Aires, año 2003, pág. 198).

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

A) Generalidades

Referencia: EE. 8537107/MGEYA-COMUNA6/17
IF-2017-19357862-DGACOM, 24 de agosto de 2017

El reconocimiento de la responsabilidad estatal por su actividad tanto lícita como ilegítima, exige para su 
procedencia el cumplimiento de ciertos requisitos imprescindibles, esto es: a) la existencia de un daño actual y 
cierto; b) la relación de causalidad entre el accionar lícito o ilícito del Estado y aquel perjuicio y, c) la posibilidad 
de imputar jurídicamente esos daños a dicho Estado (cfr. CSJN, Fallos: 306:2030; 307:821; 318:1531; 320:113; 
321:1776; 321:2144; entre otros).

A efectos de hacer lugar a un reclamo en sede administrativa, deben encontrarse acreditadas las circunstancias 
en que se produjo el hecho, los daños denunciados y la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires.

Entre los supuestos especiales de responsabilidad el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación sancionado 
por Ley N.º 26.994 (BO 8/10/14) en su art. 1764 dispone: "Inaplicabilidad de normas. Las disposiciones del 
Capítulo 1 de este Título no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria."

El art. 1765 del Código Civil y Comercial de la Nación reza: "Responsabilidad del estado. La responsabilidad del 
Estado se rige por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local según corresponda.".

A nivel nacional se ha sancionado la Ley N.º 26.944 (BO 8/08/14) que rige la responsabilidad del Estado por los 
daños que su actividad o inactividad les produzca a los bienes o derechos de las personas (cfr. art. 1°).

Si bien La Ley Nacional de Responsabilidad del Estado ha invitado a las provincias y a la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a adherir a los términos de la ley para la regulación de la responsabilidad estatal en sus ámbitos 
respectivos (cfr. art. 11), hasta la fecha de emisión del presente dictamen la Ciudad de Buenos Aires no ha 
adherido a este régimen.

La responsabilidad del Estado tiene fundamento en normas de la Constitución Nacional (arts. 16, 17 y 19) y en 
los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional.

La constitucionalización de la responsabilidad estatal recientemente ha tenido su expresión más notoria en el 
fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Rodríguez Pereyra, Jorge Luis y otra c/ 
Ejército Argentino s/ daños y perjuicios" al declarar la inconstitucionalidad de un régimen indemnizatorio 
especial restrictivo, es decir no integral, por cercenar derechos de raigambre constitucional.

Entre los fundamentos utilizados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Rodríguez Pereyra, 
Jorge Luis y otra c/ Ejército Argentino s/ daños y perjuicios", cabe mencionar el siguiente principio general: "la 
prohibición dirigida a los hombres de perjudicar los derechos de un tercero: alterum non laedere, 
entrañablemente vinculado a la idea de reparación integral" (Fallos 327:3753).

Asimismo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció la aplicación del art. 21, inc. 2 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica): "ninguna persona puede ser privada de 
sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa" a reclamos fundados en violaciones al derecho a 
la vida, dando así a dichos bienes un alcance que transciende la esfera de lo patrimonial ("Oharriz", Fallos
326:3032).

B) Responsabilidad por caída de árboles
b.1) Daños derivados por ramas caídas durante una poda de árboles

Referencia: EE. 8537107/MGEYA-COMUNA6/17
IF-2017-19357862-DGACOM, 24 de agosto de 2017

La obligación legal de conservación del arbolado público en buenas condiciones en la Ciudad de Buenos Aires 
se encuentra prevista en la Ley N.º 3263 de Arbolado Público Urbano (BOCBA 3393).

La Corte Suprema de la Nación ha señalado que "el uso y goce de los bienes del dominio público por parte de 
los particulares importa para el Estado -considerado "lato sensu"- la obligación de colocar sus bienes en 
condiciones de ser utilizados sin riesgos" (CSJN Fallos 315:2834 y 317:144).

Corresponde al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la obligación de conservar en buen estado los bienes 
de dominio público para que las personas puedan transitar por las calles sin riesgos para su integridad y/o sus 
bienes.
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4027 inc. 3 CCiv., a expensas de la contemplada en la Ley N.º 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”).

Las facultades de las provincias de dictar normas de impuestos locales que correspondan a su competencia 
constitucional, ha sido ampliamente reconocida desde mucho antes por la doctrina de la Corte (Fallos: 7:373) 
siendo comprensiva de la creación de impuestos en lo sustancial y formal (Fallos: 105:273).

Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no han delegado en el Gobierno Federal el dictado de 
los Códigos de Procedimientos, ni cedieron la institución de la prescripción liberatoria y fijación de los plazos 
que emanan del poder tributario reservado a ellas, ya que se les reconoce expresamente el ejercicio de las 
facultades tributarias.

La Corte Suprema en la causa "Barreto, Alberto Damián y otra c/ Buenos Aires, provincia de y otro s/daños y 
perjuicios" del 21/03/2006, ha señalado que debe atenderse a la naturaleza de la relación jurídica de que se 
trate y también ha reconocido que la prescripción integra el contenido propio del derecho tributario en el caso 
"Obras Sanitarias de la Nación v. Castiglioni y Lissi, Jorge A. L." del 2/4/1985 (Fallos 307:412), donde destacó 
que las normas que regulan la prescripción de tributos son de carácter eminentemente tributario.

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.

a.2) Suspensión de la prescripción

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

El procedimiento administrativo de determinación de oficio tiene efectos suspensivos del curso de la 
prescripción, por cuanto el cumplimiento del procedimiento previo y de la vía recursiva en sede administrativa 
hasta el agotamiento de la instancia, es una imposición legal que tiende a garantizar a la contribuyente su 
derecho de defensa respecto de la intimación de pago de la deuda determinada. Ya sea que la cuestión se 
analice en base a las normas del Código Civil o que se apliquen las previsiones del Código Fiscal, lo cierto es que 
el término de prescripción de obligaciones solo puede computarse mientras las mismas resultan exigibles, y no 
es viable su cómputo cuando la exigibilidad se encuentra supeditada al cumplimiento de una condición legal 
como lo es el cumplimiento y agotamiento del procedimiento administrativa de oficio previo.

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

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

El impuesto sobre los ingresos brutos es considerado un gravamen periódico o de ejercicio porque grava las 

manifestaciones económicas que se producen durante ese mismo lapso, es decir durante el ejercicio fiscal, que 
es, genéricamente anual.

Si bien la legislación físcal establece períodos de pago menores que se instrumentan mediante anticipos 
mensuales, la liquidación final o anual, obedece a esta naturaleza de anualidad del impuesto sobre los Ingresos 
Brutos y básicamente consiste en un resumen de la actividad del contribuyente. Ese carácter resumido que se 
le otorga a la OOJJ final, no altera la naturaleza "anual" del impuesto (ejercicio de actividad económica en un 
período fiscal determinado) sino que hacen a la forma o modo en que se ha de hacer la declaración impositiva. 
Así los anticipos mensuales constituyen "pagos a cuenta" del impuesto final, carácter este que surge 
claramente de las normas de Código Fiscal.

El impuesto a los ingresos brutos es considerado un gravamen periódico o de ejercicio fiscal anual, esto es, 
referido a manifestaciones económicas continuadas en el tiempo en contraposición a los llamados "impuestos 
instantáneos" en los que la obligación tributaria se relaciona con un momento o acto determinado (conf. Jarach, 
Dino "Finanzas Públicas y derecho tributario", p.822).

En el Impuesto a los Ingresos Brutos existe una alícuota constante que se relaciona con la actividad cumplida 
durante el tiempo señalado por la ley y que se proyecta sobre el monto de ingresos correspondientes a ese 
mismo lapso. Así se lo 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).

C) Intereses

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

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 (con cita 
de: 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, Expte N° RDC 35/0, Sala I, 30-09-03).

D) Prescripción de multas tributarias

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

Asimismo debe tenerse presente la interrupción de plazos dispuesta en el art. 92 del Código cuando preceptúa 
que "La prescripción de la acción para aplicar multas y clausuras o para hacerlas efectivas, se interrumpirá: Por 
la comisión de nuevas infracciones, en cuyo caso el nuevo término de la prescripción comenzará a correr el 10 
de enero siguiente al año en que tuvo lugar el hecho o la omisión punible" y dado que en el caso el curso del 
término de prescripción de la acción por el período 2007 se interrumpió con 'la comisión de una nueva 
infracción en el año 2008 -objeto de ajuste-, cabe concluir que se encuentra vigente la facultad para aplicar la 
sanción.

El juzgamiento de una infracción como se verifica en este caso, está condicionado necesariamente a una 
fiscalización previa, por lo tanto no puede nunca pretenderse que la acción para imponer la multa se encuentre 
sujeta a un plazo de prescripción menor que el de la acción para determinar el gravamen a la que va unida 
indisolublemente.

Las infracciones fiscales en virtud de las cuales se aplica la multa, emergen como accesorias de la potestad 
tributaria de la Ciudad de Buenos Aires, resultando por ende desechable el planteo de la recurrente procurando 
asimilar la prescripción de acciones del derecho penal a una materia totalmente ajena como lo es la infracción 
tributaria que no está prevista en el Código Penal precisamente por no configurar un delito, pues es de índole 
administrativo-tributaria, lo que resulta congruente con la similar naturaleza del órgano de aplicación de la 
normativa fiscal involucrada en materia de infracciones tributarias.

Pretender que el plazo de prescripción para la aplicación de la multa no puede exceder de dos años por 
aplicación de las regulaciones contenidas en el Código Penal de la Nación implicaría asignar un alcance 
exorbitante a las disposiciones del Código Penal, al regular una sanción que, en la sistemática de tal plexo 
represivo referido a delitos -competencia exclusiva de La Nación-, posee un carácter excepcional, 
traspolándola a la esfera de las prerrogativas sancionatorias de las provincias en donde se convierten en la 
respuesta ordinaria y corriente frente a las infracciones contravencionales y faltas, cuya tipificación y sanción se 
encuentra en el ámbito de los poderes conservados y referidos por los Estados miembros según la Constitución 
Nacional (...) En ese caso, además de no tratarse de un delito, sino de una sucesión de figuras infraccionales o 
contravencionales tributarias, se da satisfacción a la unidad de proceso respecto de los cargos que se formulan 
a la contribuyente, lo que no exige ninguna prioridad de juzgamiento respecto de las infracciones que han 
operado el efecto interruptivo por cuanto la unidad de proceso garantiza la simultaneidad de juzgamiento 
unitario de todos los hechos en una misma causa y por idénticos magistrados. Por las razones expuestas 
interpreto que, en atención a las peculiaridades de la materia (...) no puede imponerse el interés singular de la 
contribuyente en lograr la cesación de la persecución de la conducta acreedora de la multa, sobre el interés 
social de lograr una adecuada prevención general de los incumplimientos tributarios (del voto del Dr. Casás en 

la causa: TSJ, “El Bagre Films S.A. c/GCBA s/impugnación de actos administrativos”, sentencia del 06 de agosto 
de 2014). 

E) Defraudación al fisco

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

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 N.º 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 N.º 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).

"La multa aplicada a un contribuyente, en los términos de los arts. 46 y 47 incs. a) y b) de la Ley N.º 11.683, debe 
ser confirmada, pues el fisco constató irregularidades en la información contenida en las declaraciones juradas 
presentadas en relación con el impuesto al valor agregado, que incidieron en forma grave sobre la 
determinación de la materia imponible, resultando aplicable la presunción de que existió conducta dolosa, 
máxime cuando el contribuyente presentó declaraciones juradas rectificativas que conformaron el criterio 
fiscal" ("Frío Sur S.R.L. c. Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo" (Cámara 
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, sala V, sentencia del 26.04.2016).

F) Evasión. Omisión de pago de tributos. Evasión Fiscal.
f.1) Configuración

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360- PG, 23 de agosto de 2017
La omisión contemplada en el art. 107 del Código Fiscal dispone: "Los contribuyentes o responsables que 
omiten el pago total o parcial del impuesto, derecho, tasa o contribución y la presentación de la declaración 
jurada mensual o anual, cuando ello resulta exigible, salvo error excusable, incurren en omisión y son 
sancionados con una multa graduable hasta el cien por ciento (100 %) del gravamen omitido".
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.

Si hay defraudación es por que hay dolo, y si hay dolo, no puede haber error excusable.

G) Responsabilidad solidaria

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

El art. 11 del Código Fiscal estipula que están obligados a pagar los tributos al Fisco, con los recursos que 
administran, perciben o que disponen como responsables del cumplimiento de la deuda tributaria de sus 
representados, mandantes, etc., “Los directores, gerentes y demás representantes de las personas jurídicas, 
sociedades, asociaciones, entidades, empresas …” (inciso 4º), prescribiendo el art. 12 que las personas indicadas 
tienen que cumplir por cuenta de sus representados “… los deberes que este Código impone a los 
contribuyentes en general a los fines de la determinación, verificación, fiscalización y pago de los tributos”.

El art. 14 dispone que responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo “Todos 
los responsables enumerados en los incisos 1 al 5 y 7 del artículo 11. No existe, sin embargo, esta responsabilidad 
personal y solidaria, con respecto a quienes demuestren debidamente a la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos, que sus representados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir 
correcta y oportunamente con sus deberes fiscales”. 

A la Administración le basta con probar la existencia de la representación legal o convencional para presumir 
en el representante facultades con respecto a la materia impositiva. 

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).

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)

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 
estas no se ven afectadas en la esfera que les es propia (con cita de Fallos 251:299).

Al analizar la figura de los responsables solidarios, se ha considerado que: "No se excluye de la relación jurídica 
tributaria principal al destinatario legal tributario y se lo mantiene en su polo negativo (conservando –por tanto- 
el carácter de "contribuyente"). Pero se ubica a su lado a un tercero ajeno a la producción del hecho imponible 
y se asigna -también a ese tercero- el carácter de sujeto pasivo de la relación tributaria principal" (Villegas, 
Héctor B., "Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario", Edit. Depalma, 1998, págs.258 y sgtes.).

El ordenamiento tributario ha de tener en cuenta siempre su misión básica, cual es la obtención del cobro de los 

tributos dentro de un marco procesal de respeto hacia el ordenamiento jurídico. Sobre la base de ello, ha de 
establecer no solo los presupuestos según los cuales la Administración podrá considerarse como poseedora de 
una pretensión fiscal, cuando esos hechos imponibles se verifiquen en concreto, sino, asimismo, ha de prever 
los mecanismos a través de los cuales la Administración Tributaria podrá lograr los medios necesarios para 
hacer frente a los gastos públicos cuando no pueda obtenerse el cobro de los tributos directamente de los 
deudores principales de la misma. Para ello ha buscado un efecto jurídico concreto: sujetar junto al patrimonio 
del contribuyente el patrimonio del responsable" (con cita de: Manusovich, Patricia N. "El Responsable 
Solidario", Rev. Impuestos LVI-A, págs18 y sgtes).

La responsabilidad del solidario nace solo frente al incumplimiento del deudor principal a la intimación de pago 
cursada por el organismo recaudador, que la inobservancia a la intimación es la condición necesaria para la 
extensión de la responsabilidad al solidario y que esa falta de cumplimiento a la intimación de pago cursada es 
el hecho que habilita al organismo fiscal a extender la responsabilidad solidaria (con cita del dictamen emitido 
por el Procurador General de la Nación en los autos “Brutti, Stella Maris c/D.G.I., de fecha 18/09/2002).

El Máximo Tribunal Nacional afirmó en relación con el art. 8 de la LPT, que cuando una ley es clara y no exige 
mayor esfuerzo interpretativo, corresponde su aplicación directa, por cuanto la primera fuente de 
interpretación de las leyes es su letra. La norma solo requiere para su aplicación, que se haya cursado al deudor 
principal la intimación administrativa de pago y que haya transcurrido el plazo de quince días legalmente 
previsto sin que haya sido cumplida. No corresponde que al interpretar el artículo 8, inciso a) de la LPT se 
incorpore un recaudo -la firmeza del acto administrativo que determina el impuesto del deudor principal- no 
contemplado en esa norma, máxime cuando la LPT resguarda el derecho de defensa del responsable solidario, 
al establecer que para que se le endilgue responsabilidad por la deuda de un tercero, la AFIP debe ajustarse al 
mismo procedimiento de determinación de oficio previsto para el deudor principal. Ello implica que la 
resolución respectiva puede ser objeto de apelación ante el Tribunal Fiscal, permitiendo al responsable solidario 
formular los planteos que considere que hacen a su derecho (CSJN, Bozzano Raúl José (TF 33056-1 cl DGI)", 
Expte. B. 773. XLVIII).

Los responsables solidarios son los sujetos pasivos situados al lado del contribuyente que permanece dentro de 
la relación obligacional, por vínculos de solidaridad" (con cita de: José C. Bocchiardo, Tratado de tributación, 
pág. 148, dirección de Horacio A. García Belsunce, Tomo I, vol. 2, edit. Astrea, Bs As 2003).

DERECHO URBANÍSTICO
A) Propiedad horizontal

Referencia: EX-2013-07034403-MGEYA-DGROC
IF-2017-17913743-DGAINST, 7 de agosto de 2017

La sobreelevación o sobreedificación debe ser autorizada por la unanimidad de los propietarios (…) Esa 
unanimidad, exigida por el art.7 de la Ley N.º 13.512, existe si el supuesto, está expresamente previsto en el 
reglamento de copropiedad y administración, el cual debe ser aceptado por todo adquirente de unidades de 
propiedad exclusiva; y (...) como la división horizontal se hace sobre edificios concluidos, las unidades que no 
están ejecutadas, terminadas ni dadas de alta, para su habitabilidad, no integran el consorcio de propietarios. 
No tienen, por tanto, entidad, y no pueden ser objeto de derechos reales (con cita de: FONTBONA, Francisco 1. 
J. -VITAVER, Benjamín. "La Propiedad Horizontal, los Clubes de Campo y las Unidades a Construir", Bs. As. 
Revista del Notariado N.° 761,1978, p.1616).

El derecho de sobreedificación solo es admitido en nuestra legislación cuando está establecido en el acto 
constitutivo del consorcio (con cita del fallo dictado por la CN Especial Civil y Com, sala VI, abril 24-985.-Ruppo, 
Fernando c. Mir, Horacio-ED, 118-455/6).

ABOGADOS

A) Ejercicio de la profesión
a.1) Prohibiciones. Publicidad en lugares prohibidos. Consecuencias

Referencia: EE 2017-17368408-MGEYA-DGLTMSGC
F-2017-18136195-PGAAIYEP, 9 de agosto de 2017

La Ley Nacional N.º 23.187 en su artículo 10 inciso e) prohíbe expresamente a los abogados, "Publicar avisos que 
induzcan a engaño u ofrecer ventajas que resulten violatorias de las leyes en vigor, o que atenten contra la ética 
profesional".

La Sección 3, Capítulo I Publicidad Prohibida, el artículo 3.1.1. de la Ley N.º 451 (texto consolidado por la Ley N.º 
5666) refiere en lo pertinente que, "El/la que instale o haga instalar carteles, fije o haga fijar afiches o coloque o 
haga colocar pasacalles y/o cualquier otro tipo de dispositivo publicitario, en la vía pública en lugares no 
habilitados, sin el permiso correspondiente o contraviniendo las condiciones de los permisos otorgados, es 
sancionado/a con multa (...) y/o decomiso de los carteles, afiches, pasacalles o cualquier otro dispositivo 
publicitario...".

Si se detectara la presencia de carteles publicitando asesoramiento jurídico en reparticiones del Estado (en el 
caso, en el Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez) corresponde dar intervención a la Agencia 
Gubernamental de Control, para el caso de no haberse retirado los carteles o existir circunstancias análogas a 
la denunciada, a fin de que por intermedio de los organismos que controlan faltas en ejercicio del poder de 
policía, tome intervención en el marco de lo dispuesto por el anexo A Ley P 1217 (texto consolidado por la Ley 
N.º 5666), realizando los procedimientos que a tal efecto correspondan. 

Ello, por cuanto conforme surge del Titulo I, Procedimiento Administrativo de Faltas, Capitulo I, Disposiciones 
Generales del citado anexo, lo dispuesto en dicho título se aplica a todo procedimiento por el cual los 
organismos administrativos que controlan faltas en ejercicio del poder de policía verifiquen la comisión de una 
infracción contemplada en el Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo expuesto, aplica 
sin perjuicio de la facultad de la unidad de organización donde se verifica la infracción de colectar las evidencias 
necesarias y formular la denuncia ante la autoridad administrativa competente.

ACTO ADMINISTRATIVO

A) Elementos esenciales
a.1.) Causa

Referencia: EE 11.642.511/MGEYA-SCCA/17
IF-2017-19126745-DGEMPP, 22 de agosto de 2017

El elemento causa del acto administrativo se refiere a la serie de antecedentes o razones de hecho y de derecho 
que justifican la emisión del acto administrativo (con cita de: Hutchinson, Tomás, Procedimiento Administrativo 
de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea 2003, pág. 37).

a.2.) Motivación

Referencia: EE 11.642.511/MGEYA-SCCA/17
IF-2017-19126745-DGEMPP, 22 de agosto de 2017

En relación con la motivación del acto administrativo se ha señalado que “Es suficiente motivación aquella que 
mediante un esfuerzo razonable de interpretación es comprensible, no lo es si no se expresan las razones que 
llevan a emitir el acto, invocándose solo disposiciones legales.  Cuando en el acto se invocan normas legales que 
le sirvan de causa, la cita de estas constituyen motivación suficiente" (Hutchinson, Tomás, Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea 2003, pág. 131).

Causa y motivación son elementos necesarios en todo acto determinativo, siendo esta comprensiva de aquella. 
De este modo la motivación, en un sentido amplio, debe entenderse como la exposición de las razones que 
determinaron a la administración a dictar el acto. La motivación, 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 incierta en la parte resolutiva del acto  (con cita 
de Hutchinson, Tomás, "Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires ", Astrea, 2003, p. 42).

A) Caracteres esenciales
b.1.) Presunción de legitimidad 

Referencia: EE 11.642.511/MGEYA-SCCA/17
IF-2017-19126745-DGEMPP, 22 de agosto de 2017

En relación con la presunción de legitimidad de que gozan los actos administrativos, la doctrina ha señalado 
que “la Administración no debe probar con anticipación que sus actos son legítimos, es decir, que han sido 
dictados de conformidad con el ordenamiento. Es al particular a quien corresponde la carga de probar la 
eventual invalidez [...] Es una presunción legal impuesta por el legislador por razones de conveniencia y se 
funda en el hecho de que 'si no existiera tal principio, toda la actividad estatal podría ser cuestionada ante la 
posibilidad de justificar la desobediencia como regla normal en el cumplimiento de los actos administrativos, 
obstaculizando el cumplimiento de los fines públicos al anteponer el interés individual y privado al bien común' 
..." (Hutchinson, Tomás, Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea 2003, pág. 88).

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que "...en virtud de lo dispuesto por el art. 
12 de la Ley N.º 19.549 (Adla, LI-D, 3946) se presume que toda la actividad de la Administración guarda 
conformidad con el ordenamiento jurídico. Dicha presunción subsiste hasta tanto no se declare lo contrario por 
el órgano competente ..." (CSJN "Alcántara Díaz Colodrero, Pedro c. Banco de la Nación Argentina", 20/8/96, 
La Ley N.º 1997-A, 71).

C) Vicios
c.1.) Vicio en el procedimiento
c.1.1) Subsanación

Referencia: EE 14327900-DGAB-2015
IF-2017-19304238- PG, 24 de agosto de 2017

El requisito de dictamen proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico previsto por el art. 
7° de la Ley N.º 19.549, omitido antes de dictarse una resolución, debe tenerse por cumplido si al interponer la 

Cabe destacar que la Ley N.º 13.512 ha quedado derogada con la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y 
Comercial de la Nación, según Ley N.° 26.994, cuyo Libro Cuarto Título V regula las normas sobre propiedad 
horizontal, disponiendo el Art. 2052 "Mejora u obra nueva que requiere unanimidad. Si la mejora u obra nueva, 
realizada por un propietario o por el consorcio sobre cosas y parles comunes, aun cuando no importe elevar 
nuevos pisos o hacer excavaciones, gravita o modifica la estructura del inmueble de una manera sustancial, 
debe realizarse con el acuerdo unánime de los propietarios. También requiere unanimidad la mejora u obra 
nueva sobre cosas y partes comunes en interés particular que solo beneficia a un propietario".

DICTAMEN JURÍDICO
A) Alcance

Referencia: EE 15798534/IVC/2017
IF-2017-17530053- PG, 2 de agosto de 2017

Referencia: EE 16.561.012/DGAYCS/2017
IF-2017-18026031-PG, 8 de agosto de 2017

Referencia: EE 7445004-IVC-2017
IF-2017-18058418-PG, 8 de agosto de 2017

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.

Referencia: EE 11234512/DGLIM/2017
IF-2017-18779616-DGRECO, 16 de agosto de 2017

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita exclusivamente al 
aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito toda cuestión referida al importe de la multa 
impuesta mediante el acto administrativo recurrido, por no ser ello competencia de este organismo legal.

Referencia: EE 33837339-DGCONC-2015
IF-2017-17821658-PGAAPYF, 4 de agosto de 2017

La Procuración General de la Ciudad se expide en cada caso puntual, emitiendo opinión legal en base al análisis 
de los elementos que obran agregados a los actuados en que se le formula la pertinente consulta.

Referencia: EE 33837339-DGCONC-2015
IF-2017-17821658-PGAAPYF, 4 de agosto de 2017

Referencia: 28.599.215/DGCONC/2015
IF-2017-17965330-PGAAPYF, 7 de agosto de 2017

Referencia: EE 16191124-DGCL-2017
IF-2017-18783848-PGAAPYF,  16 de agosto de 2017

Referencia: EE 51796-DGCONC-15
IF-2017-19134639-PGAAPYF, 22 de agosto de 2017

Referencia: EX-2015-16037959-MGEYA-APRA

IF-2017-19474940-DGAINST, 25 de agosto de 2017
El análisis que se efectúa debe ser interpretado en el cauce de la competencia natural de la Procuración 
General, es decir desde la perspectiva de un órgano de control de legalidad, razón por la cual, todas las 
cuestiones técnicas, guarismos, cifras y/o cálculos que pudieran plantearse deberán ser analizadas y resueltas 
por los organismos del Gobierno de la Ciudad. Idéntico tenor recibe el análisis de las cuestiones de oportunidad, 
mérito y conveniencia que hacen a la decisión de Gobierno.

Referencia: EE 16241842-DGINFRS-2017
IF-2017-18082628-PGAAPYF, 8 de agosto de 2017

Referencia: EE 25684882-UEEXAU3-2016
IF-2017-18302721-PGAAPYF, 10 de agosto de 2017

Referencia: EE 1638121-IVC-2015
IF-2017-18657741-PGAAPYF, 15 de agosto de 2017

Referencia: EE 16524741-DGAYAV-2017
IF-2017-18657766-PGAAPYF, 15 de agosto de 2017

Referencia: EE 4681983-DGLTACDN-2017
IF-2017-19005535-PGAAPYF, 18 de agosto de 2017

Referencia: EE 14327900-DGAB-2015
IF-2017-19304238-PG, 24 de agosto de 2017

La Procuración General de la Ciudad se expide en cada caso puntual, emitiendo opinión legal en base al análisis 
de los elementos que obran agregados a los actuados en que se le formula la pertinente consulta.
El análisis que se efectúa debe ser interpretado en el cauce de la competencia natural de la Procuración 
General, es decir desde la perspectiva de un órgano de control de legalidad, razón por la cual, todas las 
cuestiones técnicas, guarismos, cifras y/o cálculos que pudieran plantearse deberán ser analizadas y resueltas 
por los organismos del Gobierno de la Ciudad. 
Idéntico tenor recibe el análisis de las cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia que hacen a la decisión 
de Gobierno.

B) Informes Técnicos
b.1.) Valor Probatorio

Referencia: EX 665553/2010
IF-2017-17751399-DGAINST, 4 de agosto de 2017

Referencia: EE 2009-1501025-MGEYA-DGPDT
IF-2017-19202235-DGAINST, 23 de agosto de 2017

Referencia: EX-2015-16037959-MGEYA-APRA
IF-2017-19474940-DGAINST, 25 de agosto de 2017

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).

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

Cabe resaltar que, en cuanto a la faz técnica de los informes obrantes en las actuaciones administrativas, cabe 
estar a lo allí expresado, ya que "Cuando se trata de una cuestión meramente técnica, ella es resuelta 
exclusivamente en base a criterios técnicos y a reglas técnicas y la administración pública no tiene ninguna 
facultad para apartarse de tales reglas" (Alessi, Renato "Diritto Administrativo" T. I, Milán 1949, pág 145, citado 
por Agustín Gordillo, "Procedimiento y Recursos Administrativos", Edit. Macchi, 1971, pág.116).

C) Carácter no vinculante

Referencia: EE 12556196/MGEYA/UAC12/17
IF-2017-19353897-DGACOM, 24 de agosto de 2017

Referencia: EE. 8537107/MGEYA-COMUNA6/17
IF-2017-19357862-DGACOM, 24 de agosto de 2017

En virtud de lo establecido por el artículo 12 de la Ley N.º 1218 (BOCBA 1850), 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) Naturaleza jurídica

Referencia: EE 14327900-DGAB-2015
IF-2017-19304238-PG, 24 de agosto de 2017

El Dominio Público consiste en un conjunto de bienes, que por los fines de utilidad pública y bien común que 
con ellos se tiende a satisfacer, se hallan sometidos a un régimen jurídico especial de Derecho Público.

El régimen jurídico se caracteriza por su inalienabilidad, por su imprescriptibilidad y por las reglas de policía de 
la cosa pública que le son aplicables, debiendo agregar que ese régimen jurídico es uno solo, es único 
(Marienho�, Miguel S, "Tratado de Derecho Administrativo, Tomo V, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1998, págs. 
262 y 263). Como se expresara previamente, resulta un deber inexcusable para la Administración propender a 
la tutela del dominio público, tendiendo toda esa manifestación de la actividad administrativa a la satisfacción 
del interés público, el cual no puede diferirse ni retardarse por el hecho o actitud de un individuo particular. 
(Marienho�, Miguel S, "Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo V, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1998, págs. 
326).

Lo atinente al otorgamiento de “permisos” de uso sobre dependencias dominicales, en principio general, no 
pertenece a la actividad reglada de la Administración. Al contrario, por principio general, pertenece al ámbito 
de la “actividad discrecional” de ella. De ahí que la Administración Pública no esté obligada a otorgar los 
permisos de uso que se le soliciten. El otorgamiento de dichos permisos depende de la “discrecionalidad” 
administrativa, pues la Administración hállase habilitada para apreciar si el permiso que se pide está o no de 
acuerdo con el interés público (con cita de Marienho�, Miguel, “Tratado del Dominio Pública”, Ed. TEA, 1960, 
pág. 331).

El otorgar un derecho de uso sobre un bien del dominio público constituye una “tolerancia” de la 
Administración, que en este orden de actividades actúa dentro de la esfera de su poder discrecional, lo que 

“constituye el verdadero fundamento de la “precariedad” del derecho del “permisionario”. No es de extrañar, 
entonces, que haya unanimidad en reconocer el carácter de “precario” del permiso de uso…” y la posibilidad de 
que sea revocado en cualquier momento sin derecho a resarcimiento alguno” (con cita de Marienho�, Miguel, 
“Tratado del Dominio Pública”, Ed. TEA, 1960, pág. 331 y sigs.).

FOMENTO

A) Beneficios otorgados las personas físicas o jurídicas radicadas en el Distrito de las Artes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires

Referencia: EE 2013-04178243-MGEYA-DGG
IF-2017-17596286-DGAINST, 2 de agosto de 2017

Mediante el artículo 1º de la Ley N.º 4353 (Texto consolidado por Ley N.º 5666) se creó el Distrito de las Artes 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el polígono comprendido por ambas aceras de Avenida 
Regimiento de Patricios, Río Cuarto, Azara, Avenida Martín García, Tacuarí, Avenida San Juan, Avenida Ing. 
Huergo, Avenida Elvira Rawson de Dellepiane, las parcelas frentistas de la Dársena Sur, ambas márgenes, y la 
ribera norte del Riachuelo.

El art. 2° dispone que las disciplinas artísticas comprendidas por las actividades cuyo fomento se establece por 
la ley, son las de Artes Visuales, Artes Musicales, Artes Literarias, y Artes Escénicas; y el art. 3° que las 
actividades promovidas, vinculadas con las disciplinas artísticas detalladas en el artículo 2°, son la formación, 
creación, producción, gestión, y difusión de obras artísticas; promoviéndose también la comercialización de las 
obras comprendidas en el párrafo anterior, y la prestación de servicios y la producción y comercialización de 
insumos específicos para la realización de las actividades detalladas en este artículo.

El art. 4° enumera a los beneficiarios de la Ley N.º 4353, esto es, las personas físicas o jurídicas radicadas o que 
se radiquen en el Distrito de las Artes, que desarrollen las actividades detalladas en los incisos a) a e). 

En los artículos 6°, 7°, 8° y 9°, se determinan los requisitos indispensables para la inscripción en el Registro del 
Distrito de las Artes, debiendo tener su efectiva radicación dentro del polígono aludido, y además desempeñar 
en forma principal alguna de las actividades promovidas. Asimismo les requiere encontrarse al día con sus 
obligaciones tributarias para con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y con sus obligaciones impositivas, 
previsionales y laborales a nivel nacional (Conf. art. 9°).

La Ley N.° 4353 resultó objeto de reglamentación a través del dictado del Decreto N.º 240/GCBA/13, el cual se 
encuentra integrado por la Resolución N° 533/GCABA/MMIYTGC/17, la cual derogó la Resolución N.° 
451/MDEGC/13, y cuyo Anexo I determina la documentación necesaria para la inscripción en el Registro del 
Distrito de las Artes.
Para acceder al beneficio otorgado por la precitada ley, las personas físicas o jurídicas que se postulen, deben 
inscribirse en el Registro del Distrito de las Artes que fuera creado en el ámbito del Ministerio de Desarrollo 
Económico.

B) Beneficios otorgados las personas físicas o jurídicas radicadas en el Distrito Tecnológico de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires
  
Referencia: EE 15338319/DGDECO/2017
IF-2017-17965872-PGAAPYF, 7 de agosto de 2017

Mediante el artículo 10 de la ley 2972 (BOCBA 3101), se creó el Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos 

Aires, dentro del área comprendida por las Avenidas Sáenz, Boedo, Chiclana, Sánchez de Loria y Brasil, las 
calles Alberti y Manuel García y la Avenida Amancio Alcorta, en ambas aceras.

El artículo 2° de la ley 2972 determina que son beneficiarias de las políticas de fomento que se contemplan, las 
personas físicas o jurídicas radicadas o que se radiquen en el Distrito, cuya actividad principal en el mismo se 
refiera a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), a través de alguna de las actividades que 
el citado artículo menciona.

Para acceder al beneficio otorgado por la Ley N.° 2972, las personas físicas o jurídicas comprendidas en el 
artículo 2°, deben inscribirse en el Registro de Empresas TIC, que fuera creado en el ámbito del Ministerio de 
Desarrollo Económico.

b.1.) Autoridad de aplicación. Delegación de competencias

Referencia: EE 15338319/DGDECO/2017
IF-2017-17965872-PGAAPYF, 7 de agosto de 2017

La Ley N.º 2972 estatuye al ex Ministerio de Desarrollo Económico como autoridad de aplicación de la norma, 
facultando a dicha autoridad para promover la radicación en el mencionado Distrito Tecnológico de las 
personas físicas y jurídicas comprendidas en la Ley, gestionar y fomentar su pleno desarrollo y evolución, 
coordinar e implementar la estrategia de su internacionalización, actuando como órgano de consulta y 
asesoramiento permanente en todo lo relacionado con la aplicación de la Ley, y llevando el correspondiente 
Registro de Empresas de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones.

Por su parte, por medio del Decreto N.° 184/GCBA/2013, el Jefe de Gobierno de la Ciudad ha decidido 
reglamentar lo establecido por la Ley N.° 2972, facultando al ex Ministro de Desarrollo Económico para que, en 
el ámbito de su competencia, dicte todas las normas aclaratorias, interpretativas y complementarias que sean 
necesarias para la mejor aplicación de la referida Ley.

De la lectura de la Ley de Ministerios de la Ciudad se desprende que las misiones y funciones originalmente 
asignadas al ex Ministerio de Desarrollo Económico como autoridad de aplicación y de desarrollo de la Ley N.° 
2972, se encuentran absorbidas en la actualidad por el Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, al 
tener por ejemplo como responsabilidades y atribuciones asignadas las de elaborar políticas e instrumentar 
proyectos y programas orientados al desarrollo, promoción y fomento de las actividades comerciales, 
industriales y de servicios, con énfasis en la generación de empleo y en la promoción de las pequeñas y 
medianas empresas.

Asimismo, las de promover y fomentar la actividad exportadora e importadora y las inversiones privadas, de las 
empresas residentes en la Ciudad, las de promover las actividades productivas y de desarrollo sustentable en 
sus zonas postergadas, y las de entender en todo lo relativo a la política laboral de la Ciudad. 

Y en especial, las de desarrollar y coordinar programas, proyectos y actividades necesarios para la ciencia, la 
innovación tecnológica y su irradiación al sistema productivo de la Ciudad.

Por tales motivos, teniendo en cuenta que el ex Ministro de Desarrollo Económico ha sido establecido como 
órgano de aplicación, de consulta y de asesoramiento permanente en todo lo relacionado con la aplicación de 
la Ley N.° 2972 de Creación del Distrito Tecnológico de la Ciudad, siendo facultado expresamente para dictar 
todas las normas aclaratorias, interpretativas y complementarias para su mejor aplicación, y toda vez que tales 
misiones y funciones en la actualidad han sido absorbidas por el Ministerio de Modernización, Innovación y 
Tecnología, es que se entiende que no median inconvenientes de orden legal para que dicho Ministerio proceda 
a delegar y autorizar a su Subsecretaría de Desarrollo Económico y a su Dirección General de Distritos 
Económicos las misiones y funciones que antes fueran mencionadas. 

A mayor detalle, se recuerda que por Ley de Ministerios de la Ciudad N.° 5460, se han establecido como 
funciones y competencias de todos los Ministerios de la Ciudad, y por ende a la vez del Ministerio de 
Modernización, Innovación y Tecnología, las de desarrollar todas las acciones que resulten necesarias para el 
cumplimiento del Plan General de Acción de Gobierno, las de orientar en forma indicativa las actividades del 
sector privado vinculadas con los objetivos de su competencia, las de promover y fortalecer la iniciativa privada 
en función del bienestar general a través de la coordinación de funciones y de las acciones de sus organismos 
dependientes y las de estos con las del sector privado, así como las de resolver todo asunto concerniente al 
régimen administrativo de sus respectivos Ministerios, atendiendo para ello a los criterios de gestión que se 
dictaren, y a adoptar las medidas de coordinación, supervisión y de contralor necesarias para asegurar el 
cumplimiento de las funciones de su competencia.
A su vez, no debe olvidarse que en dicha Ley se faculta expresamente a los Ministros para delegar la resolución 
de todos los asuntos vinculados al régimen económico y administrativo de sus respectivas áreas en los 
funcionarios que se determinen conforme a su organización. 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

A) Generalidades 

Referencia: EE 15338319/DGDECO/2017
IF-2017-17965872-PGAAPYF, 07 de agosto de 2017

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) Facultades de la Administración. Ejecución coactiva

Referencia: EE 2016-14799041-MGEYA-AGC
IF-2017-17569199-DGAINST, 2 de agosto de 2017

Conforme surge del artículo 12° de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que 
en su parte pertinente dispone: “Solo podrá la Administración utilizar la fuerza contra la persona o bienes del 
administrado, sin intervención judicial, cuando deba protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse 
edificios que amenacen ruina, o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad 
o moralidad de la población, o intervenirse en la higienización de inmuebles”.

En aquellos supuestos donde no quepan dudas que resulta necesario acceder a un inmueble para, con base en 
diversas inspecciones realizadas, eliminar el riesgo latente de derrumbe a fin de evitar daños a terceros o a 
fincas linderas y garantizar la seguridad pública, la Administración puede actuar en forma urgente e inmediata, 
sin que sea procedente requerir ante el Órgano Jurisdiccional competente el dictado de una orden judicial a fin 
de allanar el inmueble para llevar a cabo las tareas propiciadas (en el caso, se trataba de una obra cerrada, sin 
actividad y sin evidenciar la presencia de ocupantes).

B) Higienización, desinfección, desinsectación y desratización
a.1.) Marco legal actual

Referencia: EE 2017-08685049-MGYEA-COMUNA11
IF-2017-17473318-DGAINST, 1 de agosto de 2017

Conforme surge del Art. 10° de la Ordenanza N.° 33.581, texto consolidado por Ley N.° 5454, dispone que "Todo 
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a 
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética. Comprobado el 
incumplimiento de dichas normas, mediante el labrado de un acta circunstanciada de su estado, se emplazará a 
su propietario a la higienización en un plazo que oscilará entre cinco (5) y treinta (30) días, que se fijará en cada 
caso particular, de acuerdo a la urgencia que se requiera. Dicha intimación se efectuará por intermedio de las 
reparticiones competentes mediante cédula debidamente diligenciada al domicilio que tenga denunciado su 
propietario, bajo apercibimiento de que el incumplimiento de los trabajos dispuestos dentro del término a que 
fuera emplazado, dará lugar a su realización por administración y a su costa. Igual temperamento se adoptará 
por parte de la dependencia pertinente, de comprobarse la existencia de roedores". 

En la actualidad la norma que rige la cuestión de higienización es 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". 

POLICÍA DE LA CIUDAD

A) Procedimiento Sumarial
a.1) Medidas preventivas

Referencia: EE 13.207.477/MGEYA-SICYPDP/17
IF-2017-17934113-DGEMPP, 7 de agosto de 2017

Mediante el Decreto N° 53/GCBA/17 se aprobó la reglamentación de la Ley N.º 5688, en lo referente al régimen 
disciplinario para el personal con y sin estado policial que integra la Policía de la Ciudad y al personal retirado.

Al referirse a las medidas preventivas, en su ANEXO I establece que solo pueden dictarse en el marco de un 
sumario administrativo y ante la existencia de elementos de sospecha suficientes que ameriten su adopción y 
tengan como objetivo primordial asegurar el éxito de la investigación, evitar el entorpecimiento del 
procedimiento disciplinario y/o evitar eventuales daños (art. 116).

Por su parte, en su art. 118, al describir las medidas preventivas señala, entre otras: "1) El cambio de situación de 
revista del agente a disponibilidad o servicio pasivo, siempre que fuese inconveniente su continuidad en el 
servicio efectivo ...".

Finalmente, el art. 120 dispone: "El pedido debe estar debidamente fundado, señalando los hechos y el riesgo 
que ocasionaría mantener al agente en servicio efectivo o en sus tareas habituales. "La denuncia por sí sola no 
puede motivar la adopción de una medida preventiva, ya que se deben acreditar los elementos de juicio 
suficientes que justifiquen su necesidad. "Se puede ordenar la imposición de una medida preventiva, si la 
denuncia ha tomado estado público, y siempre que sea en resguardo del prestigio institucional o bien a raíz de 
la alta exposición a la que se viera sometido el sumariado".

El cambio de situación de revista dispuesto por el acto impugnado no constituye de manera alguna una 
sanción, sino que se trata de una medida preventiva tomada para allanar la investigación del hecho y colaborar 

en la instrucción del pertinente sumario administrativo, medida que se encuentra prevista en la norma 
comentada.

Es deber inclaudicable de la administración en el marco del estado de derecho, velar permanentemente por la 
legalidad de su actividad, el correcto desempeño de sus agentes y la transparencia en el ejercicio de la función 
pública. No puede existir ningún impedimento para que aquella promueva el esclarecimiento de ciertos hechos 
para resguardar el principio de legalidad en el obrar administrativo. Tal atribución debe ejercerse en el marco 
del orden jurídico vigente, respetando los requisitos necesarios para la emisión de la voluntad estatal como las 
garantías de los administrados (con cita del fallo dictado por el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de 
Córdoba, Sala Contencioso-administrativa, 4/7/96, "Esteban, Elsa E. c. provincia de Córdoba", LLC 1996, 1020, 
La Ley Online AR/JUR/2380/1996).

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Prueba  

Referencia: EE 1638121-IVC-2015
IF-2017-18657741-PGAAPYF, 15 de agosto de 2017

De conformidad con el art. 101 de la Ley de Procedimientos administrativos de la Ciudad  de  Buenos  Aires,  "El 
organismo interviniente, de oficio o a petición de parte interesada, podrá disponer la producción de prueba 
cuando estimare que los elementos reunidos en las actuaciones no son suficientes para resolver el recurso".

La autoridad administrativa puede decretar o no la apertura a prueba. Esto último ocurre necesariamente si no 
hay hechos que deban probarse. También puede darse que aunque  el  particular  hubiera  propuesto  pruebas,  
la  Administración  las  desestime  por inconducentes,   impertinentes,   imposibles o   formalmente   
improcedentes.   Esto   nos demuestra que no es una facultad plenamente reglada. Pero si no se dan esos 
supuestos, obligatoriamente se  admite y  ordena  la  prueba  señalada.  Quien  decide  acerca  de  la pertinencia   
de   la   prueba es   el   órgano   administrativo   que   dirige   el   trámite (con cita de Hutchinson, Tomás, 
Procedimiento administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, pág. 284, editorial Astrea, año 2003).

B) Principios.
b.1.) Celeridad, economía, sencillez y eficacia

Referencia: EE 1638121-IVC-2015
IF-2017-18657741-PGAAPYF, 15 de agosto de 2017

En todo expediente, la celeridad y eficacia debe imprimir la conducta de la Administración, a efectos de dar 
cumplimiento, en resguardo de los propios intereses de esta, de los términos y disposiciones del procedimiento 
administrativo regulados por el Decreto N.° 1510-GCBA-97 (BOCBA N.° 310), que son obligatorios en las 
tramitaciones tanto para los particulares como para la propia administración.

C) Simples pretensiones
c.1.) Reclamo indemnizatorio

Referencia: EE 12556196/MGEYA/UAC12/17
IF-2017-19353897-DGACOM, 24 de agosto de 2017

A efectos de hacer lugar en sede administrativa a un reclamo de daños y perjuicios deben encontrarse reunidos 
los elementos necesarios para ello.

Quien reclama daños y perjuicios debe demostrar fehacientemente el derecho o interés que la legitime, las 
circunstancias que alegue, la existencia del daño y que la responsabilidad por el mismo le fuere atribuible a la 
Administración.

El art. 24 de la de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, al referirse a la 
iniciación del trámite administrativo, define a la "parte interesada" como a toda aquella persona física o jurídica, 
pública o privada, que invoque un derecho subjetivo o un interés legítimo. 

Resulta necesario que en la primera presentación la peticionante acredite el derecho subjetivo que le asiste o 
su interés legítimo.

En materia de legitimación la regla general es que el actor debe probarla. En principio, el actor debe probar la 
calidad por la cual acciona y que postula en su petición, en tanto aquella constituye uno de los presupuestos 
esenciales de su derecho indemnizatorio.

Aún en el supuesto de que se hubiere demostrado la ocurrencia del hecho, los daños y la responsabilidad de la 
Administración, no procedería dictar un pronunciamiento a favor de quien no tiene derecho a solicitar el 
correspondiente resarcimiento.

Es el peticionante quien debe acreditar su calidad de propietaria de la cosa dañada. Esa calidad, se ve 
subordinada a la naturaleza de la cosa de que se trate: mueble no registrable, mueble registrable o inmueble. En 
el primer caso bastará la posesión, mientras que en los dos restantes será necesario contar con el título de 
propiedad correspondiente.

Constituye un requisito de admisibilidad; es necesario que quien formule la pretensión tenga legitimación para 
que el órgano administrativo pueda examinarla en un procedimiento concreto" (Hutchinson, Tomás, 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea, Buenos Aires, año 2003, pág. 198).

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

A) Generalidades

Referencia: EE. 8537107/MGEYA-COMUNA6/17
IF-2017-19357862-DGACOM, 24 de agosto de 2017

El reconocimiento de la responsabilidad estatal por su actividad tanto lícita como ilegítima, exige para su 
procedencia el cumplimiento de ciertos requisitos imprescindibles, esto es: a) la existencia de un daño actual y 
cierto; b) la relación de causalidad entre el accionar lícito o ilícito del Estado y aquel perjuicio y, c) la posibilidad 
de imputar jurídicamente esos daños a dicho Estado (cfr. CSJN, Fallos: 306:2030; 307:821; 318:1531; 320:113; 
321:1776; 321:2144; entre otros).

A efectos de hacer lugar a un reclamo en sede administrativa, deben encontrarse acreditadas las circunstancias 
en que se produjo el hecho, los daños denunciados y la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires.

Entre los supuestos especiales de responsabilidad el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación sancionado 
por Ley N.º 26.994 (BO 8/10/14) en su art. 1764 dispone: "Inaplicabilidad de normas. Las disposiciones del 
Capítulo 1 de este Título no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria."

El art. 1765 del Código Civil y Comercial de la Nación reza: "Responsabilidad del estado. La responsabilidad del 
Estado se rige por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local según corresponda.".

A nivel nacional se ha sancionado la Ley N.º 26.944 (BO 8/08/14) que rige la responsabilidad del Estado por los 
daños que su actividad o inactividad les produzca a los bienes o derechos de las personas (cfr. art. 1°).

Si bien La Ley Nacional de Responsabilidad del Estado ha invitado a las provincias y a la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a adherir a los términos de la ley para la regulación de la responsabilidad estatal en sus ámbitos 
respectivos (cfr. art. 11), hasta la fecha de emisión del presente dictamen la Ciudad de Buenos Aires no ha 
adherido a este régimen.

La responsabilidad del Estado tiene fundamento en normas de la Constitución Nacional (arts. 16, 17 y 19) y en 
los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional.

La constitucionalización de la responsabilidad estatal recientemente ha tenido su expresión más notoria en el 
fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Rodríguez Pereyra, Jorge Luis y otra c/ 
Ejército Argentino s/ daños y perjuicios" al declarar la inconstitucionalidad de un régimen indemnizatorio 
especial restrictivo, es decir no integral, por cercenar derechos de raigambre constitucional.

Entre los fundamentos utilizados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Rodríguez Pereyra, 
Jorge Luis y otra c/ Ejército Argentino s/ daños y perjuicios", cabe mencionar el siguiente principio general: "la 
prohibición dirigida a los hombres de perjudicar los derechos de un tercero: alterum non laedere, 
entrañablemente vinculado a la idea de reparación integral" (Fallos 327:3753).

Asimismo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció la aplicación del art. 21, inc. 2 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica): "ninguna persona puede ser privada de 
sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa" a reclamos fundados en violaciones al derecho a 
la vida, dando así a dichos bienes un alcance que transciende la esfera de lo patrimonial ("Oharriz", Fallos
326:3032).

B) Responsabilidad por caída de árboles
b.1) Daños derivados por ramas caídas durante una poda de árboles

Referencia: EE. 8537107/MGEYA-COMUNA6/17
IF-2017-19357862-DGACOM, 24 de agosto de 2017

La obligación legal de conservación del arbolado público en buenas condiciones en la Ciudad de Buenos Aires 
se encuentra prevista en la Ley N.º 3263 de Arbolado Público Urbano (BOCBA 3393).

La Corte Suprema de la Nación ha señalado que "el uso y goce de los bienes del dominio público por parte de 
los particulares importa para el Estado -considerado "lato sensu"- la obligación de colocar sus bienes en 
condiciones de ser utilizados sin riesgos" (CSJN Fallos 315:2834 y 317:144).

Corresponde al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la obligación de conservar en buen estado los bienes 
de dominio público para que las personas puedan transitar por las calles sin riesgos para su integridad y/o sus 
bienes.
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4027 inc. 3 CCiv., a expensas de la contemplada en la Ley N.º 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”).

Las facultades de las provincias de dictar normas de impuestos locales que correspondan a su competencia 
constitucional, ha sido ampliamente reconocida desde mucho antes por la doctrina de la Corte (Fallos: 7:373) 
siendo comprensiva de la creación de impuestos en lo sustancial y formal (Fallos: 105:273).

Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no han delegado en el Gobierno Federal el dictado de 
los Códigos de Procedimientos, ni cedieron la institución de la prescripción liberatoria y fijación de los plazos 
que emanan del poder tributario reservado a ellas, ya que se les reconoce expresamente el ejercicio de las 
facultades tributarias.

La Corte Suprema en la causa "Barreto, Alberto Damián y otra c/ Buenos Aires, provincia de y otro s/daños y 
perjuicios" del 21/03/2006, ha señalado que debe atenderse a la naturaleza de la relación jurídica de que se 
trate y también ha reconocido que la prescripción integra el contenido propio del derecho tributario en el caso 
"Obras Sanitarias de la Nación v. Castiglioni y Lissi, Jorge A. L." del 2/4/1985 (Fallos 307:412), donde destacó 
que las normas que regulan la prescripción de tributos son de carácter eminentemente tributario.

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.

a.2) Suspensión de la prescripción

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

El procedimiento administrativo de determinación de oficio tiene efectos suspensivos del curso de la 
prescripción, por cuanto el cumplimiento del procedimiento previo y de la vía recursiva en sede administrativa 
hasta el agotamiento de la instancia, es una imposición legal que tiende a garantizar a la contribuyente su 
derecho de defensa respecto de la intimación de pago de la deuda determinada. Ya sea que la cuestión se 
analice en base a las normas del Código Civil o que se apliquen las previsiones del Código Fiscal, lo cierto es que 
el término de prescripción de obligaciones solo puede computarse mientras las mismas resultan exigibles, y no 
es viable su cómputo cuando la exigibilidad se encuentra supeditada al cumplimiento de una condición legal 
como lo es el cumplimiento y agotamiento del procedimiento administrativa de oficio previo.

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

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

El impuesto sobre los ingresos brutos es considerado un gravamen periódico o de ejercicio porque grava las 

manifestaciones económicas que se producen durante ese mismo lapso, es decir durante el ejercicio fiscal, que 
es, genéricamente anual.

Si bien la legislación físcal establece períodos de pago menores que se instrumentan mediante anticipos 
mensuales, la liquidación final o anual, obedece a esta naturaleza de anualidad del impuesto sobre los Ingresos 
Brutos y básicamente consiste en un resumen de la actividad del contribuyente. Ese carácter resumido que se 
le otorga a la OOJJ final, no altera la naturaleza "anual" del impuesto (ejercicio de actividad económica en un 
período fiscal determinado) sino que hacen a la forma o modo en que se ha de hacer la declaración impositiva. 
Así los anticipos mensuales constituyen "pagos a cuenta" del impuesto final, carácter este que surge 
claramente de las normas de Código Fiscal.

El impuesto a los ingresos brutos es considerado un gravamen periódico o de ejercicio fiscal anual, esto es, 
referido a manifestaciones económicas continuadas en el tiempo en contraposición a los llamados "impuestos 
instantáneos" en los que la obligación tributaria se relaciona con un momento o acto determinado (conf. Jarach, 
Dino "Finanzas Públicas y derecho tributario", p.822).

En el Impuesto a los Ingresos Brutos existe una alícuota constante que se relaciona con la actividad cumplida 
durante el tiempo señalado por la ley y que se proyecta sobre el monto de ingresos correspondientes a ese 
mismo lapso. Así se lo 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).

C) Intereses

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

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 (con cita 
de: 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, Expte N° RDC 35/0, Sala I, 30-09-03).

D) Prescripción de multas tributarias

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

Asimismo debe tenerse presente la interrupción de plazos dispuesta en el art. 92 del Código cuando preceptúa 
que "La prescripción de la acción para aplicar multas y clausuras o para hacerlas efectivas, se interrumpirá: Por 
la comisión de nuevas infracciones, en cuyo caso el nuevo término de la prescripción comenzará a correr el 10 
de enero siguiente al año en que tuvo lugar el hecho o la omisión punible" y dado que en el caso el curso del 
término de prescripción de la acción por el período 2007 se interrumpió con 'la comisión de una nueva 
infracción en el año 2008 -objeto de ajuste-, cabe concluir que se encuentra vigente la facultad para aplicar la 
sanción.

El juzgamiento de una infracción como se verifica en este caso, está condicionado necesariamente a una 
fiscalización previa, por lo tanto no puede nunca pretenderse que la acción para imponer la multa se encuentre 
sujeta a un plazo de prescripción menor que el de la acción para determinar el gravamen a la que va unida 
indisolublemente.

Las infracciones fiscales en virtud de las cuales se aplica la multa, emergen como accesorias de la potestad 
tributaria de la Ciudad de Buenos Aires, resultando por ende desechable el planteo de la recurrente procurando 
asimilar la prescripción de acciones del derecho penal a una materia totalmente ajena como lo es la infracción 
tributaria que no está prevista en el Código Penal precisamente por no configurar un delito, pues es de índole 
administrativo-tributaria, lo que resulta congruente con la similar naturaleza del órgano de aplicación de la 
normativa fiscal involucrada en materia de infracciones tributarias.

Pretender que el plazo de prescripción para la aplicación de la multa no puede exceder de dos años por 
aplicación de las regulaciones contenidas en el Código Penal de la Nación implicaría asignar un alcance 
exorbitante a las disposiciones del Código Penal, al regular una sanción que, en la sistemática de tal plexo 
represivo referido a delitos -competencia exclusiva de La Nación-, posee un carácter excepcional, 
traspolándola a la esfera de las prerrogativas sancionatorias de las provincias en donde se convierten en la 
respuesta ordinaria y corriente frente a las infracciones contravencionales y faltas, cuya tipificación y sanción se 
encuentra en el ámbito de los poderes conservados y referidos por los Estados miembros según la Constitución 
Nacional (...) En ese caso, además de no tratarse de un delito, sino de una sucesión de figuras infraccionales o 
contravencionales tributarias, se da satisfacción a la unidad de proceso respecto de los cargos que se formulan 
a la contribuyente, lo que no exige ninguna prioridad de juzgamiento respecto de las infracciones que han 
operado el efecto interruptivo por cuanto la unidad de proceso garantiza la simultaneidad de juzgamiento 
unitario de todos los hechos en una misma causa y por idénticos magistrados. Por las razones expuestas 
interpreto que, en atención a las peculiaridades de la materia (...) no puede imponerse el interés singular de la 
contribuyente en lograr la cesación de la persecución de la conducta acreedora de la multa, sobre el interés 
social de lograr una adecuada prevención general de los incumplimientos tributarios (del voto del Dr. Casás en 

la causa: TSJ, “El Bagre Films S.A. c/GCBA s/impugnación de actos administrativos”, sentencia del 06 de agosto 
de 2014). 

E) Defraudación al fisco

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

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 N.º 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 N.º 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).

"La multa aplicada a un contribuyente, en los términos de los arts. 46 y 47 incs. a) y b) de la Ley N.º 11.683, debe 
ser confirmada, pues el fisco constató irregularidades en la información contenida en las declaraciones juradas 
presentadas en relación con el impuesto al valor agregado, que incidieron en forma grave sobre la 
determinación de la materia imponible, resultando aplicable la presunción de que existió conducta dolosa, 
máxime cuando el contribuyente presentó declaraciones juradas rectificativas que conformaron el criterio 
fiscal" ("Frío Sur S.R.L. c. Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo" (Cámara 
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, sala V, sentencia del 26.04.2016).

F) Evasión. Omisión de pago de tributos. Evasión Fiscal.
f.1) Configuración

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360- PG, 23 de agosto de 2017
La omisión contemplada en el art. 107 del Código Fiscal dispone: "Los contribuyentes o responsables que 
omiten el pago total o parcial del impuesto, derecho, tasa o contribución y la presentación de la declaración 
jurada mensual o anual, cuando ello resulta exigible, salvo error excusable, incurren en omisión y son 
sancionados con una multa graduable hasta el cien por ciento (100 %) del gravamen omitido".
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.

Si hay defraudación es por que hay dolo, y si hay dolo, no puede haber error excusable.

G) Responsabilidad solidaria

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

El art. 11 del Código Fiscal estipula que están obligados a pagar los tributos al Fisco, con los recursos que 
administran, perciben o que disponen como responsables del cumplimiento de la deuda tributaria de sus 
representados, mandantes, etc., “Los directores, gerentes y demás representantes de las personas jurídicas, 
sociedades, asociaciones, entidades, empresas …” (inciso 4º), prescribiendo el art. 12 que las personas indicadas 
tienen que cumplir por cuenta de sus representados “… los deberes que este Código impone a los 
contribuyentes en general a los fines de la determinación, verificación, fiscalización y pago de los tributos”.

El art. 14 dispone que responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo “Todos 
los responsables enumerados en los incisos 1 al 5 y 7 del artículo 11. No existe, sin embargo, esta responsabilidad 
personal y solidaria, con respecto a quienes demuestren debidamente a la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos, que sus representados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir 
correcta y oportunamente con sus deberes fiscales”. 

A la Administración le basta con probar la existencia de la representación legal o convencional para presumir 
en el representante facultades con respecto a la materia impositiva. 

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).

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)

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 
estas no se ven afectadas en la esfera que les es propia (con cita de Fallos 251:299).

Al analizar la figura de los responsables solidarios, se ha considerado que: "No se excluye de la relación jurídica 
tributaria principal al destinatario legal tributario y se lo mantiene en su polo negativo (conservando –por tanto- 
el carácter de "contribuyente"). Pero se ubica a su lado a un tercero ajeno a la producción del hecho imponible 
y se asigna -también a ese tercero- el carácter de sujeto pasivo de la relación tributaria principal" (Villegas, 
Héctor B., "Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario", Edit. Depalma, 1998, págs.258 y sgtes.).

El ordenamiento tributario ha de tener en cuenta siempre su misión básica, cual es la obtención del cobro de los 

tributos dentro de un marco procesal de respeto hacia el ordenamiento jurídico. Sobre la base de ello, ha de 
establecer no solo los presupuestos según los cuales la Administración podrá considerarse como poseedora de 
una pretensión fiscal, cuando esos hechos imponibles se verifiquen en concreto, sino, asimismo, ha de prever 
los mecanismos a través de los cuales la Administración Tributaria podrá lograr los medios necesarios para 
hacer frente a los gastos públicos cuando no pueda obtenerse el cobro de los tributos directamente de los 
deudores principales de la misma. Para ello ha buscado un efecto jurídico concreto: sujetar junto al patrimonio 
del contribuyente el patrimonio del responsable" (con cita de: Manusovich, Patricia N. "El Responsable 
Solidario", Rev. Impuestos LVI-A, págs18 y sgtes).

La responsabilidad del solidario nace solo frente al incumplimiento del deudor principal a la intimación de pago 
cursada por el organismo recaudador, que la inobservancia a la intimación es la condición necesaria para la 
extensión de la responsabilidad al solidario y que esa falta de cumplimiento a la intimación de pago cursada es 
el hecho que habilita al organismo fiscal a extender la responsabilidad solidaria (con cita del dictamen emitido 
por el Procurador General de la Nación en los autos “Brutti, Stella Maris c/D.G.I., de fecha 18/09/2002).

El Máximo Tribunal Nacional afirmó en relación con el art. 8 de la LPT, que cuando una ley es clara y no exige 
mayor esfuerzo interpretativo, corresponde su aplicación directa, por cuanto la primera fuente de 
interpretación de las leyes es su letra. La norma solo requiere para su aplicación, que se haya cursado al deudor 
principal la intimación administrativa de pago y que haya transcurrido el plazo de quince días legalmente 
previsto sin que haya sido cumplida. No corresponde que al interpretar el artículo 8, inciso a) de la LPT se 
incorpore un recaudo -la firmeza del acto administrativo que determina el impuesto del deudor principal- no 
contemplado en esa norma, máxime cuando la LPT resguarda el derecho de defensa del responsable solidario, 
al establecer que para que se le endilgue responsabilidad por la deuda de un tercero, la AFIP debe ajustarse al 
mismo procedimiento de determinación de oficio previsto para el deudor principal. Ello implica que la 
resolución respectiva puede ser objeto de apelación ante el Tribunal Fiscal, permitiendo al responsable solidario 
formular los planteos que considere que hacen a su derecho (CSJN, Bozzano Raúl José (TF 33056-1 cl DGI)", 
Expte. B. 773. XLVIII).

Los responsables solidarios son los sujetos pasivos situados al lado del contribuyente que permanece dentro de 
la relación obligacional, por vínculos de solidaridad" (con cita de: José C. Bocchiardo, Tratado de tributación, 
pág. 148, dirección de Horacio A. García Belsunce, Tomo I, vol. 2, edit. Astrea, Bs As 2003).

DERECHO URBANÍSTICO
A) Propiedad horizontal

Referencia: EX-2013-07034403-MGEYA-DGROC
IF-2017-17913743-DGAINST, 7 de agosto de 2017

La sobreelevación o sobreedificación debe ser autorizada por la unanimidad de los propietarios (…) Esa 
unanimidad, exigida por el art.7 de la Ley N.º 13.512, existe si el supuesto, está expresamente previsto en el 
reglamento de copropiedad y administración, el cual debe ser aceptado por todo adquirente de unidades de 
propiedad exclusiva; y (...) como la división horizontal se hace sobre edificios concluidos, las unidades que no 
están ejecutadas, terminadas ni dadas de alta, para su habitabilidad, no integran el consorcio de propietarios. 
No tienen, por tanto, entidad, y no pueden ser objeto de derechos reales (con cita de: FONTBONA, Francisco 1. 
J. -VITAVER, Benjamín. "La Propiedad Horizontal, los Clubes de Campo y las Unidades a Construir", Bs. As. 
Revista del Notariado N.° 761,1978, p.1616).

El derecho de sobreedificación solo es admitido en nuestra legislación cuando está establecido en el acto 
constitutivo del consorcio (con cita del fallo dictado por la CN Especial Civil y Com, sala VI, abril 24-985.-Ruppo, 
Fernando c. Mir, Horacio-ED, 118-455/6).

ABOGADOS

A) Ejercicio de la profesión
a.1) Prohibiciones. Publicidad en lugares prohibidos. Consecuencias

Referencia: EE 2017-17368408-MGEYA-DGLTMSGC
F-2017-18136195-PGAAIYEP, 9 de agosto de 2017

La Ley Nacional N.º 23.187 en su artículo 10 inciso e) prohíbe expresamente a los abogados, "Publicar avisos que 
induzcan a engaño u ofrecer ventajas que resulten violatorias de las leyes en vigor, o que atenten contra la ética 
profesional".

La Sección 3, Capítulo I Publicidad Prohibida, el artículo 3.1.1. de la Ley N.º 451 (texto consolidado por la Ley N.º 
5666) refiere en lo pertinente que, "El/la que instale o haga instalar carteles, fije o haga fijar afiches o coloque o 
haga colocar pasacalles y/o cualquier otro tipo de dispositivo publicitario, en la vía pública en lugares no 
habilitados, sin el permiso correspondiente o contraviniendo las condiciones de los permisos otorgados, es 
sancionado/a con multa (...) y/o decomiso de los carteles, afiches, pasacalles o cualquier otro dispositivo 
publicitario...".

Si se detectara la presencia de carteles publicitando asesoramiento jurídico en reparticiones del Estado (en el 
caso, en el Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez) corresponde dar intervención a la Agencia 
Gubernamental de Control, para el caso de no haberse retirado los carteles o existir circunstancias análogas a 
la denunciada, a fin de que por intermedio de los organismos que controlan faltas en ejercicio del poder de 
policía, tome intervención en el marco de lo dispuesto por el anexo A Ley P 1217 (texto consolidado por la Ley 
N.º 5666), realizando los procedimientos que a tal efecto correspondan. 

Ello, por cuanto conforme surge del Titulo I, Procedimiento Administrativo de Faltas, Capitulo I, Disposiciones 
Generales del citado anexo, lo dispuesto en dicho título se aplica a todo procedimiento por el cual los 
organismos administrativos que controlan faltas en ejercicio del poder de policía verifiquen la comisión de una 
infracción contemplada en el Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo expuesto, aplica 
sin perjuicio de la facultad de la unidad de organización donde se verifica la infracción de colectar las evidencias 
necesarias y formular la denuncia ante la autoridad administrativa competente.

ACTO ADMINISTRATIVO

A) Elementos esenciales
a.1.) Causa

Referencia: EE 11.642.511/MGEYA-SCCA/17
IF-2017-19126745-DGEMPP, 22 de agosto de 2017

El elemento causa del acto administrativo se refiere a la serie de antecedentes o razones de hecho y de derecho 
que justifican la emisión del acto administrativo (con cita de: Hutchinson, Tomás, Procedimiento Administrativo 
de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea 2003, pág. 37).

a.2.) Motivación

Referencia: EE 11.642.511/MGEYA-SCCA/17
IF-2017-19126745-DGEMPP, 22 de agosto de 2017

En relación con la motivación del acto administrativo se ha señalado que “Es suficiente motivación aquella que 
mediante un esfuerzo razonable de interpretación es comprensible, no lo es si no se expresan las razones que 
llevan a emitir el acto, invocándose solo disposiciones legales.  Cuando en el acto se invocan normas legales que 
le sirvan de causa, la cita de estas constituyen motivación suficiente" (Hutchinson, Tomás, Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea 2003, pág. 131).

Causa y motivación son elementos necesarios en todo acto determinativo, siendo esta comprensiva de aquella. 
De este modo la motivación, en un sentido amplio, debe entenderse como la exposición de las razones que 
determinaron a la administración a dictar el acto. La motivación, 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 incierta en la parte resolutiva del acto  (con cita 
de Hutchinson, Tomás, "Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires ", Astrea, 2003, p. 42).

A) Caracteres esenciales
b.1.) Presunción de legitimidad 

Referencia: EE 11.642.511/MGEYA-SCCA/17
IF-2017-19126745-DGEMPP, 22 de agosto de 2017

En relación con la presunción de legitimidad de que gozan los actos administrativos, la doctrina ha señalado 
que “la Administración no debe probar con anticipación que sus actos son legítimos, es decir, que han sido 
dictados de conformidad con el ordenamiento. Es al particular a quien corresponde la carga de probar la 
eventual invalidez [...] Es una presunción legal impuesta por el legislador por razones de conveniencia y se 
funda en el hecho de que 'si no existiera tal principio, toda la actividad estatal podría ser cuestionada ante la 
posibilidad de justificar la desobediencia como regla normal en el cumplimiento de los actos administrativos, 
obstaculizando el cumplimiento de los fines públicos al anteponer el interés individual y privado al bien común' 
..." (Hutchinson, Tomás, Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea 2003, pág. 88).

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que "...en virtud de lo dispuesto por el art. 
12 de la Ley N.º 19.549 (Adla, LI-D, 3946) se presume que toda la actividad de la Administración guarda 
conformidad con el ordenamiento jurídico. Dicha presunción subsiste hasta tanto no se declare lo contrario por 
el órgano competente ..." (CSJN "Alcántara Díaz Colodrero, Pedro c. Banco de la Nación Argentina", 20/8/96, 
La Ley N.º 1997-A, 71).

C) Vicios
c.1.) Vicio en el procedimiento
c.1.1) Subsanación

Referencia: EE 14327900-DGAB-2015
IF-2017-19304238- PG, 24 de agosto de 2017

El requisito de dictamen proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico previsto por el art. 
7° de la Ley N.º 19.549, omitido antes de dictarse una resolución, debe tenerse por cumplido si al interponer la 

Cabe destacar que la Ley N.º 13.512 ha quedado derogada con la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y 
Comercial de la Nación, según Ley N.° 26.994, cuyo Libro Cuarto Título V regula las normas sobre propiedad 
horizontal, disponiendo el Art. 2052 "Mejora u obra nueva que requiere unanimidad. Si la mejora u obra nueva, 
realizada por un propietario o por el consorcio sobre cosas y parles comunes, aun cuando no importe elevar 
nuevos pisos o hacer excavaciones, gravita o modifica la estructura del inmueble de una manera sustancial, 
debe realizarse con el acuerdo unánime de los propietarios. También requiere unanimidad la mejora u obra 
nueva sobre cosas y partes comunes en interés particular que solo beneficia a un propietario".

DICTAMEN JURÍDICO
A) Alcance

Referencia: EE 15798534/IVC/2017
IF-2017-17530053- PG, 2 de agosto de 2017

Referencia: EE 16.561.012/DGAYCS/2017
IF-2017-18026031-PG, 8 de agosto de 2017

Referencia: EE 7445004-IVC-2017
IF-2017-18058418-PG, 8 de agosto de 2017

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.

Referencia: EE 11234512/DGLIM/2017
IF-2017-18779616-DGRECO, 16 de agosto de 2017

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita exclusivamente al 
aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito toda cuestión referida al importe de la multa 
impuesta mediante el acto administrativo recurrido, por no ser ello competencia de este organismo legal.

Referencia: EE 33837339-DGCONC-2015
IF-2017-17821658-PGAAPYF, 4 de agosto de 2017

La Procuración General de la Ciudad se expide en cada caso puntual, emitiendo opinión legal en base al análisis 
de los elementos que obran agregados a los actuados en que se le formula la pertinente consulta.

Referencia: EE 33837339-DGCONC-2015
IF-2017-17821658-PGAAPYF, 4 de agosto de 2017

Referencia: 28.599.215/DGCONC/2015
IF-2017-17965330-PGAAPYF, 7 de agosto de 2017

Referencia: EE 16191124-DGCL-2017
IF-2017-18783848-PGAAPYF,  16 de agosto de 2017

Referencia: EE 51796-DGCONC-15
IF-2017-19134639-PGAAPYF, 22 de agosto de 2017

Referencia: EX-2015-16037959-MGEYA-APRA

IF-2017-19474940-DGAINST, 25 de agosto de 2017
El análisis que se efectúa debe ser interpretado en el cauce de la competencia natural de la Procuración 
General, es decir desde la perspectiva de un órgano de control de legalidad, razón por la cual, todas las 
cuestiones técnicas, guarismos, cifras y/o cálculos que pudieran plantearse deberán ser analizadas y resueltas 
por los organismos del Gobierno de la Ciudad. Idéntico tenor recibe el análisis de las cuestiones de oportunidad, 
mérito y conveniencia que hacen a la decisión de Gobierno.

Referencia: EE 16241842-DGINFRS-2017
IF-2017-18082628-PGAAPYF, 8 de agosto de 2017

Referencia: EE 25684882-UEEXAU3-2016
IF-2017-18302721-PGAAPYF, 10 de agosto de 2017

Referencia: EE 1638121-IVC-2015
IF-2017-18657741-PGAAPYF, 15 de agosto de 2017

Referencia: EE 16524741-DGAYAV-2017
IF-2017-18657766-PGAAPYF, 15 de agosto de 2017

Referencia: EE 4681983-DGLTACDN-2017
IF-2017-19005535-PGAAPYF, 18 de agosto de 2017

Referencia: EE 14327900-DGAB-2015
IF-2017-19304238-PG, 24 de agosto de 2017

La Procuración General de la Ciudad se expide en cada caso puntual, emitiendo opinión legal en base al análisis 
de los elementos que obran agregados a los actuados en que se le formula la pertinente consulta.
El análisis que se efectúa debe ser interpretado en el cauce de la competencia natural de la Procuración 
General, es decir desde la perspectiva de un órgano de control de legalidad, razón por la cual, todas las 
cuestiones técnicas, guarismos, cifras y/o cálculos que pudieran plantearse deberán ser analizadas y resueltas 
por los organismos del Gobierno de la Ciudad. 
Idéntico tenor recibe el análisis de las cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia que hacen a la decisión 
de Gobierno.

B) Informes Técnicos
b.1.) Valor Probatorio

Referencia: EX 665553/2010
IF-2017-17751399-DGAINST, 4 de agosto de 2017

Referencia: EE 2009-1501025-MGEYA-DGPDT
IF-2017-19202235-DGAINST, 23 de agosto de 2017

Referencia: EX-2015-16037959-MGEYA-APRA
IF-2017-19474940-DGAINST, 25 de agosto de 2017

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).

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

Cabe resaltar que, en cuanto a la faz técnica de los informes obrantes en las actuaciones administrativas, cabe 
estar a lo allí expresado, ya que "Cuando se trata de una cuestión meramente técnica, ella es resuelta 
exclusivamente en base a criterios técnicos y a reglas técnicas y la administración pública no tiene ninguna 
facultad para apartarse de tales reglas" (Alessi, Renato "Diritto Administrativo" T. I, Milán 1949, pág 145, citado 
por Agustín Gordillo, "Procedimiento y Recursos Administrativos", Edit. Macchi, 1971, pág.116).

C) Carácter no vinculante

Referencia: EE 12556196/MGEYA/UAC12/17
IF-2017-19353897-DGACOM, 24 de agosto de 2017

Referencia: EE. 8537107/MGEYA-COMUNA6/17
IF-2017-19357862-DGACOM, 24 de agosto de 2017

En virtud de lo establecido por el artículo 12 de la Ley N.º 1218 (BOCBA 1850), 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) Naturaleza jurídica

Referencia: EE 14327900-DGAB-2015
IF-2017-19304238-PG, 24 de agosto de 2017

El Dominio Público consiste en un conjunto de bienes, que por los fines de utilidad pública y bien común que 
con ellos se tiende a satisfacer, se hallan sometidos a un régimen jurídico especial de Derecho Público.

El régimen jurídico se caracteriza por su inalienabilidad, por su imprescriptibilidad y por las reglas de policía de 
la cosa pública que le son aplicables, debiendo agregar que ese régimen jurídico es uno solo, es único 
(Marienho�, Miguel S, "Tratado de Derecho Administrativo, Tomo V, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1998, págs. 
262 y 263). Como se expresara previamente, resulta un deber inexcusable para la Administración propender a 
la tutela del dominio público, tendiendo toda esa manifestación de la actividad administrativa a la satisfacción 
del interés público, el cual no puede diferirse ni retardarse por el hecho o actitud de un individuo particular. 
(Marienho�, Miguel S, "Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo V, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1998, págs. 
326).

Lo atinente al otorgamiento de “permisos” de uso sobre dependencias dominicales, en principio general, no 
pertenece a la actividad reglada de la Administración. Al contrario, por principio general, pertenece al ámbito 
de la “actividad discrecional” de ella. De ahí que la Administración Pública no esté obligada a otorgar los 
permisos de uso que se le soliciten. El otorgamiento de dichos permisos depende de la “discrecionalidad” 
administrativa, pues la Administración hállase habilitada para apreciar si el permiso que se pide está o no de 
acuerdo con el interés público (con cita de Marienho�, Miguel, “Tratado del Dominio Pública”, Ed. TEA, 1960, 
pág. 331).

El otorgar un derecho de uso sobre un bien del dominio público constituye una “tolerancia” de la 
Administración, que en este orden de actividades actúa dentro de la esfera de su poder discrecional, lo que 

“constituye el verdadero fundamento de la “precariedad” del derecho del “permisionario”. No es de extrañar, 
entonces, que haya unanimidad en reconocer el carácter de “precario” del permiso de uso…” y la posibilidad de 
que sea revocado en cualquier momento sin derecho a resarcimiento alguno” (con cita de Marienho�, Miguel, 
“Tratado del Dominio Pública”, Ed. TEA, 1960, pág. 331 y sigs.).

FOMENTO

A) Beneficios otorgados las personas físicas o jurídicas radicadas en el Distrito de las Artes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires

Referencia: EE 2013-04178243-MGEYA-DGG
IF-2017-17596286-DGAINST, 2 de agosto de 2017

Mediante el artículo 1º de la Ley N.º 4353 (Texto consolidado por Ley N.º 5666) se creó el Distrito de las Artes 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el polígono comprendido por ambas aceras de Avenida 
Regimiento de Patricios, Río Cuarto, Azara, Avenida Martín García, Tacuarí, Avenida San Juan, Avenida Ing. 
Huergo, Avenida Elvira Rawson de Dellepiane, las parcelas frentistas de la Dársena Sur, ambas márgenes, y la 
ribera norte del Riachuelo.

El art. 2° dispone que las disciplinas artísticas comprendidas por las actividades cuyo fomento se establece por 
la ley, son las de Artes Visuales, Artes Musicales, Artes Literarias, y Artes Escénicas; y el art. 3° que las 
actividades promovidas, vinculadas con las disciplinas artísticas detalladas en el artículo 2°, son la formación, 
creación, producción, gestión, y difusión de obras artísticas; promoviéndose también la comercialización de las 
obras comprendidas en el párrafo anterior, y la prestación de servicios y la producción y comercialización de 
insumos específicos para la realización de las actividades detalladas en este artículo.

El art. 4° enumera a los beneficiarios de la Ley N.º 4353, esto es, las personas físicas o jurídicas radicadas o que 
se radiquen en el Distrito de las Artes, que desarrollen las actividades detalladas en los incisos a) a e). 

En los artículos 6°, 7°, 8° y 9°, se determinan los requisitos indispensables para la inscripción en el Registro del 
Distrito de las Artes, debiendo tener su efectiva radicación dentro del polígono aludido, y además desempeñar 
en forma principal alguna de las actividades promovidas. Asimismo les requiere encontrarse al día con sus 
obligaciones tributarias para con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y con sus obligaciones impositivas, 
previsionales y laborales a nivel nacional (Conf. art. 9°).

La Ley N.° 4353 resultó objeto de reglamentación a través del dictado del Decreto N.º 240/GCBA/13, el cual se 
encuentra integrado por la Resolución N° 533/GCABA/MMIYTGC/17, la cual derogó la Resolución N.° 
451/MDEGC/13, y cuyo Anexo I determina la documentación necesaria para la inscripción en el Registro del 
Distrito de las Artes.
Para acceder al beneficio otorgado por la precitada ley, las personas físicas o jurídicas que se postulen, deben 
inscribirse en el Registro del Distrito de las Artes que fuera creado en el ámbito del Ministerio de Desarrollo 
Económico.

B) Beneficios otorgados las personas físicas o jurídicas radicadas en el Distrito Tecnológico de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires
  
Referencia: EE 15338319/DGDECO/2017
IF-2017-17965872-PGAAPYF, 7 de agosto de 2017

Mediante el artículo 10 de la ley 2972 (BOCBA 3101), se creó el Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos 

Aires, dentro del área comprendida por las Avenidas Sáenz, Boedo, Chiclana, Sánchez de Loria y Brasil, las 
calles Alberti y Manuel García y la Avenida Amancio Alcorta, en ambas aceras.

El artículo 2° de la ley 2972 determina que son beneficiarias de las políticas de fomento que se contemplan, las 
personas físicas o jurídicas radicadas o que se radiquen en el Distrito, cuya actividad principal en el mismo se 
refiera a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), a través de alguna de las actividades que 
el citado artículo menciona.

Para acceder al beneficio otorgado por la Ley N.° 2972, las personas físicas o jurídicas comprendidas en el 
artículo 2°, deben inscribirse en el Registro de Empresas TIC, que fuera creado en el ámbito del Ministerio de 
Desarrollo Económico.

b.1.) Autoridad de aplicación. Delegación de competencias

Referencia: EE 15338319/DGDECO/2017
IF-2017-17965872-PGAAPYF, 7 de agosto de 2017

La Ley N.º 2972 estatuye al ex Ministerio de Desarrollo Económico como autoridad de aplicación de la norma, 
facultando a dicha autoridad para promover la radicación en el mencionado Distrito Tecnológico de las 
personas físicas y jurídicas comprendidas en la Ley, gestionar y fomentar su pleno desarrollo y evolución, 
coordinar e implementar la estrategia de su internacionalización, actuando como órgano de consulta y 
asesoramiento permanente en todo lo relacionado con la aplicación de la Ley, y llevando el correspondiente 
Registro de Empresas de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones.

Por su parte, por medio del Decreto N.° 184/GCBA/2013, el Jefe de Gobierno de la Ciudad ha decidido 
reglamentar lo establecido por la Ley N.° 2972, facultando al ex Ministro de Desarrollo Económico para que, en 
el ámbito de su competencia, dicte todas las normas aclaratorias, interpretativas y complementarias que sean 
necesarias para la mejor aplicación de la referida Ley.

De la lectura de la Ley de Ministerios de la Ciudad se desprende que las misiones y funciones originalmente 
asignadas al ex Ministerio de Desarrollo Económico como autoridad de aplicación y de desarrollo de la Ley N.° 
2972, se encuentran absorbidas en la actualidad por el Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, al 
tener por ejemplo como responsabilidades y atribuciones asignadas las de elaborar políticas e instrumentar 
proyectos y programas orientados al desarrollo, promoción y fomento de las actividades comerciales, 
industriales y de servicios, con énfasis en la generación de empleo y en la promoción de las pequeñas y 
medianas empresas.

Asimismo, las de promover y fomentar la actividad exportadora e importadora y las inversiones privadas, de las 
empresas residentes en la Ciudad, las de promover las actividades productivas y de desarrollo sustentable en 
sus zonas postergadas, y las de entender en todo lo relativo a la política laboral de la Ciudad. 

Y en especial, las de desarrollar y coordinar programas, proyectos y actividades necesarios para la ciencia, la 
innovación tecnológica y su irradiación al sistema productivo de la Ciudad.

Por tales motivos, teniendo en cuenta que el ex Ministro de Desarrollo Económico ha sido establecido como 
órgano de aplicación, de consulta y de asesoramiento permanente en todo lo relacionado con la aplicación de 
la Ley N.° 2972 de Creación del Distrito Tecnológico de la Ciudad, siendo facultado expresamente para dictar 
todas las normas aclaratorias, interpretativas y complementarias para su mejor aplicación, y toda vez que tales 
misiones y funciones en la actualidad han sido absorbidas por el Ministerio de Modernización, Innovación y 
Tecnología, es que se entiende que no median inconvenientes de orden legal para que dicho Ministerio proceda 
a delegar y autorizar a su Subsecretaría de Desarrollo Económico y a su Dirección General de Distritos 
Económicos las misiones y funciones que antes fueran mencionadas. 

A mayor detalle, se recuerda que por Ley de Ministerios de la Ciudad N.° 5460, se han establecido como 
funciones y competencias de todos los Ministerios de la Ciudad, y por ende a la vez del Ministerio de 
Modernización, Innovación y Tecnología, las de desarrollar todas las acciones que resulten necesarias para el 
cumplimiento del Plan General de Acción de Gobierno, las de orientar en forma indicativa las actividades del 
sector privado vinculadas con los objetivos de su competencia, las de promover y fortalecer la iniciativa privada 
en función del bienestar general a través de la coordinación de funciones y de las acciones de sus organismos 
dependientes y las de estos con las del sector privado, así como las de resolver todo asunto concerniente al 
régimen administrativo de sus respectivos Ministerios, atendiendo para ello a los criterios de gestión que se 
dictaren, y a adoptar las medidas de coordinación, supervisión y de contralor necesarias para asegurar el 
cumplimiento de las funciones de su competencia.
A su vez, no debe olvidarse que en dicha Ley se faculta expresamente a los Ministros para delegar la resolución 
de todos los asuntos vinculados al régimen económico y administrativo de sus respectivas áreas en los 
funcionarios que se determinen conforme a su organización. 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

A) Generalidades 

Referencia: EE 15338319/DGDECO/2017
IF-2017-17965872-PGAAPYF, 07 de agosto de 2017

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) Facultades de la Administración. Ejecución coactiva

Referencia: EE 2016-14799041-MGEYA-AGC
IF-2017-17569199-DGAINST, 2 de agosto de 2017

Conforme surge del artículo 12° de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que 
en su parte pertinente dispone: “Solo podrá la Administración utilizar la fuerza contra la persona o bienes del 
administrado, sin intervención judicial, cuando deba protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse 
edificios que amenacen ruina, o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad 
o moralidad de la población, o intervenirse en la higienización de inmuebles”.

En aquellos supuestos donde no quepan dudas que resulta necesario acceder a un inmueble para, con base en 
diversas inspecciones realizadas, eliminar el riesgo latente de derrumbe a fin de evitar daños a terceros o a 
fincas linderas y garantizar la seguridad pública, la Administración puede actuar en forma urgente e inmediata, 
sin que sea procedente requerir ante el Órgano Jurisdiccional competente el dictado de una orden judicial a fin 
de allanar el inmueble para llevar a cabo las tareas propiciadas (en el caso, se trataba de una obra cerrada, sin 
actividad y sin evidenciar la presencia de ocupantes).

B) Higienización, desinfección, desinsectación y desratización
a.1.) Marco legal actual

Referencia: EE 2017-08685049-MGYEA-COMUNA11
IF-2017-17473318-DGAINST, 1 de agosto de 2017

Conforme surge del Art. 10° de la Ordenanza N.° 33.581, texto consolidado por Ley N.° 5454, dispone que "Todo 
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a 
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética. Comprobado el 
incumplimiento de dichas normas, mediante el labrado de un acta circunstanciada de su estado, se emplazará a 
su propietario a la higienización en un plazo que oscilará entre cinco (5) y treinta (30) días, que se fijará en cada 
caso particular, de acuerdo a la urgencia que se requiera. Dicha intimación se efectuará por intermedio de las 
reparticiones competentes mediante cédula debidamente diligenciada al domicilio que tenga denunciado su 
propietario, bajo apercibimiento de que el incumplimiento de los trabajos dispuestos dentro del término a que 
fuera emplazado, dará lugar a su realización por administración y a su costa. Igual temperamento se adoptará 
por parte de la dependencia pertinente, de comprobarse la existencia de roedores". 

En la actualidad la norma que rige la cuestión de higienización es 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". 

POLICÍA DE LA CIUDAD

A) Procedimiento Sumarial
a.1) Medidas preventivas

Referencia: EE 13.207.477/MGEYA-SICYPDP/17
IF-2017-17934113-DGEMPP, 7 de agosto de 2017

Mediante el Decreto N° 53/GCBA/17 se aprobó la reglamentación de la Ley N.º 5688, en lo referente al régimen 
disciplinario para el personal con y sin estado policial que integra la Policía de la Ciudad y al personal retirado.

Al referirse a las medidas preventivas, en su ANEXO I establece que solo pueden dictarse en el marco de un 
sumario administrativo y ante la existencia de elementos de sospecha suficientes que ameriten su adopción y 
tengan como objetivo primordial asegurar el éxito de la investigación, evitar el entorpecimiento del 
procedimiento disciplinario y/o evitar eventuales daños (art. 116).

Por su parte, en su art. 118, al describir las medidas preventivas señala, entre otras: "1) El cambio de situación de 
revista del agente a disponibilidad o servicio pasivo, siempre que fuese inconveniente su continuidad en el 
servicio efectivo ...".

Finalmente, el art. 120 dispone: "El pedido debe estar debidamente fundado, señalando los hechos y el riesgo 
que ocasionaría mantener al agente en servicio efectivo o en sus tareas habituales. "La denuncia por sí sola no 
puede motivar la adopción de una medida preventiva, ya que se deben acreditar los elementos de juicio 
suficientes que justifiquen su necesidad. "Se puede ordenar la imposición de una medida preventiva, si la 
denuncia ha tomado estado público, y siempre que sea en resguardo del prestigio institucional o bien a raíz de 
la alta exposición a la que se viera sometido el sumariado".

El cambio de situación de revista dispuesto por el acto impugnado no constituye de manera alguna una 
sanción, sino que se trata de una medida preventiva tomada para allanar la investigación del hecho y colaborar 

en la instrucción del pertinente sumario administrativo, medida que se encuentra prevista en la norma 
comentada.

Es deber inclaudicable de la administración en el marco del estado de derecho, velar permanentemente por la 
legalidad de su actividad, el correcto desempeño de sus agentes y la transparencia en el ejercicio de la función 
pública. No puede existir ningún impedimento para que aquella promueva el esclarecimiento de ciertos hechos 
para resguardar el principio de legalidad en el obrar administrativo. Tal atribución debe ejercerse en el marco 
del orden jurídico vigente, respetando los requisitos necesarios para la emisión de la voluntad estatal como las 
garantías de los administrados (con cita del fallo dictado por el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de 
Córdoba, Sala Contencioso-administrativa, 4/7/96, "Esteban, Elsa E. c. provincia de Córdoba", LLC 1996, 1020, 
La Ley Online AR/JUR/2380/1996).

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Prueba  

Referencia: EE 1638121-IVC-2015
IF-2017-18657741-PGAAPYF, 15 de agosto de 2017

De conformidad con el art. 101 de la Ley de Procedimientos administrativos de la Ciudad  de  Buenos  Aires,  "El 
organismo interviniente, de oficio o a petición de parte interesada, podrá disponer la producción de prueba 
cuando estimare que los elementos reunidos en las actuaciones no son suficientes para resolver el recurso".

La autoridad administrativa puede decretar o no la apertura a prueba. Esto último ocurre necesariamente si no 
hay hechos que deban probarse. También puede darse que aunque  el  particular  hubiera  propuesto  pruebas,  
la  Administración  las  desestime  por inconducentes,   impertinentes,   imposibles o   formalmente   
improcedentes.   Esto   nos demuestra que no es una facultad plenamente reglada. Pero si no se dan esos 
supuestos, obligatoriamente se  admite y  ordena  la  prueba  señalada.  Quien  decide  acerca  de  la pertinencia   
de   la   prueba es   el   órgano   administrativo   que   dirige   el   trámite (con cita de Hutchinson, Tomás, 
Procedimiento administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, pág. 284, editorial Astrea, año 2003).

B) Principios.
b.1.) Celeridad, economía, sencillez y eficacia

Referencia: EE 1638121-IVC-2015
IF-2017-18657741-PGAAPYF, 15 de agosto de 2017

En todo expediente, la celeridad y eficacia debe imprimir la conducta de la Administración, a efectos de dar 
cumplimiento, en resguardo de los propios intereses de esta, de los términos y disposiciones del procedimiento 
administrativo regulados por el Decreto N.° 1510-GCBA-97 (BOCBA N.° 310), que son obligatorios en las 
tramitaciones tanto para los particulares como para la propia administración.

C) Simples pretensiones
c.1.) Reclamo indemnizatorio

Referencia: EE 12556196/MGEYA/UAC12/17
IF-2017-19353897-DGACOM, 24 de agosto de 2017

A efectos de hacer lugar en sede administrativa a un reclamo de daños y perjuicios deben encontrarse reunidos 
los elementos necesarios para ello.

Quien reclama daños y perjuicios debe demostrar fehacientemente el derecho o interés que la legitime, las 
circunstancias que alegue, la existencia del daño y que la responsabilidad por el mismo le fuere atribuible a la 
Administración.

El art. 24 de la de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, al referirse a la 
iniciación del trámite administrativo, define a la "parte interesada" como a toda aquella persona física o jurídica, 
pública o privada, que invoque un derecho subjetivo o un interés legítimo. 

Resulta necesario que en la primera presentación la peticionante acredite el derecho subjetivo que le asiste o 
su interés legítimo.

En materia de legitimación la regla general es que el actor debe probarla. En principio, el actor debe probar la 
calidad por la cual acciona y que postula en su petición, en tanto aquella constituye uno de los presupuestos 
esenciales de su derecho indemnizatorio.

Aún en el supuesto de que se hubiere demostrado la ocurrencia del hecho, los daños y la responsabilidad de la 
Administración, no procedería dictar un pronunciamiento a favor de quien no tiene derecho a solicitar el 
correspondiente resarcimiento.

Es el peticionante quien debe acreditar su calidad de propietaria de la cosa dañada. Esa calidad, se ve 
subordinada a la naturaleza de la cosa de que se trate: mueble no registrable, mueble registrable o inmueble. En 
el primer caso bastará la posesión, mientras que en los dos restantes será necesario contar con el título de 
propiedad correspondiente.

Constituye un requisito de admisibilidad; es necesario que quien formule la pretensión tenga legitimación para 
que el órgano administrativo pueda examinarla en un procedimiento concreto" (Hutchinson, Tomás, 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea, Buenos Aires, año 2003, pág. 198).

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

A) Generalidades

Referencia: EE. 8537107/MGEYA-COMUNA6/17
IF-2017-19357862-DGACOM, 24 de agosto de 2017

El reconocimiento de la responsabilidad estatal por su actividad tanto lícita como ilegítima, exige para su 
procedencia el cumplimiento de ciertos requisitos imprescindibles, esto es: a) la existencia de un daño actual y 
cierto; b) la relación de causalidad entre el accionar lícito o ilícito del Estado y aquel perjuicio y, c) la posibilidad 
de imputar jurídicamente esos daños a dicho Estado (cfr. CSJN, Fallos: 306:2030; 307:821; 318:1531; 320:113; 
321:1776; 321:2144; entre otros).

A efectos de hacer lugar a un reclamo en sede administrativa, deben encontrarse acreditadas las circunstancias 
en que se produjo el hecho, los daños denunciados y la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires.

Entre los supuestos especiales de responsabilidad el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación sancionado 
por Ley N.º 26.994 (BO 8/10/14) en su art. 1764 dispone: "Inaplicabilidad de normas. Las disposiciones del 
Capítulo 1 de este Título no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria."

El art. 1765 del Código Civil y Comercial de la Nación reza: "Responsabilidad del estado. La responsabilidad del 
Estado se rige por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local según corresponda.".

A nivel nacional se ha sancionado la Ley N.º 26.944 (BO 8/08/14) que rige la responsabilidad del Estado por los 
daños que su actividad o inactividad les produzca a los bienes o derechos de las personas (cfr. art. 1°).

Si bien La Ley Nacional de Responsabilidad del Estado ha invitado a las provincias y a la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a adherir a los términos de la ley para la regulación de la responsabilidad estatal en sus ámbitos 
respectivos (cfr. art. 11), hasta la fecha de emisión del presente dictamen la Ciudad de Buenos Aires no ha 
adherido a este régimen.

La responsabilidad del Estado tiene fundamento en normas de la Constitución Nacional (arts. 16, 17 y 19) y en 
los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional.

La constitucionalización de la responsabilidad estatal recientemente ha tenido su expresión más notoria en el 
fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Rodríguez Pereyra, Jorge Luis y otra c/ 
Ejército Argentino s/ daños y perjuicios" al declarar la inconstitucionalidad de un régimen indemnizatorio 
especial restrictivo, es decir no integral, por cercenar derechos de raigambre constitucional.

Entre los fundamentos utilizados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Rodríguez Pereyra, 
Jorge Luis y otra c/ Ejército Argentino s/ daños y perjuicios", cabe mencionar el siguiente principio general: "la 
prohibición dirigida a los hombres de perjudicar los derechos de un tercero: alterum non laedere, 
entrañablemente vinculado a la idea de reparación integral" (Fallos 327:3753).

Asimismo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció la aplicación del art. 21, inc. 2 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica): "ninguna persona puede ser privada de 
sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa" a reclamos fundados en violaciones al derecho a 
la vida, dando así a dichos bienes un alcance que transciende la esfera de lo patrimonial ("Oharriz", Fallos
326:3032).

B) Responsabilidad por caída de árboles
b.1) Daños derivados por ramas caídas durante una poda de árboles

Referencia: EE. 8537107/MGEYA-COMUNA6/17
IF-2017-19357862-DGACOM, 24 de agosto de 2017

La obligación legal de conservación del arbolado público en buenas condiciones en la Ciudad de Buenos Aires 
se encuentra prevista en la Ley N.º 3263 de Arbolado Público Urbano (BOCBA 3393).

La Corte Suprema de la Nación ha señalado que "el uso y goce de los bienes del dominio público por parte de 
los particulares importa para el Estado -considerado "lato sensu"- la obligación de colocar sus bienes en 
condiciones de ser utilizados sin riesgos" (CSJN Fallos 315:2834 y 317:144).

Corresponde al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la obligación de conservar en buen estado los bienes 
de dominio público para que las personas puedan transitar por las calles sin riesgos para su integridad y/o sus 
bienes.
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4027 inc. 3 CCiv., a expensas de la contemplada en la Ley N.º 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”).

Las facultades de las provincias de dictar normas de impuestos locales que correspondan a su competencia 
constitucional, ha sido ampliamente reconocida desde mucho antes por la doctrina de la Corte (Fallos: 7:373) 
siendo comprensiva de la creación de impuestos en lo sustancial y formal (Fallos: 105:273).

Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no han delegado en el Gobierno Federal el dictado de 
los Códigos de Procedimientos, ni cedieron la institución de la prescripción liberatoria y fijación de los plazos 
que emanan del poder tributario reservado a ellas, ya que se les reconoce expresamente el ejercicio de las 
facultades tributarias.

La Corte Suprema en la causa "Barreto, Alberto Damián y otra c/ Buenos Aires, provincia de y otro s/daños y 
perjuicios" del 21/03/2006, ha señalado que debe atenderse a la naturaleza de la relación jurídica de que se 
trate y también ha reconocido que la prescripción integra el contenido propio del derecho tributario en el caso 
"Obras Sanitarias de la Nación v. Castiglioni y Lissi, Jorge A. L." del 2/4/1985 (Fallos 307:412), donde destacó 
que las normas que regulan la prescripción de tributos son de carácter eminentemente tributario.

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.

a.2) Suspensión de la prescripción

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

El procedimiento administrativo de determinación de oficio tiene efectos suspensivos del curso de la 
prescripción, por cuanto el cumplimiento del procedimiento previo y de la vía recursiva en sede administrativa 
hasta el agotamiento de la instancia, es una imposición legal que tiende a garantizar a la contribuyente su 
derecho de defensa respecto de la intimación de pago de la deuda determinada. Ya sea que la cuestión se 
analice en base a las normas del Código Civil o que se apliquen las previsiones del Código Fiscal, lo cierto es que 
el término de prescripción de obligaciones solo puede computarse mientras las mismas resultan exigibles, y no 
es viable su cómputo cuando la exigibilidad se encuentra supeditada al cumplimiento de una condición legal 
como lo es el cumplimiento y agotamiento del procedimiento administrativa de oficio previo.

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

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

El impuesto sobre los ingresos brutos es considerado un gravamen periódico o de ejercicio porque grava las 

manifestaciones económicas que se producen durante ese mismo lapso, es decir durante el ejercicio fiscal, que 
es, genéricamente anual.

Si bien la legislación físcal establece períodos de pago menores que se instrumentan mediante anticipos 
mensuales, la liquidación final o anual, obedece a esta naturaleza de anualidad del impuesto sobre los Ingresos 
Brutos y básicamente consiste en un resumen de la actividad del contribuyente. Ese carácter resumido que se 
le otorga a la OOJJ final, no altera la naturaleza "anual" del impuesto (ejercicio de actividad económica en un 
período fiscal determinado) sino que hacen a la forma o modo en que se ha de hacer la declaración impositiva. 
Así los anticipos mensuales constituyen "pagos a cuenta" del impuesto final, carácter este que surge 
claramente de las normas de Código Fiscal.

El impuesto a los ingresos brutos es considerado un gravamen periódico o de ejercicio fiscal anual, esto es, 
referido a manifestaciones económicas continuadas en el tiempo en contraposición a los llamados "impuestos 
instantáneos" en los que la obligación tributaria se relaciona con un momento o acto determinado (conf. Jarach, 
Dino "Finanzas Públicas y derecho tributario", p.822).

En el Impuesto a los Ingresos Brutos existe una alícuota constante que se relaciona con la actividad cumplida 
durante el tiempo señalado por la ley y que se proyecta sobre el monto de ingresos correspondientes a ese 
mismo lapso. Así se lo 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).

C) Intereses

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

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 (con cita 
de: 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, Expte N° RDC 35/0, Sala I, 30-09-03).

D) Prescripción de multas tributarias

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

Asimismo debe tenerse presente la interrupción de plazos dispuesta en el art. 92 del Código cuando preceptúa 
que "La prescripción de la acción para aplicar multas y clausuras o para hacerlas efectivas, se interrumpirá: Por 
la comisión de nuevas infracciones, en cuyo caso el nuevo término de la prescripción comenzará a correr el 10 
de enero siguiente al año en que tuvo lugar el hecho o la omisión punible" y dado que en el caso el curso del 
término de prescripción de la acción por el período 2007 se interrumpió con 'la comisión de una nueva 
infracción en el año 2008 -objeto de ajuste-, cabe concluir que se encuentra vigente la facultad para aplicar la 
sanción.

El juzgamiento de una infracción como se verifica en este caso, está condicionado necesariamente a una 
fiscalización previa, por lo tanto no puede nunca pretenderse que la acción para imponer la multa se encuentre 
sujeta a un plazo de prescripción menor que el de la acción para determinar el gravamen a la que va unida 
indisolublemente.

Las infracciones fiscales en virtud de las cuales se aplica la multa, emergen como accesorias de la potestad 
tributaria de la Ciudad de Buenos Aires, resultando por ende desechable el planteo de la recurrente procurando 
asimilar la prescripción de acciones del derecho penal a una materia totalmente ajena como lo es la infracción 
tributaria que no está prevista en el Código Penal precisamente por no configurar un delito, pues es de índole 
administrativo-tributaria, lo que resulta congruente con la similar naturaleza del órgano de aplicación de la 
normativa fiscal involucrada en materia de infracciones tributarias.

Pretender que el plazo de prescripción para la aplicación de la multa no puede exceder de dos años por 
aplicación de las regulaciones contenidas en el Código Penal de la Nación implicaría asignar un alcance 
exorbitante a las disposiciones del Código Penal, al regular una sanción que, en la sistemática de tal plexo 
represivo referido a delitos -competencia exclusiva de La Nación-, posee un carácter excepcional, 
traspolándola a la esfera de las prerrogativas sancionatorias de las provincias en donde se convierten en la 
respuesta ordinaria y corriente frente a las infracciones contravencionales y faltas, cuya tipificación y sanción se 
encuentra en el ámbito de los poderes conservados y referidos por los Estados miembros según la Constitución 
Nacional (...) En ese caso, además de no tratarse de un delito, sino de una sucesión de figuras infraccionales o 
contravencionales tributarias, se da satisfacción a la unidad de proceso respecto de los cargos que se formulan 
a la contribuyente, lo que no exige ninguna prioridad de juzgamiento respecto de las infracciones que han 
operado el efecto interruptivo por cuanto la unidad de proceso garantiza la simultaneidad de juzgamiento 
unitario de todos los hechos en una misma causa y por idénticos magistrados. Por las razones expuestas 
interpreto que, en atención a las peculiaridades de la materia (...) no puede imponerse el interés singular de la 
contribuyente en lograr la cesación de la persecución de la conducta acreedora de la multa, sobre el interés 
social de lograr una adecuada prevención general de los incumplimientos tributarios (del voto del Dr. Casás en 

la causa: TSJ, “El Bagre Films S.A. c/GCBA s/impugnación de actos administrativos”, sentencia del 06 de agosto 
de 2014). 

E) Defraudación al fisco

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

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 N.º 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 N.º 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).

"La multa aplicada a un contribuyente, en los términos de los arts. 46 y 47 incs. a) y b) de la Ley N.º 11.683, debe 
ser confirmada, pues el fisco constató irregularidades en la información contenida en las declaraciones juradas 
presentadas en relación con el impuesto al valor agregado, que incidieron en forma grave sobre la 
determinación de la materia imponible, resultando aplicable la presunción de que existió conducta dolosa, 
máxime cuando el contribuyente presentó declaraciones juradas rectificativas que conformaron el criterio 
fiscal" ("Frío Sur S.R.L. c. Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo" (Cámara 
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, sala V, sentencia del 26.04.2016).

F) Evasión. Omisión de pago de tributos. Evasión Fiscal.
f.1) Configuración

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360- PG, 23 de agosto de 2017
La omisión contemplada en el art. 107 del Código Fiscal dispone: "Los contribuyentes o responsables que 
omiten el pago total o parcial del impuesto, derecho, tasa o contribución y la presentación de la declaración 
jurada mensual o anual, cuando ello resulta exigible, salvo error excusable, incurren en omisión y son 
sancionados con una multa graduable hasta el cien por ciento (100 %) del gravamen omitido".
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.

Si hay defraudación es por que hay dolo, y si hay dolo, no puede haber error excusable.

G) Responsabilidad solidaria

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

El art. 11 del Código Fiscal estipula que están obligados a pagar los tributos al Fisco, con los recursos que 
administran, perciben o que disponen como responsables del cumplimiento de la deuda tributaria de sus 
representados, mandantes, etc., “Los directores, gerentes y demás representantes de las personas jurídicas, 
sociedades, asociaciones, entidades, empresas …” (inciso 4º), prescribiendo el art. 12 que las personas indicadas 
tienen que cumplir por cuenta de sus representados “… los deberes que este Código impone a los 
contribuyentes en general a los fines de la determinación, verificación, fiscalización y pago de los tributos”.

El art. 14 dispone que responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo “Todos 
los responsables enumerados en los incisos 1 al 5 y 7 del artículo 11. No existe, sin embargo, esta responsabilidad 
personal y solidaria, con respecto a quienes demuestren debidamente a la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos, que sus representados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir 
correcta y oportunamente con sus deberes fiscales”. 

A la Administración le basta con probar la existencia de la representación legal o convencional para presumir 
en el representante facultades con respecto a la materia impositiva. 

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).

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)

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 
estas no se ven afectadas en la esfera que les es propia (con cita de Fallos 251:299).

Al analizar la figura de los responsables solidarios, se ha considerado que: "No se excluye de la relación jurídica 
tributaria principal al destinatario legal tributario y se lo mantiene en su polo negativo (conservando –por tanto- 
el carácter de "contribuyente"). Pero se ubica a su lado a un tercero ajeno a la producción del hecho imponible 
y se asigna -también a ese tercero- el carácter de sujeto pasivo de la relación tributaria principal" (Villegas, 
Héctor B., "Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario", Edit. Depalma, 1998, págs.258 y sgtes.).

El ordenamiento tributario ha de tener en cuenta siempre su misión básica, cual es la obtención del cobro de los 

tributos dentro de un marco procesal de respeto hacia el ordenamiento jurídico. Sobre la base de ello, ha de 
establecer no solo los presupuestos según los cuales la Administración podrá considerarse como poseedora de 
una pretensión fiscal, cuando esos hechos imponibles se verifiquen en concreto, sino, asimismo, ha de prever 
los mecanismos a través de los cuales la Administración Tributaria podrá lograr los medios necesarios para 
hacer frente a los gastos públicos cuando no pueda obtenerse el cobro de los tributos directamente de los 
deudores principales de la misma. Para ello ha buscado un efecto jurídico concreto: sujetar junto al patrimonio 
del contribuyente el patrimonio del responsable" (con cita de: Manusovich, Patricia N. "El Responsable 
Solidario", Rev. Impuestos LVI-A, págs18 y sgtes).

La responsabilidad del solidario nace solo frente al incumplimiento del deudor principal a la intimación de pago 
cursada por el organismo recaudador, que la inobservancia a la intimación es la condición necesaria para la 
extensión de la responsabilidad al solidario y que esa falta de cumplimiento a la intimación de pago cursada es 
el hecho que habilita al organismo fiscal a extender la responsabilidad solidaria (con cita del dictamen emitido 
por el Procurador General de la Nación en los autos “Brutti, Stella Maris c/D.G.I., de fecha 18/09/2002).

El Máximo Tribunal Nacional afirmó en relación con el art. 8 de la LPT, que cuando una ley es clara y no exige 
mayor esfuerzo interpretativo, corresponde su aplicación directa, por cuanto la primera fuente de 
interpretación de las leyes es su letra. La norma solo requiere para su aplicación, que se haya cursado al deudor 
principal la intimación administrativa de pago y que haya transcurrido el plazo de quince días legalmente 
previsto sin que haya sido cumplida. No corresponde que al interpretar el artículo 8, inciso a) de la LPT se 
incorpore un recaudo -la firmeza del acto administrativo que determina el impuesto del deudor principal- no 
contemplado en esa norma, máxime cuando la LPT resguarda el derecho de defensa del responsable solidario, 
al establecer que para que se le endilgue responsabilidad por la deuda de un tercero, la AFIP debe ajustarse al 
mismo procedimiento de determinación de oficio previsto para el deudor principal. Ello implica que la 
resolución respectiva puede ser objeto de apelación ante el Tribunal Fiscal, permitiendo al responsable solidario 
formular los planteos que considere que hacen a su derecho (CSJN, Bozzano Raúl José (TF 33056-1 cl DGI)", 
Expte. B. 773. XLVIII).

Los responsables solidarios son los sujetos pasivos situados al lado del contribuyente que permanece dentro de 
la relación obligacional, por vínculos de solidaridad" (con cita de: José C. Bocchiardo, Tratado de tributación, 
pág. 148, dirección de Horacio A. García Belsunce, Tomo I, vol. 2, edit. Astrea, Bs As 2003).

DERECHO URBANÍSTICO
A) Propiedad horizontal

Referencia: EX-2013-07034403-MGEYA-DGROC
IF-2017-17913743-DGAINST, 7 de agosto de 2017

La sobreelevación o sobreedificación debe ser autorizada por la unanimidad de los propietarios (…) Esa 
unanimidad, exigida por el art.7 de la Ley N.º 13.512, existe si el supuesto, está expresamente previsto en el 
reglamento de copropiedad y administración, el cual debe ser aceptado por todo adquirente de unidades de 
propiedad exclusiva; y (...) como la división horizontal se hace sobre edificios concluidos, las unidades que no 
están ejecutadas, terminadas ni dadas de alta, para su habitabilidad, no integran el consorcio de propietarios. 
No tienen, por tanto, entidad, y no pueden ser objeto de derechos reales (con cita de: FONTBONA, Francisco 1. 
J. -VITAVER, Benjamín. "La Propiedad Horizontal, los Clubes de Campo y las Unidades a Construir", Bs. As. 
Revista del Notariado N.° 761,1978, p.1616).

El derecho de sobreedificación solo es admitido en nuestra legislación cuando está establecido en el acto 
constitutivo del consorcio (con cita del fallo dictado por la CN Especial Civil y Com, sala VI, abril 24-985.-Ruppo, 
Fernando c. Mir, Horacio-ED, 118-455/6).

ABOGADOS

A) Ejercicio de la profesión
a.1) Prohibiciones. Publicidad en lugares prohibidos. Consecuencias

Referencia: EE 2017-17368408-MGEYA-DGLTMSGC
F-2017-18136195-PGAAIYEP, 9 de agosto de 2017

La Ley Nacional N.º 23.187 en su artículo 10 inciso e) prohíbe expresamente a los abogados, "Publicar avisos que 
induzcan a engaño u ofrecer ventajas que resulten violatorias de las leyes en vigor, o que atenten contra la ética 
profesional".

La Sección 3, Capítulo I Publicidad Prohibida, el artículo 3.1.1. de la Ley N.º 451 (texto consolidado por la Ley N.º 
5666) refiere en lo pertinente que, "El/la que instale o haga instalar carteles, fije o haga fijar afiches o coloque o 
haga colocar pasacalles y/o cualquier otro tipo de dispositivo publicitario, en la vía pública en lugares no 
habilitados, sin el permiso correspondiente o contraviniendo las condiciones de los permisos otorgados, es 
sancionado/a con multa (...) y/o decomiso de los carteles, afiches, pasacalles o cualquier otro dispositivo 
publicitario...".

Si se detectara la presencia de carteles publicitando asesoramiento jurídico en reparticiones del Estado (en el 
caso, en el Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez) corresponde dar intervención a la Agencia 
Gubernamental de Control, para el caso de no haberse retirado los carteles o existir circunstancias análogas a 
la denunciada, a fin de que por intermedio de los organismos que controlan faltas en ejercicio del poder de 
policía, tome intervención en el marco de lo dispuesto por el anexo A Ley P 1217 (texto consolidado por la Ley 
N.º 5666), realizando los procedimientos que a tal efecto correspondan. 

Ello, por cuanto conforme surge del Titulo I, Procedimiento Administrativo de Faltas, Capitulo I, Disposiciones 
Generales del citado anexo, lo dispuesto en dicho título se aplica a todo procedimiento por el cual los 
organismos administrativos que controlan faltas en ejercicio del poder de policía verifiquen la comisión de una 
infracción contemplada en el Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo expuesto, aplica 
sin perjuicio de la facultad de la unidad de organización donde se verifica la infracción de colectar las evidencias 
necesarias y formular la denuncia ante la autoridad administrativa competente.

ACTO ADMINISTRATIVO

A) Elementos esenciales
a.1.) Causa

Referencia: EE 11.642.511/MGEYA-SCCA/17
IF-2017-19126745-DGEMPP, 22 de agosto de 2017

El elemento causa del acto administrativo se refiere a la serie de antecedentes o razones de hecho y de derecho 
que justifican la emisión del acto administrativo (con cita de: Hutchinson, Tomás, Procedimiento Administrativo 
de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea 2003, pág. 37).

a.2.) Motivación

Referencia: EE 11.642.511/MGEYA-SCCA/17
IF-2017-19126745-DGEMPP, 22 de agosto de 2017

En relación con la motivación del acto administrativo se ha señalado que “Es suficiente motivación aquella que 
mediante un esfuerzo razonable de interpretación es comprensible, no lo es si no se expresan las razones que 
llevan a emitir el acto, invocándose solo disposiciones legales.  Cuando en el acto se invocan normas legales que 
le sirvan de causa, la cita de estas constituyen motivación suficiente" (Hutchinson, Tomás, Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea 2003, pág. 131).

Causa y motivación son elementos necesarios en todo acto determinativo, siendo esta comprensiva de aquella. 
De este modo la motivación, en un sentido amplio, debe entenderse como la exposición de las razones que 
determinaron a la administración a dictar el acto. La motivación, 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 incierta en la parte resolutiva del acto  (con cita 
de Hutchinson, Tomás, "Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires ", Astrea, 2003, p. 42).

A) Caracteres esenciales
b.1.) Presunción de legitimidad 

Referencia: EE 11.642.511/MGEYA-SCCA/17
IF-2017-19126745-DGEMPP, 22 de agosto de 2017

En relación con la presunción de legitimidad de que gozan los actos administrativos, la doctrina ha señalado 
que “la Administración no debe probar con anticipación que sus actos son legítimos, es decir, que han sido 
dictados de conformidad con el ordenamiento. Es al particular a quien corresponde la carga de probar la 
eventual invalidez [...] Es una presunción legal impuesta por el legislador por razones de conveniencia y se 
funda en el hecho de que 'si no existiera tal principio, toda la actividad estatal podría ser cuestionada ante la 
posibilidad de justificar la desobediencia como regla normal en el cumplimiento de los actos administrativos, 
obstaculizando el cumplimiento de los fines públicos al anteponer el interés individual y privado al bien común' 
..." (Hutchinson, Tomás, Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea 2003, pág. 88).

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que "...en virtud de lo dispuesto por el art. 
12 de la Ley N.º 19.549 (Adla, LI-D, 3946) se presume que toda la actividad de la Administración guarda 
conformidad con el ordenamiento jurídico. Dicha presunción subsiste hasta tanto no se declare lo contrario por 
el órgano competente ..." (CSJN "Alcántara Díaz Colodrero, Pedro c. Banco de la Nación Argentina", 20/8/96, 
La Ley N.º 1997-A, 71).

C) Vicios
c.1.) Vicio en el procedimiento
c.1.1) Subsanación

Referencia: EE 14327900-DGAB-2015
IF-2017-19304238- PG, 24 de agosto de 2017

El requisito de dictamen proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico previsto por el art. 
7° de la Ley N.º 19.549, omitido antes de dictarse una resolución, debe tenerse por cumplido si al interponer la 

Cabe destacar que la Ley N.º 13.512 ha quedado derogada con la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y 
Comercial de la Nación, según Ley N.° 26.994, cuyo Libro Cuarto Título V regula las normas sobre propiedad 
horizontal, disponiendo el Art. 2052 "Mejora u obra nueva que requiere unanimidad. Si la mejora u obra nueva, 
realizada por un propietario o por el consorcio sobre cosas y parles comunes, aun cuando no importe elevar 
nuevos pisos o hacer excavaciones, gravita o modifica la estructura del inmueble de una manera sustancial, 
debe realizarse con el acuerdo unánime de los propietarios. También requiere unanimidad la mejora u obra 
nueva sobre cosas y partes comunes en interés particular que solo beneficia a un propietario".

DICTAMEN JURÍDICO
A) Alcance

Referencia: EE 15798534/IVC/2017
IF-2017-17530053- PG, 2 de agosto de 2017

Referencia: EE 16.561.012/DGAYCS/2017
IF-2017-18026031-PG, 8 de agosto de 2017

Referencia: EE 7445004-IVC-2017
IF-2017-18058418-PG, 8 de agosto de 2017

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.

Referencia: EE 11234512/DGLIM/2017
IF-2017-18779616-DGRECO, 16 de agosto de 2017

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita exclusivamente al 
aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito toda cuestión referida al importe de la multa 
impuesta mediante el acto administrativo recurrido, por no ser ello competencia de este organismo legal.

Referencia: EE 33837339-DGCONC-2015
IF-2017-17821658-PGAAPYF, 4 de agosto de 2017

La Procuración General de la Ciudad se expide en cada caso puntual, emitiendo opinión legal en base al análisis 
de los elementos que obran agregados a los actuados en que se le formula la pertinente consulta.

Referencia: EE 33837339-DGCONC-2015
IF-2017-17821658-PGAAPYF, 4 de agosto de 2017

Referencia: 28.599.215/DGCONC/2015
IF-2017-17965330-PGAAPYF, 7 de agosto de 2017

Referencia: EE 16191124-DGCL-2017
IF-2017-18783848-PGAAPYF,  16 de agosto de 2017

Referencia: EE 51796-DGCONC-15
IF-2017-19134639-PGAAPYF, 22 de agosto de 2017

Referencia: EX-2015-16037959-MGEYA-APRA

IF-2017-19474940-DGAINST, 25 de agosto de 2017
El análisis que se efectúa debe ser interpretado en el cauce de la competencia natural de la Procuración 
General, es decir desde la perspectiva de un órgano de control de legalidad, razón por la cual, todas las 
cuestiones técnicas, guarismos, cifras y/o cálculos que pudieran plantearse deberán ser analizadas y resueltas 
por los organismos del Gobierno de la Ciudad. Idéntico tenor recibe el análisis de las cuestiones de oportunidad, 
mérito y conveniencia que hacen a la decisión de Gobierno.

Referencia: EE 16241842-DGINFRS-2017
IF-2017-18082628-PGAAPYF, 8 de agosto de 2017

Referencia: EE 25684882-UEEXAU3-2016
IF-2017-18302721-PGAAPYF, 10 de agosto de 2017

Referencia: EE 1638121-IVC-2015
IF-2017-18657741-PGAAPYF, 15 de agosto de 2017

Referencia: EE 16524741-DGAYAV-2017
IF-2017-18657766-PGAAPYF, 15 de agosto de 2017

Referencia: EE 4681983-DGLTACDN-2017
IF-2017-19005535-PGAAPYF, 18 de agosto de 2017

Referencia: EE 14327900-DGAB-2015
IF-2017-19304238-PG, 24 de agosto de 2017

La Procuración General de la Ciudad se expide en cada caso puntual, emitiendo opinión legal en base al análisis 
de los elementos que obran agregados a los actuados en que se le formula la pertinente consulta.
El análisis que se efectúa debe ser interpretado en el cauce de la competencia natural de la Procuración 
General, es decir desde la perspectiva de un órgano de control de legalidad, razón por la cual, todas las 
cuestiones técnicas, guarismos, cifras y/o cálculos que pudieran plantearse deberán ser analizadas y resueltas 
por los organismos del Gobierno de la Ciudad. 
Idéntico tenor recibe el análisis de las cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia que hacen a la decisión 
de Gobierno.

B) Informes Técnicos
b.1.) Valor Probatorio

Referencia: EX 665553/2010
IF-2017-17751399-DGAINST, 4 de agosto de 2017

Referencia: EE 2009-1501025-MGEYA-DGPDT
IF-2017-19202235-DGAINST, 23 de agosto de 2017

Referencia: EX-2015-16037959-MGEYA-APRA
IF-2017-19474940-DGAINST, 25 de agosto de 2017

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).

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

Cabe resaltar que, en cuanto a la faz técnica de los informes obrantes en las actuaciones administrativas, cabe 
estar a lo allí expresado, ya que "Cuando se trata de una cuestión meramente técnica, ella es resuelta 
exclusivamente en base a criterios técnicos y a reglas técnicas y la administración pública no tiene ninguna 
facultad para apartarse de tales reglas" (Alessi, Renato "Diritto Administrativo" T. I, Milán 1949, pág 145, citado 
por Agustín Gordillo, "Procedimiento y Recursos Administrativos", Edit. Macchi, 1971, pág.116).

C) Carácter no vinculante

Referencia: EE 12556196/MGEYA/UAC12/17
IF-2017-19353897-DGACOM, 24 de agosto de 2017

Referencia: EE. 8537107/MGEYA-COMUNA6/17
IF-2017-19357862-DGACOM, 24 de agosto de 2017

En virtud de lo establecido por el artículo 12 de la Ley N.º 1218 (BOCBA 1850), 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) Naturaleza jurídica

Referencia: EE 14327900-DGAB-2015
IF-2017-19304238-PG, 24 de agosto de 2017

El Dominio Público consiste en un conjunto de bienes, que por los fines de utilidad pública y bien común que 
con ellos se tiende a satisfacer, se hallan sometidos a un régimen jurídico especial de Derecho Público.

El régimen jurídico se caracteriza por su inalienabilidad, por su imprescriptibilidad y por las reglas de policía de 
la cosa pública que le son aplicables, debiendo agregar que ese régimen jurídico es uno solo, es único 
(Marienho�, Miguel S, "Tratado de Derecho Administrativo, Tomo V, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1998, págs. 
262 y 263). Como se expresara previamente, resulta un deber inexcusable para la Administración propender a 
la tutela del dominio público, tendiendo toda esa manifestación de la actividad administrativa a la satisfacción 
del interés público, el cual no puede diferirse ni retardarse por el hecho o actitud de un individuo particular. 
(Marienho�, Miguel S, "Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo V, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1998, págs. 
326).

Lo atinente al otorgamiento de “permisos” de uso sobre dependencias dominicales, en principio general, no 
pertenece a la actividad reglada de la Administración. Al contrario, por principio general, pertenece al ámbito 
de la “actividad discrecional” de ella. De ahí que la Administración Pública no esté obligada a otorgar los 
permisos de uso que se le soliciten. El otorgamiento de dichos permisos depende de la “discrecionalidad” 
administrativa, pues la Administración hállase habilitada para apreciar si el permiso que se pide está o no de 
acuerdo con el interés público (con cita de Marienho�, Miguel, “Tratado del Dominio Pública”, Ed. TEA, 1960, 
pág. 331).

El otorgar un derecho de uso sobre un bien del dominio público constituye una “tolerancia” de la 
Administración, que en este orden de actividades actúa dentro de la esfera de su poder discrecional, lo que 

“constituye el verdadero fundamento de la “precariedad” del derecho del “permisionario”. No es de extrañar, 
entonces, que haya unanimidad en reconocer el carácter de “precario” del permiso de uso…” y la posibilidad de 
que sea revocado en cualquier momento sin derecho a resarcimiento alguno” (con cita de Marienho�, Miguel, 
“Tratado del Dominio Pública”, Ed. TEA, 1960, pág. 331 y sigs.).

FOMENTO

A) Beneficios otorgados las personas físicas o jurídicas radicadas en el Distrito de las Artes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires

Referencia: EE 2013-04178243-MGEYA-DGG
IF-2017-17596286-DGAINST, 2 de agosto de 2017

Mediante el artículo 1º de la Ley N.º 4353 (Texto consolidado por Ley N.º 5666) se creó el Distrito de las Artes 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el polígono comprendido por ambas aceras de Avenida 
Regimiento de Patricios, Río Cuarto, Azara, Avenida Martín García, Tacuarí, Avenida San Juan, Avenida Ing. 
Huergo, Avenida Elvira Rawson de Dellepiane, las parcelas frentistas de la Dársena Sur, ambas márgenes, y la 
ribera norte del Riachuelo.

El art. 2° dispone que las disciplinas artísticas comprendidas por las actividades cuyo fomento se establece por 
la ley, son las de Artes Visuales, Artes Musicales, Artes Literarias, y Artes Escénicas; y el art. 3° que las 
actividades promovidas, vinculadas con las disciplinas artísticas detalladas en el artículo 2°, son la formación, 
creación, producción, gestión, y difusión de obras artísticas; promoviéndose también la comercialización de las 
obras comprendidas en el párrafo anterior, y la prestación de servicios y la producción y comercialización de 
insumos específicos para la realización de las actividades detalladas en este artículo.

El art. 4° enumera a los beneficiarios de la Ley N.º 4353, esto es, las personas físicas o jurídicas radicadas o que 
se radiquen en el Distrito de las Artes, que desarrollen las actividades detalladas en los incisos a) a e). 

En los artículos 6°, 7°, 8° y 9°, se determinan los requisitos indispensables para la inscripción en el Registro del 
Distrito de las Artes, debiendo tener su efectiva radicación dentro del polígono aludido, y además desempeñar 
en forma principal alguna de las actividades promovidas. Asimismo les requiere encontrarse al día con sus 
obligaciones tributarias para con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y con sus obligaciones impositivas, 
previsionales y laborales a nivel nacional (Conf. art. 9°).

La Ley N.° 4353 resultó objeto de reglamentación a través del dictado del Decreto N.º 240/GCBA/13, el cual se 
encuentra integrado por la Resolución N° 533/GCABA/MMIYTGC/17, la cual derogó la Resolución N.° 
451/MDEGC/13, y cuyo Anexo I determina la documentación necesaria para la inscripción en el Registro del 
Distrito de las Artes.
Para acceder al beneficio otorgado por la precitada ley, las personas físicas o jurídicas que se postulen, deben 
inscribirse en el Registro del Distrito de las Artes que fuera creado en el ámbito del Ministerio de Desarrollo 
Económico.

B) Beneficios otorgados las personas físicas o jurídicas radicadas en el Distrito Tecnológico de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires
  
Referencia: EE 15338319/DGDECO/2017
IF-2017-17965872-PGAAPYF, 7 de agosto de 2017

Mediante el artículo 10 de la ley 2972 (BOCBA 3101), se creó el Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos 

Aires, dentro del área comprendida por las Avenidas Sáenz, Boedo, Chiclana, Sánchez de Loria y Brasil, las 
calles Alberti y Manuel García y la Avenida Amancio Alcorta, en ambas aceras.

El artículo 2° de la ley 2972 determina que son beneficiarias de las políticas de fomento que se contemplan, las 
personas físicas o jurídicas radicadas o que se radiquen en el Distrito, cuya actividad principal en el mismo se 
refiera a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), a través de alguna de las actividades que 
el citado artículo menciona.

Para acceder al beneficio otorgado por la Ley N.° 2972, las personas físicas o jurídicas comprendidas en el 
artículo 2°, deben inscribirse en el Registro de Empresas TIC, que fuera creado en el ámbito del Ministerio de 
Desarrollo Económico.

b.1.) Autoridad de aplicación. Delegación de competencias

Referencia: EE 15338319/DGDECO/2017
IF-2017-17965872-PGAAPYF, 7 de agosto de 2017

La Ley N.º 2972 estatuye al ex Ministerio de Desarrollo Económico como autoridad de aplicación de la norma, 
facultando a dicha autoridad para promover la radicación en el mencionado Distrito Tecnológico de las 
personas físicas y jurídicas comprendidas en la Ley, gestionar y fomentar su pleno desarrollo y evolución, 
coordinar e implementar la estrategia de su internacionalización, actuando como órgano de consulta y 
asesoramiento permanente en todo lo relacionado con la aplicación de la Ley, y llevando el correspondiente 
Registro de Empresas de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones.

Por su parte, por medio del Decreto N.° 184/GCBA/2013, el Jefe de Gobierno de la Ciudad ha decidido 
reglamentar lo establecido por la Ley N.° 2972, facultando al ex Ministro de Desarrollo Económico para que, en 
el ámbito de su competencia, dicte todas las normas aclaratorias, interpretativas y complementarias que sean 
necesarias para la mejor aplicación de la referida Ley.

De la lectura de la Ley de Ministerios de la Ciudad se desprende que las misiones y funciones originalmente 
asignadas al ex Ministerio de Desarrollo Económico como autoridad de aplicación y de desarrollo de la Ley N.° 
2972, se encuentran absorbidas en la actualidad por el Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, al 
tener por ejemplo como responsabilidades y atribuciones asignadas las de elaborar políticas e instrumentar 
proyectos y programas orientados al desarrollo, promoción y fomento de las actividades comerciales, 
industriales y de servicios, con énfasis en la generación de empleo y en la promoción de las pequeñas y 
medianas empresas.

Asimismo, las de promover y fomentar la actividad exportadora e importadora y las inversiones privadas, de las 
empresas residentes en la Ciudad, las de promover las actividades productivas y de desarrollo sustentable en 
sus zonas postergadas, y las de entender en todo lo relativo a la política laboral de la Ciudad. 

Y en especial, las de desarrollar y coordinar programas, proyectos y actividades necesarios para la ciencia, la 
innovación tecnológica y su irradiación al sistema productivo de la Ciudad.

Por tales motivos, teniendo en cuenta que el ex Ministro de Desarrollo Económico ha sido establecido como 
órgano de aplicación, de consulta y de asesoramiento permanente en todo lo relacionado con la aplicación de 
la Ley N.° 2972 de Creación del Distrito Tecnológico de la Ciudad, siendo facultado expresamente para dictar 
todas las normas aclaratorias, interpretativas y complementarias para su mejor aplicación, y toda vez que tales 
misiones y funciones en la actualidad han sido absorbidas por el Ministerio de Modernización, Innovación y 
Tecnología, es que se entiende que no median inconvenientes de orden legal para que dicho Ministerio proceda 
a delegar y autorizar a su Subsecretaría de Desarrollo Económico y a su Dirección General de Distritos 
Económicos las misiones y funciones que antes fueran mencionadas. 

A mayor detalle, se recuerda que por Ley de Ministerios de la Ciudad N.° 5460, se han establecido como 
funciones y competencias de todos los Ministerios de la Ciudad, y por ende a la vez del Ministerio de 
Modernización, Innovación y Tecnología, las de desarrollar todas las acciones que resulten necesarias para el 
cumplimiento del Plan General de Acción de Gobierno, las de orientar en forma indicativa las actividades del 
sector privado vinculadas con los objetivos de su competencia, las de promover y fortalecer la iniciativa privada 
en función del bienestar general a través de la coordinación de funciones y de las acciones de sus organismos 
dependientes y las de estos con las del sector privado, así como las de resolver todo asunto concerniente al 
régimen administrativo de sus respectivos Ministerios, atendiendo para ello a los criterios de gestión que se 
dictaren, y a adoptar las medidas de coordinación, supervisión y de contralor necesarias para asegurar el 
cumplimiento de las funciones de su competencia.
A su vez, no debe olvidarse que en dicha Ley se faculta expresamente a los Ministros para delegar la resolución 
de todos los asuntos vinculados al régimen económico y administrativo de sus respectivas áreas en los 
funcionarios que se determinen conforme a su organización. 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

A) Generalidades 

Referencia: EE 15338319/DGDECO/2017
IF-2017-17965872-PGAAPYF, 07 de agosto de 2017

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) Facultades de la Administración. Ejecución coactiva

Referencia: EE 2016-14799041-MGEYA-AGC
IF-2017-17569199-DGAINST, 2 de agosto de 2017

Conforme surge del artículo 12° de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que 
en su parte pertinente dispone: “Solo podrá la Administración utilizar la fuerza contra la persona o bienes del 
administrado, sin intervención judicial, cuando deba protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse 
edificios que amenacen ruina, o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad 
o moralidad de la población, o intervenirse en la higienización de inmuebles”.

En aquellos supuestos donde no quepan dudas que resulta necesario acceder a un inmueble para, con base en 
diversas inspecciones realizadas, eliminar el riesgo latente de derrumbe a fin de evitar daños a terceros o a 
fincas linderas y garantizar la seguridad pública, la Administración puede actuar en forma urgente e inmediata, 
sin que sea procedente requerir ante el Órgano Jurisdiccional competente el dictado de una orden judicial a fin 
de allanar el inmueble para llevar a cabo las tareas propiciadas (en el caso, se trataba de una obra cerrada, sin 
actividad y sin evidenciar la presencia de ocupantes).

B) Higienización, desinfección, desinsectación y desratización
a.1.) Marco legal actual

Referencia: EE 2017-08685049-MGYEA-COMUNA11
IF-2017-17473318-DGAINST, 1 de agosto de 2017

Conforme surge del Art. 10° de la Ordenanza N.° 33.581, texto consolidado por Ley N.° 5454, dispone que "Todo 
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a 
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética. Comprobado el 
incumplimiento de dichas normas, mediante el labrado de un acta circunstanciada de su estado, se emplazará a 
su propietario a la higienización en un plazo que oscilará entre cinco (5) y treinta (30) días, que se fijará en cada 
caso particular, de acuerdo a la urgencia que se requiera. Dicha intimación se efectuará por intermedio de las 
reparticiones competentes mediante cédula debidamente diligenciada al domicilio que tenga denunciado su 
propietario, bajo apercibimiento de que el incumplimiento de los trabajos dispuestos dentro del término a que 
fuera emplazado, dará lugar a su realización por administración y a su costa. Igual temperamento se adoptará 
por parte de la dependencia pertinente, de comprobarse la existencia de roedores". 

En la actualidad la norma que rige la cuestión de higienización es 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". 

POLICÍA DE LA CIUDAD

A) Procedimiento Sumarial
a.1) Medidas preventivas

Referencia: EE 13.207.477/MGEYA-SICYPDP/17
IF-2017-17934113-DGEMPP, 7 de agosto de 2017

Mediante el Decreto N° 53/GCBA/17 se aprobó la reglamentación de la Ley N.º 5688, en lo referente al régimen 
disciplinario para el personal con y sin estado policial que integra la Policía de la Ciudad y al personal retirado.

Al referirse a las medidas preventivas, en su ANEXO I establece que solo pueden dictarse en el marco de un 
sumario administrativo y ante la existencia de elementos de sospecha suficientes que ameriten su adopción y 
tengan como objetivo primordial asegurar el éxito de la investigación, evitar el entorpecimiento del 
procedimiento disciplinario y/o evitar eventuales daños (art. 116).

Por su parte, en su art. 118, al describir las medidas preventivas señala, entre otras: "1) El cambio de situación de 
revista del agente a disponibilidad o servicio pasivo, siempre que fuese inconveniente su continuidad en el 
servicio efectivo ...".

Finalmente, el art. 120 dispone: "El pedido debe estar debidamente fundado, señalando los hechos y el riesgo 
que ocasionaría mantener al agente en servicio efectivo o en sus tareas habituales. "La denuncia por sí sola no 
puede motivar la adopción de una medida preventiva, ya que se deben acreditar los elementos de juicio 
suficientes que justifiquen su necesidad. "Se puede ordenar la imposición de una medida preventiva, si la 
denuncia ha tomado estado público, y siempre que sea en resguardo del prestigio institucional o bien a raíz de 
la alta exposición a la que se viera sometido el sumariado".

El cambio de situación de revista dispuesto por el acto impugnado no constituye de manera alguna una 
sanción, sino que se trata de una medida preventiva tomada para allanar la investigación del hecho y colaborar 

en la instrucción del pertinente sumario administrativo, medida que se encuentra prevista en la norma 
comentada.

Es deber inclaudicable de la administración en el marco del estado de derecho, velar permanentemente por la 
legalidad de su actividad, el correcto desempeño de sus agentes y la transparencia en el ejercicio de la función 
pública. No puede existir ningún impedimento para que aquella promueva el esclarecimiento de ciertos hechos 
para resguardar el principio de legalidad en el obrar administrativo. Tal atribución debe ejercerse en el marco 
del orden jurídico vigente, respetando los requisitos necesarios para la emisión de la voluntad estatal como las 
garantías de los administrados (con cita del fallo dictado por el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de 
Córdoba, Sala Contencioso-administrativa, 4/7/96, "Esteban, Elsa E. c. provincia de Córdoba", LLC 1996, 1020, 
La Ley Online AR/JUR/2380/1996).

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Prueba  

Referencia: EE 1638121-IVC-2015
IF-2017-18657741-PGAAPYF, 15 de agosto de 2017

De conformidad con el art. 101 de la Ley de Procedimientos administrativos de la Ciudad  de  Buenos  Aires,  "El 
organismo interviniente, de oficio o a petición de parte interesada, podrá disponer la producción de prueba 
cuando estimare que los elementos reunidos en las actuaciones no son suficientes para resolver el recurso".

La autoridad administrativa puede decretar o no la apertura a prueba. Esto último ocurre necesariamente si no 
hay hechos que deban probarse. También puede darse que aunque  el  particular  hubiera  propuesto  pruebas,  
la  Administración  las  desestime  por inconducentes,   impertinentes,   imposibles o   formalmente   
improcedentes.   Esto   nos demuestra que no es una facultad plenamente reglada. Pero si no se dan esos 
supuestos, obligatoriamente se  admite y  ordena  la  prueba  señalada.  Quien  decide  acerca  de  la pertinencia   
de   la   prueba es   el   órgano   administrativo   que   dirige   el   trámite (con cita de Hutchinson, Tomás, 
Procedimiento administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, pág. 284, editorial Astrea, año 2003).

B) Principios.
b.1.) Celeridad, economía, sencillez y eficacia

Referencia: EE 1638121-IVC-2015
IF-2017-18657741-PGAAPYF, 15 de agosto de 2017

En todo expediente, la celeridad y eficacia debe imprimir la conducta de la Administración, a efectos de dar 
cumplimiento, en resguardo de los propios intereses de esta, de los términos y disposiciones del procedimiento 
administrativo regulados por el Decreto N.° 1510-GCBA-97 (BOCBA N.° 310), que son obligatorios en las 
tramitaciones tanto para los particulares como para la propia administración.

C) Simples pretensiones
c.1.) Reclamo indemnizatorio

Referencia: EE 12556196/MGEYA/UAC12/17
IF-2017-19353897-DGACOM, 24 de agosto de 2017

A efectos de hacer lugar en sede administrativa a un reclamo de daños y perjuicios deben encontrarse reunidos 
los elementos necesarios para ello.

Quien reclama daños y perjuicios debe demostrar fehacientemente el derecho o interés que la legitime, las 
circunstancias que alegue, la existencia del daño y que la responsabilidad por el mismo le fuere atribuible a la 
Administración.

El art. 24 de la de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, al referirse a la 
iniciación del trámite administrativo, define a la "parte interesada" como a toda aquella persona física o jurídica, 
pública o privada, que invoque un derecho subjetivo o un interés legítimo. 

Resulta necesario que en la primera presentación la peticionante acredite el derecho subjetivo que le asiste o 
su interés legítimo.

En materia de legitimación la regla general es que el actor debe probarla. En principio, el actor debe probar la 
calidad por la cual acciona y que postula en su petición, en tanto aquella constituye uno de los presupuestos 
esenciales de su derecho indemnizatorio.

Aún en el supuesto de que se hubiere demostrado la ocurrencia del hecho, los daños y la responsabilidad de la 
Administración, no procedería dictar un pronunciamiento a favor de quien no tiene derecho a solicitar el 
correspondiente resarcimiento.

Es el peticionante quien debe acreditar su calidad de propietaria de la cosa dañada. Esa calidad, se ve 
subordinada a la naturaleza de la cosa de que se trate: mueble no registrable, mueble registrable o inmueble. En 
el primer caso bastará la posesión, mientras que en los dos restantes será necesario contar con el título de 
propiedad correspondiente.

Constituye un requisito de admisibilidad; es necesario que quien formule la pretensión tenga legitimación para 
que el órgano administrativo pueda examinarla en un procedimiento concreto" (Hutchinson, Tomás, 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea, Buenos Aires, año 2003, pág. 198).

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

A) Generalidades

Referencia: EE. 8537107/MGEYA-COMUNA6/17
IF-2017-19357862-DGACOM, 24 de agosto de 2017

El reconocimiento de la responsabilidad estatal por su actividad tanto lícita como ilegítima, exige para su 
procedencia el cumplimiento de ciertos requisitos imprescindibles, esto es: a) la existencia de un daño actual y 
cierto; b) la relación de causalidad entre el accionar lícito o ilícito del Estado y aquel perjuicio y, c) la posibilidad 
de imputar jurídicamente esos daños a dicho Estado (cfr. CSJN, Fallos: 306:2030; 307:821; 318:1531; 320:113; 
321:1776; 321:2144; entre otros).

A efectos de hacer lugar a un reclamo en sede administrativa, deben encontrarse acreditadas las circunstancias 
en que se produjo el hecho, los daños denunciados y la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires.

Entre los supuestos especiales de responsabilidad el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación sancionado 
por Ley N.º 26.994 (BO 8/10/14) en su art. 1764 dispone: "Inaplicabilidad de normas. Las disposiciones del 
Capítulo 1 de este Título no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria."

El art. 1765 del Código Civil y Comercial de la Nación reza: "Responsabilidad del estado. La responsabilidad del 
Estado se rige por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local según corresponda.".

A nivel nacional se ha sancionado la Ley N.º 26.944 (BO 8/08/14) que rige la responsabilidad del Estado por los 
daños que su actividad o inactividad les produzca a los bienes o derechos de las personas (cfr. art. 1°).

Si bien La Ley Nacional de Responsabilidad del Estado ha invitado a las provincias y a la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a adherir a los términos de la ley para la regulación de la responsabilidad estatal en sus ámbitos 
respectivos (cfr. art. 11), hasta la fecha de emisión del presente dictamen la Ciudad de Buenos Aires no ha 
adherido a este régimen.

La responsabilidad del Estado tiene fundamento en normas de la Constitución Nacional (arts. 16, 17 y 19) y en 
los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional.

La constitucionalización de la responsabilidad estatal recientemente ha tenido su expresión más notoria en el 
fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Rodríguez Pereyra, Jorge Luis y otra c/ 
Ejército Argentino s/ daños y perjuicios" al declarar la inconstitucionalidad de un régimen indemnizatorio 
especial restrictivo, es decir no integral, por cercenar derechos de raigambre constitucional.

Entre los fundamentos utilizados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Rodríguez Pereyra, 
Jorge Luis y otra c/ Ejército Argentino s/ daños y perjuicios", cabe mencionar el siguiente principio general: "la 
prohibición dirigida a los hombres de perjudicar los derechos de un tercero: alterum non laedere, 
entrañablemente vinculado a la idea de reparación integral" (Fallos 327:3753).

Asimismo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció la aplicación del art. 21, inc. 2 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica): "ninguna persona puede ser privada de 
sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa" a reclamos fundados en violaciones al derecho a 
la vida, dando así a dichos bienes un alcance que transciende la esfera de lo patrimonial ("Oharriz", Fallos
326:3032).

B) Responsabilidad por caída de árboles
b.1) Daños derivados por ramas caídas durante una poda de árboles

Referencia: EE. 8537107/MGEYA-COMUNA6/17
IF-2017-19357862-DGACOM, 24 de agosto de 2017

La obligación legal de conservación del arbolado público en buenas condiciones en la Ciudad de Buenos Aires 
se encuentra prevista en la Ley N.º 3263 de Arbolado Público Urbano (BOCBA 3393).

La Corte Suprema de la Nación ha señalado que "el uso y goce de los bienes del dominio público por parte de 
los particulares importa para el Estado -considerado "lato sensu"- la obligación de colocar sus bienes en 
condiciones de ser utilizados sin riesgos" (CSJN Fallos 315:2834 y 317:144).

Corresponde al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la obligación de conservar en buen estado los bienes 
de dominio público para que las personas puedan transitar por las calles sin riesgos para su integridad y/o sus 
bienes.
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4027 inc. 3 CCiv., a expensas de la contemplada en la Ley N.º 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”).

Las facultades de las provincias de dictar normas de impuestos locales que correspondan a su competencia 
constitucional, ha sido ampliamente reconocida desde mucho antes por la doctrina de la Corte (Fallos: 7:373) 
siendo comprensiva de la creación de impuestos en lo sustancial y formal (Fallos: 105:273).

Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no han delegado en el Gobierno Federal el dictado de 
los Códigos de Procedimientos, ni cedieron la institución de la prescripción liberatoria y fijación de los plazos 
que emanan del poder tributario reservado a ellas, ya que se les reconoce expresamente el ejercicio de las 
facultades tributarias.

La Corte Suprema en la causa "Barreto, Alberto Damián y otra c/ Buenos Aires, provincia de y otro s/daños y 
perjuicios" del 21/03/2006, ha señalado que debe atenderse a la naturaleza de la relación jurídica de que se 
trate y también ha reconocido que la prescripción integra el contenido propio del derecho tributario en el caso 
"Obras Sanitarias de la Nación v. Castiglioni y Lissi, Jorge A. L." del 2/4/1985 (Fallos 307:412), donde destacó 
que las normas que regulan la prescripción de tributos son de carácter eminentemente tributario.

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.

a.2) Suspensión de la prescripción

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

El procedimiento administrativo de determinación de oficio tiene efectos suspensivos del curso de la 
prescripción, por cuanto el cumplimiento del procedimiento previo y de la vía recursiva en sede administrativa 
hasta el agotamiento de la instancia, es una imposición legal que tiende a garantizar a la contribuyente su 
derecho de defensa respecto de la intimación de pago de la deuda determinada. Ya sea que la cuestión se 
analice en base a las normas del Código Civil o que se apliquen las previsiones del Código Fiscal, lo cierto es que 
el término de prescripción de obligaciones solo puede computarse mientras las mismas resultan exigibles, y no 
es viable su cómputo cuando la exigibilidad se encuentra supeditada al cumplimiento de una condición legal 
como lo es el cumplimiento y agotamiento del procedimiento administrativa de oficio previo.

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

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

El impuesto sobre los ingresos brutos es considerado un gravamen periódico o de ejercicio porque grava las 

manifestaciones económicas que se producen durante ese mismo lapso, es decir durante el ejercicio fiscal, que 
es, genéricamente anual.

Si bien la legislación físcal establece períodos de pago menores que se instrumentan mediante anticipos 
mensuales, la liquidación final o anual, obedece a esta naturaleza de anualidad del impuesto sobre los Ingresos 
Brutos y básicamente consiste en un resumen de la actividad del contribuyente. Ese carácter resumido que se 
le otorga a la OOJJ final, no altera la naturaleza "anual" del impuesto (ejercicio de actividad económica en un 
período fiscal determinado) sino que hacen a la forma o modo en que se ha de hacer la declaración impositiva. 
Así los anticipos mensuales constituyen "pagos a cuenta" del impuesto final, carácter este que surge 
claramente de las normas de Código Fiscal.

El impuesto a los ingresos brutos es considerado un gravamen periódico o de ejercicio fiscal anual, esto es, 
referido a manifestaciones económicas continuadas en el tiempo en contraposición a los llamados "impuestos 
instantáneos" en los que la obligación tributaria se relaciona con un momento o acto determinado (conf. Jarach, 
Dino "Finanzas Públicas y derecho tributario", p.822).

En el Impuesto a los Ingresos Brutos existe una alícuota constante que se relaciona con la actividad cumplida 
durante el tiempo señalado por la ley y que se proyecta sobre el monto de ingresos correspondientes a ese 
mismo lapso. Así se lo 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).

C) Intereses

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

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 (con cita 
de: 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, Expte N° RDC 35/0, Sala I, 30-09-03).

D) Prescripción de multas tributarias

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

Asimismo debe tenerse presente la interrupción de plazos dispuesta en el art. 92 del Código cuando preceptúa 
que "La prescripción de la acción para aplicar multas y clausuras o para hacerlas efectivas, se interrumpirá: Por 
la comisión de nuevas infracciones, en cuyo caso el nuevo término de la prescripción comenzará a correr el 10 
de enero siguiente al año en que tuvo lugar el hecho o la omisión punible" y dado que en el caso el curso del 
término de prescripción de la acción por el período 2007 se interrumpió con 'la comisión de una nueva 
infracción en el año 2008 -objeto de ajuste-, cabe concluir que se encuentra vigente la facultad para aplicar la 
sanción.

El juzgamiento de una infracción como se verifica en este caso, está condicionado necesariamente a una 
fiscalización previa, por lo tanto no puede nunca pretenderse que la acción para imponer la multa se encuentre 
sujeta a un plazo de prescripción menor que el de la acción para determinar el gravamen a la que va unida 
indisolublemente.

Las infracciones fiscales en virtud de las cuales se aplica la multa, emergen como accesorias de la potestad 
tributaria de la Ciudad de Buenos Aires, resultando por ende desechable el planteo de la recurrente procurando 
asimilar la prescripción de acciones del derecho penal a una materia totalmente ajena como lo es la infracción 
tributaria que no está prevista en el Código Penal precisamente por no configurar un delito, pues es de índole 
administrativo-tributaria, lo que resulta congruente con la similar naturaleza del órgano de aplicación de la 
normativa fiscal involucrada en materia de infracciones tributarias.

Pretender que el plazo de prescripción para la aplicación de la multa no puede exceder de dos años por 
aplicación de las regulaciones contenidas en el Código Penal de la Nación implicaría asignar un alcance 
exorbitante a las disposiciones del Código Penal, al regular una sanción que, en la sistemática de tal plexo 
represivo referido a delitos -competencia exclusiva de La Nación-, posee un carácter excepcional, 
traspolándola a la esfera de las prerrogativas sancionatorias de las provincias en donde se convierten en la 
respuesta ordinaria y corriente frente a las infracciones contravencionales y faltas, cuya tipificación y sanción se 
encuentra en el ámbito de los poderes conservados y referidos por los Estados miembros según la Constitución 
Nacional (...) En ese caso, además de no tratarse de un delito, sino de una sucesión de figuras infraccionales o 
contravencionales tributarias, se da satisfacción a la unidad de proceso respecto de los cargos que se formulan 
a la contribuyente, lo que no exige ninguna prioridad de juzgamiento respecto de las infracciones que han 
operado el efecto interruptivo por cuanto la unidad de proceso garantiza la simultaneidad de juzgamiento 
unitario de todos los hechos en una misma causa y por idénticos magistrados. Por las razones expuestas 
interpreto que, en atención a las peculiaridades de la materia (...) no puede imponerse el interés singular de la 
contribuyente en lograr la cesación de la persecución de la conducta acreedora de la multa, sobre el interés 
social de lograr una adecuada prevención general de los incumplimientos tributarios (del voto del Dr. Casás en 

la causa: TSJ, “El Bagre Films S.A. c/GCBA s/impugnación de actos administrativos”, sentencia del 06 de agosto 
de 2014). 

E) Defraudación al fisco

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

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 N.º 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 N.º 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).

"La multa aplicada a un contribuyente, en los términos de los arts. 46 y 47 incs. a) y b) de la Ley N.º 11.683, debe 
ser confirmada, pues el fisco constató irregularidades en la información contenida en las declaraciones juradas 
presentadas en relación con el impuesto al valor agregado, que incidieron en forma grave sobre la 
determinación de la materia imponible, resultando aplicable la presunción de que existió conducta dolosa, 
máxime cuando el contribuyente presentó declaraciones juradas rectificativas que conformaron el criterio 
fiscal" ("Frío Sur S.R.L. c. Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo" (Cámara 
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, sala V, sentencia del 26.04.2016).

F) Evasión. Omisión de pago de tributos. Evasión Fiscal.
f.1) Configuración

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360- PG, 23 de agosto de 2017
La omisión contemplada en el art. 107 del Código Fiscal dispone: "Los contribuyentes o responsables que 
omiten el pago total o parcial del impuesto, derecho, tasa o contribución y la presentación de la declaración 
jurada mensual o anual, cuando ello resulta exigible, salvo error excusable, incurren en omisión y son 
sancionados con una multa graduable hasta el cien por ciento (100 %) del gravamen omitido".
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.

Si hay defraudación es por que hay dolo, y si hay dolo, no puede haber error excusable.

G) Responsabilidad solidaria

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

El art. 11 del Código Fiscal estipula que están obligados a pagar los tributos al Fisco, con los recursos que 
administran, perciben o que disponen como responsables del cumplimiento de la deuda tributaria de sus 
representados, mandantes, etc., “Los directores, gerentes y demás representantes de las personas jurídicas, 
sociedades, asociaciones, entidades, empresas …” (inciso 4º), prescribiendo el art. 12 que las personas indicadas 
tienen que cumplir por cuenta de sus representados “… los deberes que este Código impone a los 
contribuyentes en general a los fines de la determinación, verificación, fiscalización y pago de los tributos”.

El art. 14 dispone que responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo “Todos 
los responsables enumerados en los incisos 1 al 5 y 7 del artículo 11. No existe, sin embargo, esta responsabilidad 
personal y solidaria, con respecto a quienes demuestren debidamente a la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos, que sus representados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir 
correcta y oportunamente con sus deberes fiscales”. 

A la Administración le basta con probar la existencia de la representación legal o convencional para presumir 
en el representante facultades con respecto a la materia impositiva. 

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).

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)

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 
estas no se ven afectadas en la esfera que les es propia (con cita de Fallos 251:299).

Al analizar la figura de los responsables solidarios, se ha considerado que: "No se excluye de la relación jurídica 
tributaria principal al destinatario legal tributario y se lo mantiene en su polo negativo (conservando –por tanto- 
el carácter de "contribuyente"). Pero se ubica a su lado a un tercero ajeno a la producción del hecho imponible 
y se asigna -también a ese tercero- el carácter de sujeto pasivo de la relación tributaria principal" (Villegas, 
Héctor B., "Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario", Edit. Depalma, 1998, págs.258 y sgtes.).

El ordenamiento tributario ha de tener en cuenta siempre su misión básica, cual es la obtención del cobro de los 

tributos dentro de un marco procesal de respeto hacia el ordenamiento jurídico. Sobre la base de ello, ha de 
establecer no solo los presupuestos según los cuales la Administración podrá considerarse como poseedora de 
una pretensión fiscal, cuando esos hechos imponibles se verifiquen en concreto, sino, asimismo, ha de prever 
los mecanismos a través de los cuales la Administración Tributaria podrá lograr los medios necesarios para 
hacer frente a los gastos públicos cuando no pueda obtenerse el cobro de los tributos directamente de los 
deudores principales de la misma. Para ello ha buscado un efecto jurídico concreto: sujetar junto al patrimonio 
del contribuyente el patrimonio del responsable" (con cita de: Manusovich, Patricia N. "El Responsable 
Solidario", Rev. Impuestos LVI-A, págs18 y sgtes).

La responsabilidad del solidario nace solo frente al incumplimiento del deudor principal a la intimación de pago 
cursada por el organismo recaudador, que la inobservancia a la intimación es la condición necesaria para la 
extensión de la responsabilidad al solidario y que esa falta de cumplimiento a la intimación de pago cursada es 
el hecho que habilita al organismo fiscal a extender la responsabilidad solidaria (con cita del dictamen emitido 
por el Procurador General de la Nación en los autos “Brutti, Stella Maris c/D.G.I., de fecha 18/09/2002).

El Máximo Tribunal Nacional afirmó en relación con el art. 8 de la LPT, que cuando una ley es clara y no exige 
mayor esfuerzo interpretativo, corresponde su aplicación directa, por cuanto la primera fuente de 
interpretación de las leyes es su letra. La norma solo requiere para su aplicación, que se haya cursado al deudor 
principal la intimación administrativa de pago y que haya transcurrido el plazo de quince días legalmente 
previsto sin que haya sido cumplida. No corresponde que al interpretar el artículo 8, inciso a) de la LPT se 
incorpore un recaudo -la firmeza del acto administrativo que determina el impuesto del deudor principal- no 
contemplado en esa norma, máxime cuando la LPT resguarda el derecho de defensa del responsable solidario, 
al establecer que para que se le endilgue responsabilidad por la deuda de un tercero, la AFIP debe ajustarse al 
mismo procedimiento de determinación de oficio previsto para el deudor principal. Ello implica que la 
resolución respectiva puede ser objeto de apelación ante el Tribunal Fiscal, permitiendo al responsable solidario 
formular los planteos que considere que hacen a su derecho (CSJN, Bozzano Raúl José (TF 33056-1 cl DGI)", 
Expte. B. 773. XLVIII).

Los responsables solidarios son los sujetos pasivos situados al lado del contribuyente que permanece dentro de 
la relación obligacional, por vínculos de solidaridad" (con cita de: José C. Bocchiardo, Tratado de tributación, 
pág. 148, dirección de Horacio A. García Belsunce, Tomo I, vol. 2, edit. Astrea, Bs As 2003).

DERECHO URBANÍSTICO
A) Propiedad horizontal

Referencia: EX-2013-07034403-MGEYA-DGROC
IF-2017-17913743-DGAINST, 7 de agosto de 2017

La sobreelevación o sobreedificación debe ser autorizada por la unanimidad de los propietarios (…) Esa 
unanimidad, exigida por el art.7 de la Ley N.º 13.512, existe si el supuesto, está expresamente previsto en el 
reglamento de copropiedad y administración, el cual debe ser aceptado por todo adquirente de unidades de 
propiedad exclusiva; y (...) como la división horizontal se hace sobre edificios concluidos, las unidades que no 
están ejecutadas, terminadas ni dadas de alta, para su habitabilidad, no integran el consorcio de propietarios. 
No tienen, por tanto, entidad, y no pueden ser objeto de derechos reales (con cita de: FONTBONA, Francisco 1. 
J. -VITAVER, Benjamín. "La Propiedad Horizontal, los Clubes de Campo y las Unidades a Construir", Bs. As. 
Revista del Notariado N.° 761,1978, p.1616).

El derecho de sobreedificación solo es admitido en nuestra legislación cuando está establecido en el acto 
constitutivo del consorcio (con cita del fallo dictado por la CN Especial Civil y Com, sala VI, abril 24-985.-Ruppo, 
Fernando c. Mir, Horacio-ED, 118-455/6).

ABOGADOS

A) Ejercicio de la profesión
a.1) Prohibiciones. Publicidad en lugares prohibidos. Consecuencias

Referencia: EE 2017-17368408-MGEYA-DGLTMSGC
F-2017-18136195-PGAAIYEP, 9 de agosto de 2017

La Ley Nacional N.º 23.187 en su artículo 10 inciso e) prohíbe expresamente a los abogados, "Publicar avisos que 
induzcan a engaño u ofrecer ventajas que resulten violatorias de las leyes en vigor, o que atenten contra la ética 
profesional".

La Sección 3, Capítulo I Publicidad Prohibida, el artículo 3.1.1. de la Ley N.º 451 (texto consolidado por la Ley N.º 
5666) refiere en lo pertinente que, "El/la que instale o haga instalar carteles, fije o haga fijar afiches o coloque o 
haga colocar pasacalles y/o cualquier otro tipo de dispositivo publicitario, en la vía pública en lugares no 
habilitados, sin el permiso correspondiente o contraviniendo las condiciones de los permisos otorgados, es 
sancionado/a con multa (...) y/o decomiso de los carteles, afiches, pasacalles o cualquier otro dispositivo 
publicitario...".

Si se detectara la presencia de carteles publicitando asesoramiento jurídico en reparticiones del Estado (en el 
caso, en el Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez) corresponde dar intervención a la Agencia 
Gubernamental de Control, para el caso de no haberse retirado los carteles o existir circunstancias análogas a 
la denunciada, a fin de que por intermedio de los organismos que controlan faltas en ejercicio del poder de 
policía, tome intervención en el marco de lo dispuesto por el anexo A Ley P 1217 (texto consolidado por la Ley 
N.º 5666), realizando los procedimientos que a tal efecto correspondan. 

Ello, por cuanto conforme surge del Titulo I, Procedimiento Administrativo de Faltas, Capitulo I, Disposiciones 
Generales del citado anexo, lo dispuesto en dicho título se aplica a todo procedimiento por el cual los 
organismos administrativos que controlan faltas en ejercicio del poder de policía verifiquen la comisión de una 
infracción contemplada en el Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo expuesto, aplica 
sin perjuicio de la facultad de la unidad de organización donde se verifica la infracción de colectar las evidencias 
necesarias y formular la denuncia ante la autoridad administrativa competente.

ACTO ADMINISTRATIVO

A) Elementos esenciales
a.1.) Causa

Referencia: EE 11.642.511/MGEYA-SCCA/17
IF-2017-19126745-DGEMPP, 22 de agosto de 2017

El elemento causa del acto administrativo se refiere a la serie de antecedentes o razones de hecho y de derecho 
que justifican la emisión del acto administrativo (con cita de: Hutchinson, Tomás, Procedimiento Administrativo 
de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea 2003, pág. 37).

a.2.) Motivación

Referencia: EE 11.642.511/MGEYA-SCCA/17
IF-2017-19126745-DGEMPP, 22 de agosto de 2017

En relación con la motivación del acto administrativo se ha señalado que “Es suficiente motivación aquella que 
mediante un esfuerzo razonable de interpretación es comprensible, no lo es si no se expresan las razones que 
llevan a emitir el acto, invocándose solo disposiciones legales.  Cuando en el acto se invocan normas legales que 
le sirvan de causa, la cita de estas constituyen motivación suficiente" (Hutchinson, Tomás, Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea 2003, pág. 131).

Causa y motivación son elementos necesarios en todo acto determinativo, siendo esta comprensiva de aquella. 
De este modo la motivación, en un sentido amplio, debe entenderse como la exposición de las razones que 
determinaron a la administración a dictar el acto. La motivación, 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 incierta en la parte resolutiva del acto  (con cita 
de Hutchinson, Tomás, "Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires ", Astrea, 2003, p. 42).

A) Caracteres esenciales
b.1.) Presunción de legitimidad 

Referencia: EE 11.642.511/MGEYA-SCCA/17
IF-2017-19126745-DGEMPP, 22 de agosto de 2017

En relación con la presunción de legitimidad de que gozan los actos administrativos, la doctrina ha señalado 
que “la Administración no debe probar con anticipación que sus actos son legítimos, es decir, que han sido 
dictados de conformidad con el ordenamiento. Es al particular a quien corresponde la carga de probar la 
eventual invalidez [...] Es una presunción legal impuesta por el legislador por razones de conveniencia y se 
funda en el hecho de que 'si no existiera tal principio, toda la actividad estatal podría ser cuestionada ante la 
posibilidad de justificar la desobediencia como regla normal en el cumplimiento de los actos administrativos, 
obstaculizando el cumplimiento de los fines públicos al anteponer el interés individual y privado al bien común' 
..." (Hutchinson, Tomás, Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea 2003, pág. 88).

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que "...en virtud de lo dispuesto por el art. 
12 de la Ley N.º 19.549 (Adla, LI-D, 3946) se presume que toda la actividad de la Administración guarda 
conformidad con el ordenamiento jurídico. Dicha presunción subsiste hasta tanto no se declare lo contrario por 
el órgano competente ..." (CSJN "Alcántara Díaz Colodrero, Pedro c. Banco de la Nación Argentina", 20/8/96, 
La Ley N.º 1997-A, 71).

C) Vicios
c.1.) Vicio en el procedimiento
c.1.1) Subsanación

Referencia: EE 14327900-DGAB-2015
IF-2017-19304238- PG, 24 de agosto de 2017

El requisito de dictamen proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico previsto por el art. 
7° de la Ley N.º 19.549, omitido antes de dictarse una resolución, debe tenerse por cumplido si al interponer la 

Cabe destacar que la Ley N.º 13.512 ha quedado derogada con la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y 
Comercial de la Nación, según Ley N.° 26.994, cuyo Libro Cuarto Título V regula las normas sobre propiedad 
horizontal, disponiendo el Art. 2052 "Mejora u obra nueva que requiere unanimidad. Si la mejora u obra nueva, 
realizada por un propietario o por el consorcio sobre cosas y parles comunes, aun cuando no importe elevar 
nuevos pisos o hacer excavaciones, gravita o modifica la estructura del inmueble de una manera sustancial, 
debe realizarse con el acuerdo unánime de los propietarios. También requiere unanimidad la mejora u obra 
nueva sobre cosas y partes comunes en interés particular que solo beneficia a un propietario".

DICTAMEN JURÍDICO
A) Alcance

Referencia: EE 15798534/IVC/2017
IF-2017-17530053- PG, 2 de agosto de 2017

Referencia: EE 16.561.012/DGAYCS/2017
IF-2017-18026031-PG, 8 de agosto de 2017

Referencia: EE 7445004-IVC-2017
IF-2017-18058418-PG, 8 de agosto de 2017

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.

Referencia: EE 11234512/DGLIM/2017
IF-2017-18779616-DGRECO, 16 de agosto de 2017

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita exclusivamente al 
aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito toda cuestión referida al importe de la multa 
impuesta mediante el acto administrativo recurrido, por no ser ello competencia de este organismo legal.

Referencia: EE 33837339-DGCONC-2015
IF-2017-17821658-PGAAPYF, 4 de agosto de 2017

La Procuración General de la Ciudad se expide en cada caso puntual, emitiendo opinión legal en base al análisis 
de los elementos que obran agregados a los actuados en que se le formula la pertinente consulta.

Referencia: EE 33837339-DGCONC-2015
IF-2017-17821658-PGAAPYF, 4 de agosto de 2017

Referencia: 28.599.215/DGCONC/2015
IF-2017-17965330-PGAAPYF, 7 de agosto de 2017

Referencia: EE 16191124-DGCL-2017
IF-2017-18783848-PGAAPYF,  16 de agosto de 2017

Referencia: EE 51796-DGCONC-15
IF-2017-19134639-PGAAPYF, 22 de agosto de 2017

Referencia: EX-2015-16037959-MGEYA-APRA

IF-2017-19474940-DGAINST, 25 de agosto de 2017
El análisis que se efectúa debe ser interpretado en el cauce de la competencia natural de la Procuración 
General, es decir desde la perspectiva de un órgano de control de legalidad, razón por la cual, todas las 
cuestiones técnicas, guarismos, cifras y/o cálculos que pudieran plantearse deberán ser analizadas y resueltas 
por los organismos del Gobierno de la Ciudad. Idéntico tenor recibe el análisis de las cuestiones de oportunidad, 
mérito y conveniencia que hacen a la decisión de Gobierno.

Referencia: EE 16241842-DGINFRS-2017
IF-2017-18082628-PGAAPYF, 8 de agosto de 2017

Referencia: EE 25684882-UEEXAU3-2016
IF-2017-18302721-PGAAPYF, 10 de agosto de 2017

Referencia: EE 1638121-IVC-2015
IF-2017-18657741-PGAAPYF, 15 de agosto de 2017

Referencia: EE 16524741-DGAYAV-2017
IF-2017-18657766-PGAAPYF, 15 de agosto de 2017

Referencia: EE 4681983-DGLTACDN-2017
IF-2017-19005535-PGAAPYF, 18 de agosto de 2017

Referencia: EE 14327900-DGAB-2015
IF-2017-19304238-PG, 24 de agosto de 2017

La Procuración General de la Ciudad se expide en cada caso puntual, emitiendo opinión legal en base al análisis 
de los elementos que obran agregados a los actuados en que se le formula la pertinente consulta.
El análisis que se efectúa debe ser interpretado en el cauce de la competencia natural de la Procuración 
General, es decir desde la perspectiva de un órgano de control de legalidad, razón por la cual, todas las 
cuestiones técnicas, guarismos, cifras y/o cálculos que pudieran plantearse deberán ser analizadas y resueltas 
por los organismos del Gobierno de la Ciudad. 
Idéntico tenor recibe el análisis de las cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia que hacen a la decisión 
de Gobierno.

B) Informes Técnicos
b.1.) Valor Probatorio

Referencia: EX 665553/2010
IF-2017-17751399-DGAINST, 4 de agosto de 2017

Referencia: EE 2009-1501025-MGEYA-DGPDT
IF-2017-19202235-DGAINST, 23 de agosto de 2017

Referencia: EX-2015-16037959-MGEYA-APRA
IF-2017-19474940-DGAINST, 25 de agosto de 2017

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).

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

Cabe resaltar que, en cuanto a la faz técnica de los informes obrantes en las actuaciones administrativas, cabe 
estar a lo allí expresado, ya que "Cuando se trata de una cuestión meramente técnica, ella es resuelta 
exclusivamente en base a criterios técnicos y a reglas técnicas y la administración pública no tiene ninguna 
facultad para apartarse de tales reglas" (Alessi, Renato "Diritto Administrativo" T. I, Milán 1949, pág 145, citado 
por Agustín Gordillo, "Procedimiento y Recursos Administrativos", Edit. Macchi, 1971, pág.116).

C) Carácter no vinculante

Referencia: EE 12556196/MGEYA/UAC12/17
IF-2017-19353897-DGACOM, 24 de agosto de 2017

Referencia: EE. 8537107/MGEYA-COMUNA6/17
IF-2017-19357862-DGACOM, 24 de agosto de 2017

En virtud de lo establecido por el artículo 12 de la Ley N.º 1218 (BOCBA 1850), 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) Naturaleza jurídica

Referencia: EE 14327900-DGAB-2015
IF-2017-19304238-PG, 24 de agosto de 2017

El Dominio Público consiste en un conjunto de bienes, que por los fines de utilidad pública y bien común que 
con ellos se tiende a satisfacer, se hallan sometidos a un régimen jurídico especial de Derecho Público.

El régimen jurídico se caracteriza por su inalienabilidad, por su imprescriptibilidad y por las reglas de policía de 
la cosa pública que le son aplicables, debiendo agregar que ese régimen jurídico es uno solo, es único 
(Marienho�, Miguel S, "Tratado de Derecho Administrativo, Tomo V, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1998, págs. 
262 y 263). Como se expresara previamente, resulta un deber inexcusable para la Administración propender a 
la tutela del dominio público, tendiendo toda esa manifestación de la actividad administrativa a la satisfacción 
del interés público, el cual no puede diferirse ni retardarse por el hecho o actitud de un individuo particular. 
(Marienho�, Miguel S, "Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo V, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1998, págs. 
326).

Lo atinente al otorgamiento de “permisos” de uso sobre dependencias dominicales, en principio general, no 
pertenece a la actividad reglada de la Administración. Al contrario, por principio general, pertenece al ámbito 
de la “actividad discrecional” de ella. De ahí que la Administración Pública no esté obligada a otorgar los 
permisos de uso que se le soliciten. El otorgamiento de dichos permisos depende de la “discrecionalidad” 
administrativa, pues la Administración hállase habilitada para apreciar si el permiso que se pide está o no de 
acuerdo con el interés público (con cita de Marienho�, Miguel, “Tratado del Dominio Pública”, Ed. TEA, 1960, 
pág. 331).

El otorgar un derecho de uso sobre un bien del dominio público constituye una “tolerancia” de la 
Administración, que en este orden de actividades actúa dentro de la esfera de su poder discrecional, lo que 

“constituye el verdadero fundamento de la “precariedad” del derecho del “permisionario”. No es de extrañar, 
entonces, que haya unanimidad en reconocer el carácter de “precario” del permiso de uso…” y la posibilidad de 
que sea revocado en cualquier momento sin derecho a resarcimiento alguno” (con cita de Marienho�, Miguel, 
“Tratado del Dominio Pública”, Ed. TEA, 1960, pág. 331 y sigs.).

FOMENTO

A) Beneficios otorgados las personas físicas o jurídicas radicadas en el Distrito de las Artes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires

Referencia: EE 2013-04178243-MGEYA-DGG
IF-2017-17596286-DGAINST, 2 de agosto de 2017

Mediante el artículo 1º de la Ley N.º 4353 (Texto consolidado por Ley N.º 5666) se creó el Distrito de las Artes 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el polígono comprendido por ambas aceras de Avenida 
Regimiento de Patricios, Río Cuarto, Azara, Avenida Martín García, Tacuarí, Avenida San Juan, Avenida Ing. 
Huergo, Avenida Elvira Rawson de Dellepiane, las parcelas frentistas de la Dársena Sur, ambas márgenes, y la 
ribera norte del Riachuelo.

El art. 2° dispone que las disciplinas artísticas comprendidas por las actividades cuyo fomento se establece por 
la ley, son las de Artes Visuales, Artes Musicales, Artes Literarias, y Artes Escénicas; y el art. 3° que las 
actividades promovidas, vinculadas con las disciplinas artísticas detalladas en el artículo 2°, son la formación, 
creación, producción, gestión, y difusión de obras artísticas; promoviéndose también la comercialización de las 
obras comprendidas en el párrafo anterior, y la prestación de servicios y la producción y comercialización de 
insumos específicos para la realización de las actividades detalladas en este artículo.

El art. 4° enumera a los beneficiarios de la Ley N.º 4353, esto es, las personas físicas o jurídicas radicadas o que 
se radiquen en el Distrito de las Artes, que desarrollen las actividades detalladas en los incisos a) a e). 

En los artículos 6°, 7°, 8° y 9°, se determinan los requisitos indispensables para la inscripción en el Registro del 
Distrito de las Artes, debiendo tener su efectiva radicación dentro del polígono aludido, y además desempeñar 
en forma principal alguna de las actividades promovidas. Asimismo les requiere encontrarse al día con sus 
obligaciones tributarias para con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y con sus obligaciones impositivas, 
previsionales y laborales a nivel nacional (Conf. art. 9°).

La Ley N.° 4353 resultó objeto de reglamentación a través del dictado del Decreto N.º 240/GCBA/13, el cual se 
encuentra integrado por la Resolución N° 533/GCABA/MMIYTGC/17, la cual derogó la Resolución N.° 
451/MDEGC/13, y cuyo Anexo I determina la documentación necesaria para la inscripción en el Registro del 
Distrito de las Artes.
Para acceder al beneficio otorgado por la precitada ley, las personas físicas o jurídicas que se postulen, deben 
inscribirse en el Registro del Distrito de las Artes que fuera creado en el ámbito del Ministerio de Desarrollo 
Económico.

B) Beneficios otorgados las personas físicas o jurídicas radicadas en el Distrito Tecnológico de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires
  
Referencia: EE 15338319/DGDECO/2017
IF-2017-17965872-PGAAPYF, 7 de agosto de 2017

Mediante el artículo 10 de la ley 2972 (BOCBA 3101), se creó el Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos 

Aires, dentro del área comprendida por las Avenidas Sáenz, Boedo, Chiclana, Sánchez de Loria y Brasil, las 
calles Alberti y Manuel García y la Avenida Amancio Alcorta, en ambas aceras.

El artículo 2° de la ley 2972 determina que son beneficiarias de las políticas de fomento que se contemplan, las 
personas físicas o jurídicas radicadas o que se radiquen en el Distrito, cuya actividad principal en el mismo se 
refiera a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), a través de alguna de las actividades que 
el citado artículo menciona.

Para acceder al beneficio otorgado por la Ley N.° 2972, las personas físicas o jurídicas comprendidas en el 
artículo 2°, deben inscribirse en el Registro de Empresas TIC, que fuera creado en el ámbito del Ministerio de 
Desarrollo Económico.

b.1.) Autoridad de aplicación. Delegación de competencias

Referencia: EE 15338319/DGDECO/2017
IF-2017-17965872-PGAAPYF, 7 de agosto de 2017

La Ley N.º 2972 estatuye al ex Ministerio de Desarrollo Económico como autoridad de aplicación de la norma, 
facultando a dicha autoridad para promover la radicación en el mencionado Distrito Tecnológico de las 
personas físicas y jurídicas comprendidas en la Ley, gestionar y fomentar su pleno desarrollo y evolución, 
coordinar e implementar la estrategia de su internacionalización, actuando como órgano de consulta y 
asesoramiento permanente en todo lo relacionado con la aplicación de la Ley, y llevando el correspondiente 
Registro de Empresas de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones.

Por su parte, por medio del Decreto N.° 184/GCBA/2013, el Jefe de Gobierno de la Ciudad ha decidido 
reglamentar lo establecido por la Ley N.° 2972, facultando al ex Ministro de Desarrollo Económico para que, en 
el ámbito de su competencia, dicte todas las normas aclaratorias, interpretativas y complementarias que sean 
necesarias para la mejor aplicación de la referida Ley.

De la lectura de la Ley de Ministerios de la Ciudad se desprende que las misiones y funciones originalmente 
asignadas al ex Ministerio de Desarrollo Económico como autoridad de aplicación y de desarrollo de la Ley N.° 
2972, se encuentran absorbidas en la actualidad por el Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, al 
tener por ejemplo como responsabilidades y atribuciones asignadas las de elaborar políticas e instrumentar 
proyectos y programas orientados al desarrollo, promoción y fomento de las actividades comerciales, 
industriales y de servicios, con énfasis en la generación de empleo y en la promoción de las pequeñas y 
medianas empresas.

Asimismo, las de promover y fomentar la actividad exportadora e importadora y las inversiones privadas, de las 
empresas residentes en la Ciudad, las de promover las actividades productivas y de desarrollo sustentable en 
sus zonas postergadas, y las de entender en todo lo relativo a la política laboral de la Ciudad. 

Y en especial, las de desarrollar y coordinar programas, proyectos y actividades necesarios para la ciencia, la 
innovación tecnológica y su irradiación al sistema productivo de la Ciudad.

Por tales motivos, teniendo en cuenta que el ex Ministro de Desarrollo Económico ha sido establecido como 
órgano de aplicación, de consulta y de asesoramiento permanente en todo lo relacionado con la aplicación de 
la Ley N.° 2972 de Creación del Distrito Tecnológico de la Ciudad, siendo facultado expresamente para dictar 
todas las normas aclaratorias, interpretativas y complementarias para su mejor aplicación, y toda vez que tales 
misiones y funciones en la actualidad han sido absorbidas por el Ministerio de Modernización, Innovación y 
Tecnología, es que se entiende que no median inconvenientes de orden legal para que dicho Ministerio proceda 
a delegar y autorizar a su Subsecretaría de Desarrollo Económico y a su Dirección General de Distritos 
Económicos las misiones y funciones que antes fueran mencionadas. 

A mayor detalle, se recuerda que por Ley de Ministerios de la Ciudad N.° 5460, se han establecido como 
funciones y competencias de todos los Ministerios de la Ciudad, y por ende a la vez del Ministerio de 
Modernización, Innovación y Tecnología, las de desarrollar todas las acciones que resulten necesarias para el 
cumplimiento del Plan General de Acción de Gobierno, las de orientar en forma indicativa las actividades del 
sector privado vinculadas con los objetivos de su competencia, las de promover y fortalecer la iniciativa privada 
en función del bienestar general a través de la coordinación de funciones y de las acciones de sus organismos 
dependientes y las de estos con las del sector privado, así como las de resolver todo asunto concerniente al 
régimen administrativo de sus respectivos Ministerios, atendiendo para ello a los criterios de gestión que se 
dictaren, y a adoptar las medidas de coordinación, supervisión y de contralor necesarias para asegurar el 
cumplimiento de las funciones de su competencia.
A su vez, no debe olvidarse que en dicha Ley se faculta expresamente a los Ministros para delegar la resolución 
de todos los asuntos vinculados al régimen económico y administrativo de sus respectivas áreas en los 
funcionarios que se determinen conforme a su organización. 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

A) Generalidades 

Referencia: EE 15338319/DGDECO/2017
IF-2017-17965872-PGAAPYF, 07 de agosto de 2017

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) Facultades de la Administración. Ejecución coactiva

Referencia: EE 2016-14799041-MGEYA-AGC
IF-2017-17569199-DGAINST, 2 de agosto de 2017

Conforme surge del artículo 12° de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que 
en su parte pertinente dispone: “Solo podrá la Administración utilizar la fuerza contra la persona o bienes del 
administrado, sin intervención judicial, cuando deba protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse 
edificios que amenacen ruina, o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad 
o moralidad de la población, o intervenirse en la higienización de inmuebles”.

En aquellos supuestos donde no quepan dudas que resulta necesario acceder a un inmueble para, con base en 
diversas inspecciones realizadas, eliminar el riesgo latente de derrumbe a fin de evitar daños a terceros o a 
fincas linderas y garantizar la seguridad pública, la Administración puede actuar en forma urgente e inmediata, 
sin que sea procedente requerir ante el Órgano Jurisdiccional competente el dictado de una orden judicial a fin 
de allanar el inmueble para llevar a cabo las tareas propiciadas (en el caso, se trataba de una obra cerrada, sin 
actividad y sin evidenciar la presencia de ocupantes).

B) Higienización, desinfección, desinsectación y desratización
a.1.) Marco legal actual

Referencia: EE 2017-08685049-MGYEA-COMUNA11
IF-2017-17473318-DGAINST, 1 de agosto de 2017

Conforme surge del Art. 10° de la Ordenanza N.° 33.581, texto consolidado por Ley N.° 5454, dispone que "Todo 
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a 
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética. Comprobado el 
incumplimiento de dichas normas, mediante el labrado de un acta circunstanciada de su estado, se emplazará a 
su propietario a la higienización en un plazo que oscilará entre cinco (5) y treinta (30) días, que se fijará en cada 
caso particular, de acuerdo a la urgencia que se requiera. Dicha intimación se efectuará por intermedio de las 
reparticiones competentes mediante cédula debidamente diligenciada al domicilio que tenga denunciado su 
propietario, bajo apercibimiento de que el incumplimiento de los trabajos dispuestos dentro del término a que 
fuera emplazado, dará lugar a su realización por administración y a su costa. Igual temperamento se adoptará 
por parte de la dependencia pertinente, de comprobarse la existencia de roedores". 

En la actualidad la norma que rige la cuestión de higienización es 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". 

POLICÍA DE LA CIUDAD

A) Procedimiento Sumarial
a.1) Medidas preventivas

Referencia: EE 13.207.477/MGEYA-SICYPDP/17
IF-2017-17934113-DGEMPP, 7 de agosto de 2017

Mediante el Decreto N° 53/GCBA/17 se aprobó la reglamentación de la Ley N.º 5688, en lo referente al régimen 
disciplinario para el personal con y sin estado policial que integra la Policía de la Ciudad y al personal retirado.

Al referirse a las medidas preventivas, en su ANEXO I establece que solo pueden dictarse en el marco de un 
sumario administrativo y ante la existencia de elementos de sospecha suficientes que ameriten su adopción y 
tengan como objetivo primordial asegurar el éxito de la investigación, evitar el entorpecimiento del 
procedimiento disciplinario y/o evitar eventuales daños (art. 116).

Por su parte, en su art. 118, al describir las medidas preventivas señala, entre otras: "1) El cambio de situación de 
revista del agente a disponibilidad o servicio pasivo, siempre que fuese inconveniente su continuidad en el 
servicio efectivo ...".

Finalmente, el art. 120 dispone: "El pedido debe estar debidamente fundado, señalando los hechos y el riesgo 
que ocasionaría mantener al agente en servicio efectivo o en sus tareas habituales. "La denuncia por sí sola no 
puede motivar la adopción de una medida preventiva, ya que se deben acreditar los elementos de juicio 
suficientes que justifiquen su necesidad. "Se puede ordenar la imposición de una medida preventiva, si la 
denuncia ha tomado estado público, y siempre que sea en resguardo del prestigio institucional o bien a raíz de 
la alta exposición a la que se viera sometido el sumariado".

El cambio de situación de revista dispuesto por el acto impugnado no constituye de manera alguna una 
sanción, sino que se trata de una medida preventiva tomada para allanar la investigación del hecho y colaborar 

en la instrucción del pertinente sumario administrativo, medida que se encuentra prevista en la norma 
comentada.

Es deber inclaudicable de la administración en el marco del estado de derecho, velar permanentemente por la 
legalidad de su actividad, el correcto desempeño de sus agentes y la transparencia en el ejercicio de la función 
pública. No puede existir ningún impedimento para que aquella promueva el esclarecimiento de ciertos hechos 
para resguardar el principio de legalidad en el obrar administrativo. Tal atribución debe ejercerse en el marco 
del orden jurídico vigente, respetando los requisitos necesarios para la emisión de la voluntad estatal como las 
garantías de los administrados (con cita del fallo dictado por el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de 
Córdoba, Sala Contencioso-administrativa, 4/7/96, "Esteban, Elsa E. c. provincia de Córdoba", LLC 1996, 1020, 
La Ley Online AR/JUR/2380/1996).

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Prueba  

Referencia: EE 1638121-IVC-2015
IF-2017-18657741-PGAAPYF, 15 de agosto de 2017

De conformidad con el art. 101 de la Ley de Procedimientos administrativos de la Ciudad  de  Buenos  Aires,  "El 
organismo interviniente, de oficio o a petición de parte interesada, podrá disponer la producción de prueba 
cuando estimare que los elementos reunidos en las actuaciones no son suficientes para resolver el recurso".

La autoridad administrativa puede decretar o no la apertura a prueba. Esto último ocurre necesariamente si no 
hay hechos que deban probarse. También puede darse que aunque  el  particular  hubiera  propuesto  pruebas,  
la  Administración  las  desestime  por inconducentes,   impertinentes,   imposibles o   formalmente   
improcedentes.   Esto   nos demuestra que no es una facultad plenamente reglada. Pero si no se dan esos 
supuestos, obligatoriamente se  admite y  ordena  la  prueba  señalada.  Quien  decide  acerca  de  la pertinencia   
de   la   prueba es   el   órgano   administrativo   que   dirige   el   trámite (con cita de Hutchinson, Tomás, 
Procedimiento administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, pág. 284, editorial Astrea, año 2003).

B) Principios.
b.1.) Celeridad, economía, sencillez y eficacia

Referencia: EE 1638121-IVC-2015
IF-2017-18657741-PGAAPYF, 15 de agosto de 2017

En todo expediente, la celeridad y eficacia debe imprimir la conducta de la Administración, a efectos de dar 
cumplimiento, en resguardo de los propios intereses de esta, de los términos y disposiciones del procedimiento 
administrativo regulados por el Decreto N.° 1510-GCBA-97 (BOCBA N.° 310), que son obligatorios en las 
tramitaciones tanto para los particulares como para la propia administración.

C) Simples pretensiones
c.1.) Reclamo indemnizatorio

Referencia: EE 12556196/MGEYA/UAC12/17
IF-2017-19353897-DGACOM, 24 de agosto de 2017

A efectos de hacer lugar en sede administrativa a un reclamo de daños y perjuicios deben encontrarse reunidos 
los elementos necesarios para ello.

Quien reclama daños y perjuicios debe demostrar fehacientemente el derecho o interés que la legitime, las 
circunstancias que alegue, la existencia del daño y que la responsabilidad por el mismo le fuere atribuible a la 
Administración.

El art. 24 de la de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, al referirse a la 
iniciación del trámite administrativo, define a la "parte interesada" como a toda aquella persona física o jurídica, 
pública o privada, que invoque un derecho subjetivo o un interés legítimo. 

Resulta necesario que en la primera presentación la peticionante acredite el derecho subjetivo que le asiste o 
su interés legítimo.

En materia de legitimación la regla general es que el actor debe probarla. En principio, el actor debe probar la 
calidad por la cual acciona y que postula en su petición, en tanto aquella constituye uno de los presupuestos 
esenciales de su derecho indemnizatorio.

Aún en el supuesto de que se hubiere demostrado la ocurrencia del hecho, los daños y la responsabilidad de la 
Administración, no procedería dictar un pronunciamiento a favor de quien no tiene derecho a solicitar el 
correspondiente resarcimiento.

Es el peticionante quien debe acreditar su calidad de propietaria de la cosa dañada. Esa calidad, se ve 
subordinada a la naturaleza de la cosa de que se trate: mueble no registrable, mueble registrable o inmueble. En 
el primer caso bastará la posesión, mientras que en los dos restantes será necesario contar con el título de 
propiedad correspondiente.

Constituye un requisito de admisibilidad; es necesario que quien formule la pretensión tenga legitimación para 
que el órgano administrativo pueda examinarla en un procedimiento concreto" (Hutchinson, Tomás, 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea, Buenos Aires, año 2003, pág. 198).

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

A) Generalidades

Referencia: EE. 8537107/MGEYA-COMUNA6/17
IF-2017-19357862-DGACOM, 24 de agosto de 2017

El reconocimiento de la responsabilidad estatal por su actividad tanto lícita como ilegítima, exige para su 
procedencia el cumplimiento de ciertos requisitos imprescindibles, esto es: a) la existencia de un daño actual y 
cierto; b) la relación de causalidad entre el accionar lícito o ilícito del Estado y aquel perjuicio y, c) la posibilidad 
de imputar jurídicamente esos daños a dicho Estado (cfr. CSJN, Fallos: 306:2030; 307:821; 318:1531; 320:113; 
321:1776; 321:2144; entre otros).

A efectos de hacer lugar a un reclamo en sede administrativa, deben encontrarse acreditadas las circunstancias 
en que se produjo el hecho, los daños denunciados y la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires.

Entre los supuestos especiales de responsabilidad el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación sancionado 
por Ley N.º 26.994 (BO 8/10/14) en su art. 1764 dispone: "Inaplicabilidad de normas. Las disposiciones del 
Capítulo 1 de este Título no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria."

El art. 1765 del Código Civil y Comercial de la Nación reza: "Responsabilidad del estado. La responsabilidad del 
Estado se rige por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local según corresponda.".

A nivel nacional se ha sancionado la Ley N.º 26.944 (BO 8/08/14) que rige la responsabilidad del Estado por los 
daños que su actividad o inactividad les produzca a los bienes o derechos de las personas (cfr. art. 1°).

Si bien La Ley Nacional de Responsabilidad del Estado ha invitado a las provincias y a la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a adherir a los términos de la ley para la regulación de la responsabilidad estatal en sus ámbitos 
respectivos (cfr. art. 11), hasta la fecha de emisión del presente dictamen la Ciudad de Buenos Aires no ha 
adherido a este régimen.

La responsabilidad del Estado tiene fundamento en normas de la Constitución Nacional (arts. 16, 17 y 19) y en 
los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional.

La constitucionalización de la responsabilidad estatal recientemente ha tenido su expresión más notoria en el 
fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Rodríguez Pereyra, Jorge Luis y otra c/ 
Ejército Argentino s/ daños y perjuicios" al declarar la inconstitucionalidad de un régimen indemnizatorio 
especial restrictivo, es decir no integral, por cercenar derechos de raigambre constitucional.

Entre los fundamentos utilizados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Rodríguez Pereyra, 
Jorge Luis y otra c/ Ejército Argentino s/ daños y perjuicios", cabe mencionar el siguiente principio general: "la 
prohibición dirigida a los hombres de perjudicar los derechos de un tercero: alterum non laedere, 
entrañablemente vinculado a la idea de reparación integral" (Fallos 327:3753).

Asimismo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció la aplicación del art. 21, inc. 2 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica): "ninguna persona puede ser privada de 
sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa" a reclamos fundados en violaciones al derecho a 
la vida, dando así a dichos bienes un alcance que transciende la esfera de lo patrimonial ("Oharriz", Fallos
326:3032).

B) Responsabilidad por caída de árboles
b.1) Daños derivados por ramas caídas durante una poda de árboles

Referencia: EE. 8537107/MGEYA-COMUNA6/17
IF-2017-19357862-DGACOM, 24 de agosto de 2017

La obligación legal de conservación del arbolado público en buenas condiciones en la Ciudad de Buenos Aires 
se encuentra prevista en la Ley N.º 3263 de Arbolado Público Urbano (BOCBA 3393).

La Corte Suprema de la Nación ha señalado que "el uso y goce de los bienes del dominio público por parte de 
los particulares importa para el Estado -considerado "lato sensu"- la obligación de colocar sus bienes en 
condiciones de ser utilizados sin riesgos" (CSJN Fallos 315:2834 y 317:144).

Corresponde al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la obligación de conservar en buen estado los bienes 
de dominio público para que las personas puedan transitar por las calles sin riesgos para su integridad y/o sus 
bienes.
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4027 inc. 3 CCiv., a expensas de la contemplada en la Ley N.º 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”).

Las facultades de las provincias de dictar normas de impuestos locales que correspondan a su competencia 
constitucional, ha sido ampliamente reconocida desde mucho antes por la doctrina de la Corte (Fallos: 7:373) 
siendo comprensiva de la creación de impuestos en lo sustancial y formal (Fallos: 105:273).

Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no han delegado en el Gobierno Federal el dictado de 
los Códigos de Procedimientos, ni cedieron la institución de la prescripción liberatoria y fijación de los plazos 
que emanan del poder tributario reservado a ellas, ya que se les reconoce expresamente el ejercicio de las 
facultades tributarias.

La Corte Suprema en la causa "Barreto, Alberto Damián y otra c/ Buenos Aires, provincia de y otro s/daños y 
perjuicios" del 21/03/2006, ha señalado que debe atenderse a la naturaleza de la relación jurídica de que se 
trate y también ha reconocido que la prescripción integra el contenido propio del derecho tributario en el caso 
"Obras Sanitarias de la Nación v. Castiglioni y Lissi, Jorge A. L." del 2/4/1985 (Fallos 307:412), donde destacó 
que las normas que regulan la prescripción de tributos son de carácter eminentemente tributario.

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.

a.2) Suspensión de la prescripción

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

El procedimiento administrativo de determinación de oficio tiene efectos suspensivos del curso de la 
prescripción, por cuanto el cumplimiento del procedimiento previo y de la vía recursiva en sede administrativa 
hasta el agotamiento de la instancia, es una imposición legal que tiende a garantizar a la contribuyente su 
derecho de defensa respecto de la intimación de pago de la deuda determinada. Ya sea que la cuestión se 
analice en base a las normas del Código Civil o que se apliquen las previsiones del Código Fiscal, lo cierto es que 
el término de prescripción de obligaciones solo puede computarse mientras las mismas resultan exigibles, y no 
es viable su cómputo cuando la exigibilidad se encuentra supeditada al cumplimiento de una condición legal 
como lo es el cumplimiento y agotamiento del procedimiento administrativa de oficio previo.

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

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

El impuesto sobre los ingresos brutos es considerado un gravamen periódico o de ejercicio porque grava las 

manifestaciones económicas que se producen durante ese mismo lapso, es decir durante el ejercicio fiscal, que 
es, genéricamente anual.

Si bien la legislación físcal establece períodos de pago menores que se instrumentan mediante anticipos 
mensuales, la liquidación final o anual, obedece a esta naturaleza de anualidad del impuesto sobre los Ingresos 
Brutos y básicamente consiste en un resumen de la actividad del contribuyente. Ese carácter resumido que se 
le otorga a la OOJJ final, no altera la naturaleza "anual" del impuesto (ejercicio de actividad económica en un 
período fiscal determinado) sino que hacen a la forma o modo en que se ha de hacer la declaración impositiva. 
Así los anticipos mensuales constituyen "pagos a cuenta" del impuesto final, carácter este que surge 
claramente de las normas de Código Fiscal.

El impuesto a los ingresos brutos es considerado un gravamen periódico o de ejercicio fiscal anual, esto es, 
referido a manifestaciones económicas continuadas en el tiempo en contraposición a los llamados "impuestos 
instantáneos" en los que la obligación tributaria se relaciona con un momento o acto determinado (conf. Jarach, 
Dino "Finanzas Públicas y derecho tributario", p.822).

En el Impuesto a los Ingresos Brutos existe una alícuota constante que se relaciona con la actividad cumplida 
durante el tiempo señalado por la ley y que se proyecta sobre el monto de ingresos correspondientes a ese 
mismo lapso. Así se lo 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).

C) Intereses

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

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 (con cita 
de: 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, Expte N° RDC 35/0, Sala I, 30-09-03).

D) Prescripción de multas tributarias

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

Asimismo debe tenerse presente la interrupción de plazos dispuesta en el art. 92 del Código cuando preceptúa 
que "La prescripción de la acción para aplicar multas y clausuras o para hacerlas efectivas, se interrumpirá: Por 
la comisión de nuevas infracciones, en cuyo caso el nuevo término de la prescripción comenzará a correr el 10 
de enero siguiente al año en que tuvo lugar el hecho o la omisión punible" y dado que en el caso el curso del 
término de prescripción de la acción por el período 2007 se interrumpió con 'la comisión de una nueva 
infracción en el año 2008 -objeto de ajuste-, cabe concluir que se encuentra vigente la facultad para aplicar la 
sanción.

El juzgamiento de una infracción como se verifica en este caso, está condicionado necesariamente a una 
fiscalización previa, por lo tanto no puede nunca pretenderse que la acción para imponer la multa se encuentre 
sujeta a un plazo de prescripción menor que el de la acción para determinar el gravamen a la que va unida 
indisolublemente.

Las infracciones fiscales en virtud de las cuales se aplica la multa, emergen como accesorias de la potestad 
tributaria de la Ciudad de Buenos Aires, resultando por ende desechable el planteo de la recurrente procurando 
asimilar la prescripción de acciones del derecho penal a una materia totalmente ajena como lo es la infracción 
tributaria que no está prevista en el Código Penal precisamente por no configurar un delito, pues es de índole 
administrativo-tributaria, lo que resulta congruente con la similar naturaleza del órgano de aplicación de la 
normativa fiscal involucrada en materia de infracciones tributarias.

Pretender que el plazo de prescripción para la aplicación de la multa no puede exceder de dos años por 
aplicación de las regulaciones contenidas en el Código Penal de la Nación implicaría asignar un alcance 
exorbitante a las disposiciones del Código Penal, al regular una sanción que, en la sistemática de tal plexo 
represivo referido a delitos -competencia exclusiva de La Nación-, posee un carácter excepcional, 
traspolándola a la esfera de las prerrogativas sancionatorias de las provincias en donde se convierten en la 
respuesta ordinaria y corriente frente a las infracciones contravencionales y faltas, cuya tipificación y sanción se 
encuentra en el ámbito de los poderes conservados y referidos por los Estados miembros según la Constitución 
Nacional (...) En ese caso, además de no tratarse de un delito, sino de una sucesión de figuras infraccionales o 
contravencionales tributarias, se da satisfacción a la unidad de proceso respecto de los cargos que se formulan 
a la contribuyente, lo que no exige ninguna prioridad de juzgamiento respecto de las infracciones que han 
operado el efecto interruptivo por cuanto la unidad de proceso garantiza la simultaneidad de juzgamiento 
unitario de todos los hechos en una misma causa y por idénticos magistrados. Por las razones expuestas 
interpreto que, en atención a las peculiaridades de la materia (...) no puede imponerse el interés singular de la 
contribuyente en lograr la cesación de la persecución de la conducta acreedora de la multa, sobre el interés 
social de lograr una adecuada prevención general de los incumplimientos tributarios (del voto del Dr. Casás en 

la causa: TSJ, “El Bagre Films S.A. c/GCBA s/impugnación de actos administrativos”, sentencia del 06 de agosto 
de 2014). 

E) Defraudación al fisco

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

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 N.º 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 N.º 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).

"La multa aplicada a un contribuyente, en los términos de los arts. 46 y 47 incs. a) y b) de la Ley N.º 11.683, debe 
ser confirmada, pues el fisco constató irregularidades en la información contenida en las declaraciones juradas 
presentadas en relación con el impuesto al valor agregado, que incidieron en forma grave sobre la 
determinación de la materia imponible, resultando aplicable la presunción de que existió conducta dolosa, 
máxime cuando el contribuyente presentó declaraciones juradas rectificativas que conformaron el criterio 
fiscal" ("Frío Sur S.R.L. c. Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo" (Cámara 
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, sala V, sentencia del 26.04.2016).

F) Evasión. Omisión de pago de tributos. Evasión Fiscal.
f.1) Configuración

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360- PG, 23 de agosto de 2017
La omisión contemplada en el art. 107 del Código Fiscal dispone: "Los contribuyentes o responsables que 
omiten el pago total o parcial del impuesto, derecho, tasa o contribución y la presentación de la declaración 
jurada mensual o anual, cuando ello resulta exigible, salvo error excusable, incurren en omisión y son 
sancionados con una multa graduable hasta el cien por ciento (100 %) del gravamen omitido".
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.

Si hay defraudación es por que hay dolo, y si hay dolo, no puede haber error excusable.

G) Responsabilidad solidaria

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

El art. 11 del Código Fiscal estipula que están obligados a pagar los tributos al Fisco, con los recursos que 
administran, perciben o que disponen como responsables del cumplimiento de la deuda tributaria de sus 
representados, mandantes, etc., “Los directores, gerentes y demás representantes de las personas jurídicas, 
sociedades, asociaciones, entidades, empresas …” (inciso 4º), prescribiendo el art. 12 que las personas indicadas 
tienen que cumplir por cuenta de sus representados “… los deberes que este Código impone a los 
contribuyentes en general a los fines de la determinación, verificación, fiscalización y pago de los tributos”.

El art. 14 dispone que responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo “Todos 
los responsables enumerados en los incisos 1 al 5 y 7 del artículo 11. No existe, sin embargo, esta responsabilidad 
personal y solidaria, con respecto a quienes demuestren debidamente a la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos, que sus representados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir 
correcta y oportunamente con sus deberes fiscales”. 

A la Administración le basta con probar la existencia de la representación legal o convencional para presumir 
en el representante facultades con respecto a la materia impositiva. 

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).

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)

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 
estas no se ven afectadas en la esfera que les es propia (con cita de Fallos 251:299).

Al analizar la figura de los responsables solidarios, se ha considerado que: "No se excluye de la relación jurídica 
tributaria principal al destinatario legal tributario y se lo mantiene en su polo negativo (conservando –por tanto- 
el carácter de "contribuyente"). Pero se ubica a su lado a un tercero ajeno a la producción del hecho imponible 
y se asigna -también a ese tercero- el carácter de sujeto pasivo de la relación tributaria principal" (Villegas, 
Héctor B., "Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario", Edit. Depalma, 1998, págs.258 y sgtes.).

El ordenamiento tributario ha de tener en cuenta siempre su misión básica, cual es la obtención del cobro de los 

tributos dentro de un marco procesal de respeto hacia el ordenamiento jurídico. Sobre la base de ello, ha de 
establecer no solo los presupuestos según los cuales la Administración podrá considerarse como poseedora de 
una pretensión fiscal, cuando esos hechos imponibles se verifiquen en concreto, sino, asimismo, ha de prever 
los mecanismos a través de los cuales la Administración Tributaria podrá lograr los medios necesarios para 
hacer frente a los gastos públicos cuando no pueda obtenerse el cobro de los tributos directamente de los 
deudores principales de la misma. Para ello ha buscado un efecto jurídico concreto: sujetar junto al patrimonio 
del contribuyente el patrimonio del responsable" (con cita de: Manusovich, Patricia N. "El Responsable 
Solidario", Rev. Impuestos LVI-A, págs18 y sgtes).

La responsabilidad del solidario nace solo frente al incumplimiento del deudor principal a la intimación de pago 
cursada por el organismo recaudador, que la inobservancia a la intimación es la condición necesaria para la 
extensión de la responsabilidad al solidario y que esa falta de cumplimiento a la intimación de pago cursada es 
el hecho que habilita al organismo fiscal a extender la responsabilidad solidaria (con cita del dictamen emitido 
por el Procurador General de la Nación en los autos “Brutti, Stella Maris c/D.G.I., de fecha 18/09/2002).

El Máximo Tribunal Nacional afirmó en relación con el art. 8 de la LPT, que cuando una ley es clara y no exige 
mayor esfuerzo interpretativo, corresponde su aplicación directa, por cuanto la primera fuente de 
interpretación de las leyes es su letra. La norma solo requiere para su aplicación, que se haya cursado al deudor 
principal la intimación administrativa de pago y que haya transcurrido el plazo de quince días legalmente 
previsto sin que haya sido cumplida. No corresponde que al interpretar el artículo 8, inciso a) de la LPT se 
incorpore un recaudo -la firmeza del acto administrativo que determina el impuesto del deudor principal- no 
contemplado en esa norma, máxime cuando la LPT resguarda el derecho de defensa del responsable solidario, 
al establecer que para que se le endilgue responsabilidad por la deuda de un tercero, la AFIP debe ajustarse al 
mismo procedimiento de determinación de oficio previsto para el deudor principal. Ello implica que la 
resolución respectiva puede ser objeto de apelación ante el Tribunal Fiscal, permitiendo al responsable solidario 
formular los planteos que considere que hacen a su derecho (CSJN, Bozzano Raúl José (TF 33056-1 cl DGI)", 
Expte. B. 773. XLVIII).

Los responsables solidarios son los sujetos pasivos situados al lado del contribuyente que permanece dentro de 
la relación obligacional, por vínculos de solidaridad" (con cita de: José C. Bocchiardo, Tratado de tributación, 
pág. 148, dirección de Horacio A. García Belsunce, Tomo I, vol. 2, edit. Astrea, Bs As 2003).

DERECHO URBANÍSTICO
A) Propiedad horizontal

Referencia: EX-2013-07034403-MGEYA-DGROC
IF-2017-17913743-DGAINST, 7 de agosto de 2017

La sobreelevación o sobreedificación debe ser autorizada por la unanimidad de los propietarios (…) Esa 
unanimidad, exigida por el art.7 de la Ley N.º 13.512, existe si el supuesto, está expresamente previsto en el 
reglamento de copropiedad y administración, el cual debe ser aceptado por todo adquirente de unidades de 
propiedad exclusiva; y (...) como la división horizontal se hace sobre edificios concluidos, las unidades que no 
están ejecutadas, terminadas ni dadas de alta, para su habitabilidad, no integran el consorcio de propietarios. 
No tienen, por tanto, entidad, y no pueden ser objeto de derechos reales (con cita de: FONTBONA, Francisco 1. 
J. -VITAVER, Benjamín. "La Propiedad Horizontal, los Clubes de Campo y las Unidades a Construir", Bs. As. 
Revista del Notariado N.° 761,1978, p.1616).

El derecho de sobreedificación solo es admitido en nuestra legislación cuando está establecido en el acto 
constitutivo del consorcio (con cita del fallo dictado por la CN Especial Civil y Com, sala VI, abril 24-985.-Ruppo, 
Fernando c. Mir, Horacio-ED, 118-455/6).

ABOGADOS

A) Ejercicio de la profesión
a.1) Prohibiciones. Publicidad en lugares prohibidos. Consecuencias

Referencia: EE 2017-17368408-MGEYA-DGLTMSGC
F-2017-18136195-PGAAIYEP, 9 de agosto de 2017

La Ley Nacional N.º 23.187 en su artículo 10 inciso e) prohíbe expresamente a los abogados, "Publicar avisos que 
induzcan a engaño u ofrecer ventajas que resulten violatorias de las leyes en vigor, o que atenten contra la ética 
profesional".

La Sección 3, Capítulo I Publicidad Prohibida, el artículo 3.1.1. de la Ley N.º 451 (texto consolidado por la Ley N.º 
5666) refiere en lo pertinente que, "El/la que instale o haga instalar carteles, fije o haga fijar afiches o coloque o 
haga colocar pasacalles y/o cualquier otro tipo de dispositivo publicitario, en la vía pública en lugares no 
habilitados, sin el permiso correspondiente o contraviniendo las condiciones de los permisos otorgados, es 
sancionado/a con multa (...) y/o decomiso de los carteles, afiches, pasacalles o cualquier otro dispositivo 
publicitario...".

Si se detectara la presencia de carteles publicitando asesoramiento jurídico en reparticiones del Estado (en el 
caso, en el Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez) corresponde dar intervención a la Agencia 
Gubernamental de Control, para el caso de no haberse retirado los carteles o existir circunstancias análogas a 
la denunciada, a fin de que por intermedio de los organismos que controlan faltas en ejercicio del poder de 
policía, tome intervención en el marco de lo dispuesto por el anexo A Ley P 1217 (texto consolidado por la Ley 
N.º 5666), realizando los procedimientos que a tal efecto correspondan. 

Ello, por cuanto conforme surge del Titulo I, Procedimiento Administrativo de Faltas, Capitulo I, Disposiciones 
Generales del citado anexo, lo dispuesto en dicho título se aplica a todo procedimiento por el cual los 
organismos administrativos que controlan faltas en ejercicio del poder de policía verifiquen la comisión de una 
infracción contemplada en el Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo expuesto, aplica 
sin perjuicio de la facultad de la unidad de organización donde se verifica la infracción de colectar las evidencias 
necesarias y formular la denuncia ante la autoridad administrativa competente.

ACTO ADMINISTRATIVO

A) Elementos esenciales
a.1.) Causa

Referencia: EE 11.642.511/MGEYA-SCCA/17
IF-2017-19126745-DGEMPP, 22 de agosto de 2017

El elemento causa del acto administrativo se refiere a la serie de antecedentes o razones de hecho y de derecho 
que justifican la emisión del acto administrativo (con cita de: Hutchinson, Tomás, Procedimiento Administrativo 
de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea 2003, pág. 37).

a.2.) Motivación

Referencia: EE 11.642.511/MGEYA-SCCA/17
IF-2017-19126745-DGEMPP, 22 de agosto de 2017

En relación con la motivación del acto administrativo se ha señalado que “Es suficiente motivación aquella que 
mediante un esfuerzo razonable de interpretación es comprensible, no lo es si no se expresan las razones que 
llevan a emitir el acto, invocándose solo disposiciones legales.  Cuando en el acto se invocan normas legales que 
le sirvan de causa, la cita de estas constituyen motivación suficiente" (Hutchinson, Tomás, Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea 2003, pág. 131).

Causa y motivación son elementos necesarios en todo acto determinativo, siendo esta comprensiva de aquella. 
De este modo la motivación, en un sentido amplio, debe entenderse como la exposición de las razones que 
determinaron a la administración a dictar el acto. La motivación, 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 incierta en la parte resolutiva del acto  (con cita 
de Hutchinson, Tomás, "Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires ", Astrea, 2003, p. 42).

A) Caracteres esenciales
b.1.) Presunción de legitimidad 

Referencia: EE 11.642.511/MGEYA-SCCA/17
IF-2017-19126745-DGEMPP, 22 de agosto de 2017

En relación con la presunción de legitimidad de que gozan los actos administrativos, la doctrina ha señalado 
que “la Administración no debe probar con anticipación que sus actos son legítimos, es decir, que han sido 
dictados de conformidad con el ordenamiento. Es al particular a quien corresponde la carga de probar la 
eventual invalidez [...] Es una presunción legal impuesta por el legislador por razones de conveniencia y se 
funda en el hecho de que 'si no existiera tal principio, toda la actividad estatal podría ser cuestionada ante la 
posibilidad de justificar la desobediencia como regla normal en el cumplimiento de los actos administrativos, 
obstaculizando el cumplimiento de los fines públicos al anteponer el interés individual y privado al bien común' 
..." (Hutchinson, Tomás, Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea 2003, pág. 88).

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que "...en virtud de lo dispuesto por el art. 
12 de la Ley N.º 19.549 (Adla, LI-D, 3946) se presume que toda la actividad de la Administración guarda 
conformidad con el ordenamiento jurídico. Dicha presunción subsiste hasta tanto no se declare lo contrario por 
el órgano competente ..." (CSJN "Alcántara Díaz Colodrero, Pedro c. Banco de la Nación Argentina", 20/8/96, 
La Ley N.º 1997-A, 71).

C) Vicios
c.1.) Vicio en el procedimiento
c.1.1) Subsanación

Referencia: EE 14327900-DGAB-2015
IF-2017-19304238- PG, 24 de agosto de 2017

El requisito de dictamen proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico previsto por el art. 
7° de la Ley N.º 19.549, omitido antes de dictarse una resolución, debe tenerse por cumplido si al interponer la 

Cabe destacar que la Ley N.º 13.512 ha quedado derogada con la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y 
Comercial de la Nación, según Ley N.° 26.994, cuyo Libro Cuarto Título V regula las normas sobre propiedad 
horizontal, disponiendo el Art. 2052 "Mejora u obra nueva que requiere unanimidad. Si la mejora u obra nueva, 
realizada por un propietario o por el consorcio sobre cosas y parles comunes, aun cuando no importe elevar 
nuevos pisos o hacer excavaciones, gravita o modifica la estructura del inmueble de una manera sustancial, 
debe realizarse con el acuerdo unánime de los propietarios. También requiere unanimidad la mejora u obra 
nueva sobre cosas y partes comunes en interés particular que solo beneficia a un propietario".

DICTAMEN JURÍDICO
A) Alcance

Referencia: EE 15798534/IVC/2017
IF-2017-17530053- PG, 2 de agosto de 2017

Referencia: EE 16.561.012/DGAYCS/2017
IF-2017-18026031-PG, 8 de agosto de 2017

Referencia: EE 7445004-IVC-2017
IF-2017-18058418-PG, 8 de agosto de 2017

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.

Referencia: EE 11234512/DGLIM/2017
IF-2017-18779616-DGRECO, 16 de agosto de 2017

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita exclusivamente al 
aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito toda cuestión referida al importe de la multa 
impuesta mediante el acto administrativo recurrido, por no ser ello competencia de este organismo legal.

Referencia: EE 33837339-DGCONC-2015
IF-2017-17821658-PGAAPYF, 4 de agosto de 2017

La Procuración General de la Ciudad se expide en cada caso puntual, emitiendo opinión legal en base al análisis 
de los elementos que obran agregados a los actuados en que se le formula la pertinente consulta.

Referencia: EE 33837339-DGCONC-2015
IF-2017-17821658-PGAAPYF, 4 de agosto de 2017

Referencia: 28.599.215/DGCONC/2015
IF-2017-17965330-PGAAPYF, 7 de agosto de 2017

Referencia: EE 16191124-DGCL-2017
IF-2017-18783848-PGAAPYF,  16 de agosto de 2017

Referencia: EE 51796-DGCONC-15
IF-2017-19134639-PGAAPYF, 22 de agosto de 2017

Referencia: EX-2015-16037959-MGEYA-APRA

IF-2017-19474940-DGAINST, 25 de agosto de 2017
El análisis que se efectúa debe ser interpretado en el cauce de la competencia natural de la Procuración 
General, es decir desde la perspectiva de un órgano de control de legalidad, razón por la cual, todas las 
cuestiones técnicas, guarismos, cifras y/o cálculos que pudieran plantearse deberán ser analizadas y resueltas 
por los organismos del Gobierno de la Ciudad. Idéntico tenor recibe el análisis de las cuestiones de oportunidad, 
mérito y conveniencia que hacen a la decisión de Gobierno.

Referencia: EE 16241842-DGINFRS-2017
IF-2017-18082628-PGAAPYF, 8 de agosto de 2017

Referencia: EE 25684882-UEEXAU3-2016
IF-2017-18302721-PGAAPYF, 10 de agosto de 2017

Referencia: EE 1638121-IVC-2015
IF-2017-18657741-PGAAPYF, 15 de agosto de 2017

Referencia: EE 16524741-DGAYAV-2017
IF-2017-18657766-PGAAPYF, 15 de agosto de 2017

Referencia: EE 4681983-DGLTACDN-2017
IF-2017-19005535-PGAAPYF, 18 de agosto de 2017

Referencia: EE 14327900-DGAB-2015
IF-2017-19304238-PG, 24 de agosto de 2017

La Procuración General de la Ciudad se expide en cada caso puntual, emitiendo opinión legal en base al análisis 
de los elementos que obran agregados a los actuados en que se le formula la pertinente consulta.
El análisis que se efectúa debe ser interpretado en el cauce de la competencia natural de la Procuración 
General, es decir desde la perspectiva de un órgano de control de legalidad, razón por la cual, todas las 
cuestiones técnicas, guarismos, cifras y/o cálculos que pudieran plantearse deberán ser analizadas y resueltas 
por los organismos del Gobierno de la Ciudad. 
Idéntico tenor recibe el análisis de las cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia que hacen a la decisión 
de Gobierno.

B) Informes Técnicos
b.1.) Valor Probatorio

Referencia: EX 665553/2010
IF-2017-17751399-DGAINST, 4 de agosto de 2017

Referencia: EE 2009-1501025-MGEYA-DGPDT
IF-2017-19202235-DGAINST, 23 de agosto de 2017

Referencia: EX-2015-16037959-MGEYA-APRA
IF-2017-19474940-DGAINST, 25 de agosto de 2017

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).

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

Cabe resaltar que, en cuanto a la faz técnica de los informes obrantes en las actuaciones administrativas, cabe 
estar a lo allí expresado, ya que "Cuando se trata de una cuestión meramente técnica, ella es resuelta 
exclusivamente en base a criterios técnicos y a reglas técnicas y la administración pública no tiene ninguna 
facultad para apartarse de tales reglas" (Alessi, Renato "Diritto Administrativo" T. I, Milán 1949, pág 145, citado 
por Agustín Gordillo, "Procedimiento y Recursos Administrativos", Edit. Macchi, 1971, pág.116).

C) Carácter no vinculante

Referencia: EE 12556196/MGEYA/UAC12/17
IF-2017-19353897-DGACOM, 24 de agosto de 2017

Referencia: EE. 8537107/MGEYA-COMUNA6/17
IF-2017-19357862-DGACOM, 24 de agosto de 2017

En virtud de lo establecido por el artículo 12 de la Ley N.º 1218 (BOCBA 1850), 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) Naturaleza jurídica

Referencia: EE 14327900-DGAB-2015
IF-2017-19304238-PG, 24 de agosto de 2017

El Dominio Público consiste en un conjunto de bienes, que por los fines de utilidad pública y bien común que 
con ellos se tiende a satisfacer, se hallan sometidos a un régimen jurídico especial de Derecho Público.

El régimen jurídico se caracteriza por su inalienabilidad, por su imprescriptibilidad y por las reglas de policía de 
la cosa pública que le son aplicables, debiendo agregar que ese régimen jurídico es uno solo, es único 
(Marienho�, Miguel S, "Tratado de Derecho Administrativo, Tomo V, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1998, págs. 
262 y 263). Como se expresara previamente, resulta un deber inexcusable para la Administración propender a 
la tutela del dominio público, tendiendo toda esa manifestación de la actividad administrativa a la satisfacción 
del interés público, el cual no puede diferirse ni retardarse por el hecho o actitud de un individuo particular. 
(Marienho�, Miguel S, "Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo V, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1998, págs. 
326).

Lo atinente al otorgamiento de “permisos” de uso sobre dependencias dominicales, en principio general, no 
pertenece a la actividad reglada de la Administración. Al contrario, por principio general, pertenece al ámbito 
de la “actividad discrecional” de ella. De ahí que la Administración Pública no esté obligada a otorgar los 
permisos de uso que se le soliciten. El otorgamiento de dichos permisos depende de la “discrecionalidad” 
administrativa, pues la Administración hállase habilitada para apreciar si el permiso que se pide está o no de 
acuerdo con el interés público (con cita de Marienho�, Miguel, “Tratado del Dominio Pública”, Ed. TEA, 1960, 
pág. 331).

El otorgar un derecho de uso sobre un bien del dominio público constituye una “tolerancia” de la 
Administración, que en este orden de actividades actúa dentro de la esfera de su poder discrecional, lo que 

“constituye el verdadero fundamento de la “precariedad” del derecho del “permisionario”. No es de extrañar, 
entonces, que haya unanimidad en reconocer el carácter de “precario” del permiso de uso…” y la posibilidad de 
que sea revocado en cualquier momento sin derecho a resarcimiento alguno” (con cita de Marienho�, Miguel, 
“Tratado del Dominio Pública”, Ed. TEA, 1960, pág. 331 y sigs.).

FOMENTO

A) Beneficios otorgados las personas físicas o jurídicas radicadas en el Distrito de las Artes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires

Referencia: EE 2013-04178243-MGEYA-DGG
IF-2017-17596286-DGAINST, 2 de agosto de 2017

Mediante el artículo 1º de la Ley N.º 4353 (Texto consolidado por Ley N.º 5666) se creó el Distrito de las Artes 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el polígono comprendido por ambas aceras de Avenida 
Regimiento de Patricios, Río Cuarto, Azara, Avenida Martín García, Tacuarí, Avenida San Juan, Avenida Ing. 
Huergo, Avenida Elvira Rawson de Dellepiane, las parcelas frentistas de la Dársena Sur, ambas márgenes, y la 
ribera norte del Riachuelo.

El art. 2° dispone que las disciplinas artísticas comprendidas por las actividades cuyo fomento se establece por 
la ley, son las de Artes Visuales, Artes Musicales, Artes Literarias, y Artes Escénicas; y el art. 3° que las 
actividades promovidas, vinculadas con las disciplinas artísticas detalladas en el artículo 2°, son la formación, 
creación, producción, gestión, y difusión de obras artísticas; promoviéndose también la comercialización de las 
obras comprendidas en el párrafo anterior, y la prestación de servicios y la producción y comercialización de 
insumos específicos para la realización de las actividades detalladas en este artículo.

El art. 4° enumera a los beneficiarios de la Ley N.º 4353, esto es, las personas físicas o jurídicas radicadas o que 
se radiquen en el Distrito de las Artes, que desarrollen las actividades detalladas en los incisos a) a e). 

En los artículos 6°, 7°, 8° y 9°, se determinan los requisitos indispensables para la inscripción en el Registro del 
Distrito de las Artes, debiendo tener su efectiva radicación dentro del polígono aludido, y además desempeñar 
en forma principal alguna de las actividades promovidas. Asimismo les requiere encontrarse al día con sus 
obligaciones tributarias para con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y con sus obligaciones impositivas, 
previsionales y laborales a nivel nacional (Conf. art. 9°).

La Ley N.° 4353 resultó objeto de reglamentación a través del dictado del Decreto N.º 240/GCBA/13, el cual se 
encuentra integrado por la Resolución N° 533/GCABA/MMIYTGC/17, la cual derogó la Resolución N.° 
451/MDEGC/13, y cuyo Anexo I determina la documentación necesaria para la inscripción en el Registro del 
Distrito de las Artes.
Para acceder al beneficio otorgado por la precitada ley, las personas físicas o jurídicas que se postulen, deben 
inscribirse en el Registro del Distrito de las Artes que fuera creado en el ámbito del Ministerio de Desarrollo 
Económico.

B) Beneficios otorgados las personas físicas o jurídicas radicadas en el Distrito Tecnológico de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires
  
Referencia: EE 15338319/DGDECO/2017
IF-2017-17965872-PGAAPYF, 7 de agosto de 2017

Mediante el artículo 10 de la ley 2972 (BOCBA 3101), se creó el Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos 

Aires, dentro del área comprendida por las Avenidas Sáenz, Boedo, Chiclana, Sánchez de Loria y Brasil, las 
calles Alberti y Manuel García y la Avenida Amancio Alcorta, en ambas aceras.

El artículo 2° de la ley 2972 determina que son beneficiarias de las políticas de fomento que se contemplan, las 
personas físicas o jurídicas radicadas o que se radiquen en el Distrito, cuya actividad principal en el mismo se 
refiera a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), a través de alguna de las actividades que 
el citado artículo menciona.

Para acceder al beneficio otorgado por la Ley N.° 2972, las personas físicas o jurídicas comprendidas en el 
artículo 2°, deben inscribirse en el Registro de Empresas TIC, que fuera creado en el ámbito del Ministerio de 
Desarrollo Económico.

b.1.) Autoridad de aplicación. Delegación de competencias

Referencia: EE 15338319/DGDECO/2017
IF-2017-17965872-PGAAPYF, 7 de agosto de 2017

La Ley N.º 2972 estatuye al ex Ministerio de Desarrollo Económico como autoridad de aplicación de la norma, 
facultando a dicha autoridad para promover la radicación en el mencionado Distrito Tecnológico de las 
personas físicas y jurídicas comprendidas en la Ley, gestionar y fomentar su pleno desarrollo y evolución, 
coordinar e implementar la estrategia de su internacionalización, actuando como órgano de consulta y 
asesoramiento permanente en todo lo relacionado con la aplicación de la Ley, y llevando el correspondiente 
Registro de Empresas de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones.

Por su parte, por medio del Decreto N.° 184/GCBA/2013, el Jefe de Gobierno de la Ciudad ha decidido 
reglamentar lo establecido por la Ley N.° 2972, facultando al ex Ministro de Desarrollo Económico para que, en 
el ámbito de su competencia, dicte todas las normas aclaratorias, interpretativas y complementarias que sean 
necesarias para la mejor aplicación de la referida Ley.

De la lectura de la Ley de Ministerios de la Ciudad se desprende que las misiones y funciones originalmente 
asignadas al ex Ministerio de Desarrollo Económico como autoridad de aplicación y de desarrollo de la Ley N.° 
2972, se encuentran absorbidas en la actualidad por el Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, al 
tener por ejemplo como responsabilidades y atribuciones asignadas las de elaborar políticas e instrumentar 
proyectos y programas orientados al desarrollo, promoción y fomento de las actividades comerciales, 
industriales y de servicios, con énfasis en la generación de empleo y en la promoción de las pequeñas y 
medianas empresas.

Asimismo, las de promover y fomentar la actividad exportadora e importadora y las inversiones privadas, de las 
empresas residentes en la Ciudad, las de promover las actividades productivas y de desarrollo sustentable en 
sus zonas postergadas, y las de entender en todo lo relativo a la política laboral de la Ciudad. 

Y en especial, las de desarrollar y coordinar programas, proyectos y actividades necesarios para la ciencia, la 
innovación tecnológica y su irradiación al sistema productivo de la Ciudad.

Por tales motivos, teniendo en cuenta que el ex Ministro de Desarrollo Económico ha sido establecido como 
órgano de aplicación, de consulta y de asesoramiento permanente en todo lo relacionado con la aplicación de 
la Ley N.° 2972 de Creación del Distrito Tecnológico de la Ciudad, siendo facultado expresamente para dictar 
todas las normas aclaratorias, interpretativas y complementarias para su mejor aplicación, y toda vez que tales 
misiones y funciones en la actualidad han sido absorbidas por el Ministerio de Modernización, Innovación y 
Tecnología, es que se entiende que no median inconvenientes de orden legal para que dicho Ministerio proceda 
a delegar y autorizar a su Subsecretaría de Desarrollo Económico y a su Dirección General de Distritos 
Económicos las misiones y funciones que antes fueran mencionadas. 

A mayor detalle, se recuerda que por Ley de Ministerios de la Ciudad N.° 5460, se han establecido como 
funciones y competencias de todos los Ministerios de la Ciudad, y por ende a la vez del Ministerio de 
Modernización, Innovación y Tecnología, las de desarrollar todas las acciones que resulten necesarias para el 
cumplimiento del Plan General de Acción de Gobierno, las de orientar en forma indicativa las actividades del 
sector privado vinculadas con los objetivos de su competencia, las de promover y fortalecer la iniciativa privada 
en función del bienestar general a través de la coordinación de funciones y de las acciones de sus organismos 
dependientes y las de estos con las del sector privado, así como las de resolver todo asunto concerniente al 
régimen administrativo de sus respectivos Ministerios, atendiendo para ello a los criterios de gestión que se 
dictaren, y a adoptar las medidas de coordinación, supervisión y de contralor necesarias para asegurar el 
cumplimiento de las funciones de su competencia.
A su vez, no debe olvidarse que en dicha Ley se faculta expresamente a los Ministros para delegar la resolución 
de todos los asuntos vinculados al régimen económico y administrativo de sus respectivas áreas en los 
funcionarios que se determinen conforme a su organización. 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

A) Generalidades 

Referencia: EE 15338319/DGDECO/2017
IF-2017-17965872-PGAAPYF, 07 de agosto de 2017

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) Facultades de la Administración. Ejecución coactiva

Referencia: EE 2016-14799041-MGEYA-AGC
IF-2017-17569199-DGAINST, 2 de agosto de 2017

Conforme surge del artículo 12° de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que 
en su parte pertinente dispone: “Solo podrá la Administración utilizar la fuerza contra la persona o bienes del 
administrado, sin intervención judicial, cuando deba protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse 
edificios que amenacen ruina, o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad 
o moralidad de la población, o intervenirse en la higienización de inmuebles”.

En aquellos supuestos donde no quepan dudas que resulta necesario acceder a un inmueble para, con base en 
diversas inspecciones realizadas, eliminar el riesgo latente de derrumbe a fin de evitar daños a terceros o a 
fincas linderas y garantizar la seguridad pública, la Administración puede actuar en forma urgente e inmediata, 
sin que sea procedente requerir ante el Órgano Jurisdiccional competente el dictado de una orden judicial a fin 
de allanar el inmueble para llevar a cabo las tareas propiciadas (en el caso, se trataba de una obra cerrada, sin 
actividad y sin evidenciar la presencia de ocupantes).

B) Higienización, desinfección, desinsectación y desratización
a.1.) Marco legal actual

Referencia: EE 2017-08685049-MGYEA-COMUNA11
IF-2017-17473318-DGAINST, 1 de agosto de 2017

Conforme surge del Art. 10° de la Ordenanza N.° 33.581, texto consolidado por Ley N.° 5454, dispone que "Todo 
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a 
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética. Comprobado el 
incumplimiento de dichas normas, mediante el labrado de un acta circunstanciada de su estado, se emplazará a 
su propietario a la higienización en un plazo que oscilará entre cinco (5) y treinta (30) días, que se fijará en cada 
caso particular, de acuerdo a la urgencia que se requiera. Dicha intimación se efectuará por intermedio de las 
reparticiones competentes mediante cédula debidamente diligenciada al domicilio que tenga denunciado su 
propietario, bajo apercibimiento de que el incumplimiento de los trabajos dispuestos dentro del término a que 
fuera emplazado, dará lugar a su realización por administración y a su costa. Igual temperamento se adoptará 
por parte de la dependencia pertinente, de comprobarse la existencia de roedores". 

En la actualidad la norma que rige la cuestión de higienización es 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". 

POLICÍA DE LA CIUDAD

A) Procedimiento Sumarial
a.1) Medidas preventivas

Referencia: EE 13.207.477/MGEYA-SICYPDP/17
IF-2017-17934113-DGEMPP, 7 de agosto de 2017

Mediante el Decreto N° 53/GCBA/17 se aprobó la reglamentación de la Ley N.º 5688, en lo referente al régimen 
disciplinario para el personal con y sin estado policial que integra la Policía de la Ciudad y al personal retirado.

Al referirse a las medidas preventivas, en su ANEXO I establece que solo pueden dictarse en el marco de un 
sumario administrativo y ante la existencia de elementos de sospecha suficientes que ameriten su adopción y 
tengan como objetivo primordial asegurar el éxito de la investigación, evitar el entorpecimiento del 
procedimiento disciplinario y/o evitar eventuales daños (art. 116).

Por su parte, en su art. 118, al describir las medidas preventivas señala, entre otras: "1) El cambio de situación de 
revista del agente a disponibilidad o servicio pasivo, siempre que fuese inconveniente su continuidad en el 
servicio efectivo ...".

Finalmente, el art. 120 dispone: "El pedido debe estar debidamente fundado, señalando los hechos y el riesgo 
que ocasionaría mantener al agente en servicio efectivo o en sus tareas habituales. "La denuncia por sí sola no 
puede motivar la adopción de una medida preventiva, ya que se deben acreditar los elementos de juicio 
suficientes que justifiquen su necesidad. "Se puede ordenar la imposición de una medida preventiva, si la 
denuncia ha tomado estado público, y siempre que sea en resguardo del prestigio institucional o bien a raíz de 
la alta exposición a la que se viera sometido el sumariado".

El cambio de situación de revista dispuesto por el acto impugnado no constituye de manera alguna una 
sanción, sino que se trata de una medida preventiva tomada para allanar la investigación del hecho y colaborar 

en la instrucción del pertinente sumario administrativo, medida que se encuentra prevista en la norma 
comentada.

Es deber inclaudicable de la administración en el marco del estado de derecho, velar permanentemente por la 
legalidad de su actividad, el correcto desempeño de sus agentes y la transparencia en el ejercicio de la función 
pública. No puede existir ningún impedimento para que aquella promueva el esclarecimiento de ciertos hechos 
para resguardar el principio de legalidad en el obrar administrativo. Tal atribución debe ejercerse en el marco 
del orden jurídico vigente, respetando los requisitos necesarios para la emisión de la voluntad estatal como las 
garantías de los administrados (con cita del fallo dictado por el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de 
Córdoba, Sala Contencioso-administrativa, 4/7/96, "Esteban, Elsa E. c. provincia de Córdoba", LLC 1996, 1020, 
La Ley Online AR/JUR/2380/1996).

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Prueba  

Referencia: EE 1638121-IVC-2015
IF-2017-18657741-PGAAPYF, 15 de agosto de 2017

De conformidad con el art. 101 de la Ley de Procedimientos administrativos de la Ciudad  de  Buenos  Aires,  "El 
organismo interviniente, de oficio o a petición de parte interesada, podrá disponer la producción de prueba 
cuando estimare que los elementos reunidos en las actuaciones no son suficientes para resolver el recurso".

La autoridad administrativa puede decretar o no la apertura a prueba. Esto último ocurre necesariamente si no 
hay hechos que deban probarse. También puede darse que aunque  el  particular  hubiera  propuesto  pruebas,  
la  Administración  las  desestime  por inconducentes,   impertinentes,   imposibles o   formalmente   
improcedentes.   Esto   nos demuestra que no es una facultad plenamente reglada. Pero si no se dan esos 
supuestos, obligatoriamente se  admite y  ordena  la  prueba  señalada.  Quien  decide  acerca  de  la pertinencia   
de   la   prueba es   el   órgano   administrativo   que   dirige   el   trámite (con cita de Hutchinson, Tomás, 
Procedimiento administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, pág. 284, editorial Astrea, año 2003).

B) Principios.
b.1.) Celeridad, economía, sencillez y eficacia

Referencia: EE 1638121-IVC-2015
IF-2017-18657741-PGAAPYF, 15 de agosto de 2017

En todo expediente, la celeridad y eficacia debe imprimir la conducta de la Administración, a efectos de dar 
cumplimiento, en resguardo de los propios intereses de esta, de los términos y disposiciones del procedimiento 
administrativo regulados por el Decreto N.° 1510-GCBA-97 (BOCBA N.° 310), que son obligatorios en las 
tramitaciones tanto para los particulares como para la propia administración.

C) Simples pretensiones
c.1.) Reclamo indemnizatorio

Referencia: EE 12556196/MGEYA/UAC12/17
IF-2017-19353897-DGACOM, 24 de agosto de 2017

A efectos de hacer lugar en sede administrativa a un reclamo de daños y perjuicios deben encontrarse reunidos 
los elementos necesarios para ello.

Quien reclama daños y perjuicios debe demostrar fehacientemente el derecho o interés que la legitime, las 
circunstancias que alegue, la existencia del daño y que la responsabilidad por el mismo le fuere atribuible a la 
Administración.

El art. 24 de la de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, al referirse a la 
iniciación del trámite administrativo, define a la "parte interesada" como a toda aquella persona física o jurídica, 
pública o privada, que invoque un derecho subjetivo o un interés legítimo. 

Resulta necesario que en la primera presentación la peticionante acredite el derecho subjetivo que le asiste o 
su interés legítimo.

En materia de legitimación la regla general es que el actor debe probarla. En principio, el actor debe probar la 
calidad por la cual acciona y que postula en su petición, en tanto aquella constituye uno de los presupuestos 
esenciales de su derecho indemnizatorio.

Aún en el supuesto de que se hubiere demostrado la ocurrencia del hecho, los daños y la responsabilidad de la 
Administración, no procedería dictar un pronunciamiento a favor de quien no tiene derecho a solicitar el 
correspondiente resarcimiento.

Es el peticionante quien debe acreditar su calidad de propietaria de la cosa dañada. Esa calidad, se ve 
subordinada a la naturaleza de la cosa de que se trate: mueble no registrable, mueble registrable o inmueble. En 
el primer caso bastará la posesión, mientras que en los dos restantes será necesario contar con el título de 
propiedad correspondiente.

Constituye un requisito de admisibilidad; es necesario que quien formule la pretensión tenga legitimación para 
que el órgano administrativo pueda examinarla en un procedimiento concreto" (Hutchinson, Tomás, 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea, Buenos Aires, año 2003, pág. 198).

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

A) Generalidades

Referencia: EE. 8537107/MGEYA-COMUNA6/17
IF-2017-19357862-DGACOM, 24 de agosto de 2017

El reconocimiento de la responsabilidad estatal por su actividad tanto lícita como ilegítima, exige para su 
procedencia el cumplimiento de ciertos requisitos imprescindibles, esto es: a) la existencia de un daño actual y 
cierto; b) la relación de causalidad entre el accionar lícito o ilícito del Estado y aquel perjuicio y, c) la posibilidad 
de imputar jurídicamente esos daños a dicho Estado (cfr. CSJN, Fallos: 306:2030; 307:821; 318:1531; 320:113; 
321:1776; 321:2144; entre otros).

A efectos de hacer lugar a un reclamo en sede administrativa, deben encontrarse acreditadas las circunstancias 
en que se produjo el hecho, los daños denunciados y la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires.

Entre los supuestos especiales de responsabilidad el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación sancionado 
por Ley N.º 26.994 (BO 8/10/14) en su art. 1764 dispone: "Inaplicabilidad de normas. Las disposiciones del 
Capítulo 1 de este Título no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria."

El art. 1765 del Código Civil y Comercial de la Nación reza: "Responsabilidad del estado. La responsabilidad del 
Estado se rige por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local según corresponda.".

A nivel nacional se ha sancionado la Ley N.º 26.944 (BO 8/08/14) que rige la responsabilidad del Estado por los 
daños que su actividad o inactividad les produzca a los bienes o derechos de las personas (cfr. art. 1°).

Si bien La Ley Nacional de Responsabilidad del Estado ha invitado a las provincias y a la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a adherir a los términos de la ley para la regulación de la responsabilidad estatal en sus ámbitos 
respectivos (cfr. art. 11), hasta la fecha de emisión del presente dictamen la Ciudad de Buenos Aires no ha 
adherido a este régimen.

La responsabilidad del Estado tiene fundamento en normas de la Constitución Nacional (arts. 16, 17 y 19) y en 
los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional.

La constitucionalización de la responsabilidad estatal recientemente ha tenido su expresión más notoria en el 
fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Rodríguez Pereyra, Jorge Luis y otra c/ 
Ejército Argentino s/ daños y perjuicios" al declarar la inconstitucionalidad de un régimen indemnizatorio 
especial restrictivo, es decir no integral, por cercenar derechos de raigambre constitucional.

Entre los fundamentos utilizados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Rodríguez Pereyra, 
Jorge Luis y otra c/ Ejército Argentino s/ daños y perjuicios", cabe mencionar el siguiente principio general: "la 
prohibición dirigida a los hombres de perjudicar los derechos de un tercero: alterum non laedere, 
entrañablemente vinculado a la idea de reparación integral" (Fallos 327:3753).

Asimismo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció la aplicación del art. 21, inc. 2 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica): "ninguna persona puede ser privada de 
sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa" a reclamos fundados en violaciones al derecho a 
la vida, dando así a dichos bienes un alcance que transciende la esfera de lo patrimonial ("Oharriz", Fallos
326:3032).

B) Responsabilidad por caída de árboles
b.1) Daños derivados por ramas caídas durante una poda de árboles

Referencia: EE. 8537107/MGEYA-COMUNA6/17
IF-2017-19357862-DGACOM, 24 de agosto de 2017

La obligación legal de conservación del arbolado público en buenas condiciones en la Ciudad de Buenos Aires 
se encuentra prevista en la Ley N.º 3263 de Arbolado Público Urbano (BOCBA 3393).

La Corte Suprema de la Nación ha señalado que "el uso y goce de los bienes del dominio público por parte de 
los particulares importa para el Estado -considerado "lato sensu"- la obligación de colocar sus bienes en 
condiciones de ser utilizados sin riesgos" (CSJN Fallos 315:2834 y 317:144).

Corresponde al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la obligación de conservar en buen estado los bienes 
de dominio público para que las personas puedan transitar por las calles sin riesgos para su integridad y/o sus 
bienes.
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4027 inc. 3 CCiv., a expensas de la contemplada en la Ley N.º 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”).

Las facultades de las provincias de dictar normas de impuestos locales que correspondan a su competencia 
constitucional, ha sido ampliamente reconocida desde mucho antes por la doctrina de la Corte (Fallos: 7:373) 
siendo comprensiva de la creación de impuestos en lo sustancial y formal (Fallos: 105:273).

Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no han delegado en el Gobierno Federal el dictado de 
los Códigos de Procedimientos, ni cedieron la institución de la prescripción liberatoria y fijación de los plazos 
que emanan del poder tributario reservado a ellas, ya que se les reconoce expresamente el ejercicio de las 
facultades tributarias.

La Corte Suprema en la causa "Barreto, Alberto Damián y otra c/ Buenos Aires, provincia de y otro s/daños y 
perjuicios" del 21/03/2006, ha señalado que debe atenderse a la naturaleza de la relación jurídica de que se 
trate y también ha reconocido que la prescripción integra el contenido propio del derecho tributario en el caso 
"Obras Sanitarias de la Nación v. Castiglioni y Lissi, Jorge A. L." del 2/4/1985 (Fallos 307:412), donde destacó 
que las normas que regulan la prescripción de tributos son de carácter eminentemente tributario.

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.

a.2) Suspensión de la prescripción

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

El procedimiento administrativo de determinación de oficio tiene efectos suspensivos del curso de la 
prescripción, por cuanto el cumplimiento del procedimiento previo y de la vía recursiva en sede administrativa 
hasta el agotamiento de la instancia, es una imposición legal que tiende a garantizar a la contribuyente su 
derecho de defensa respecto de la intimación de pago de la deuda determinada. Ya sea que la cuestión se 
analice en base a las normas del Código Civil o que se apliquen las previsiones del Código Fiscal, lo cierto es que 
el término de prescripción de obligaciones solo puede computarse mientras las mismas resultan exigibles, y no 
es viable su cómputo cuando la exigibilidad se encuentra supeditada al cumplimiento de una condición legal 
como lo es el cumplimiento y agotamiento del procedimiento administrativa de oficio previo.

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

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

El impuesto sobre los ingresos brutos es considerado un gravamen periódico o de ejercicio porque grava las 

manifestaciones económicas que se producen durante ese mismo lapso, es decir durante el ejercicio fiscal, que 
es, genéricamente anual.

Si bien la legislación físcal establece períodos de pago menores que se instrumentan mediante anticipos 
mensuales, la liquidación final o anual, obedece a esta naturaleza de anualidad del impuesto sobre los Ingresos 
Brutos y básicamente consiste en un resumen de la actividad del contribuyente. Ese carácter resumido que se 
le otorga a la OOJJ final, no altera la naturaleza "anual" del impuesto (ejercicio de actividad económica en un 
período fiscal determinado) sino que hacen a la forma o modo en que se ha de hacer la declaración impositiva. 
Así los anticipos mensuales constituyen "pagos a cuenta" del impuesto final, carácter este que surge 
claramente de las normas de Código Fiscal.

El impuesto a los ingresos brutos es considerado un gravamen periódico o de ejercicio fiscal anual, esto es, 
referido a manifestaciones económicas continuadas en el tiempo en contraposición a los llamados "impuestos 
instantáneos" en los que la obligación tributaria se relaciona con un momento o acto determinado (conf. Jarach, 
Dino "Finanzas Públicas y derecho tributario", p.822).

En el Impuesto a los Ingresos Brutos existe una alícuota constante que se relaciona con la actividad cumplida 
durante el tiempo señalado por la ley y que se proyecta sobre el monto de ingresos correspondientes a ese 
mismo lapso. Así se lo 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).

C) Intereses

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

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 (con cita 
de: 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, Expte N° RDC 35/0, Sala I, 30-09-03).

D) Prescripción de multas tributarias

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

Asimismo debe tenerse presente la interrupción de plazos dispuesta en el art. 92 del Código cuando preceptúa 
que "La prescripción de la acción para aplicar multas y clausuras o para hacerlas efectivas, se interrumpirá: Por 
la comisión de nuevas infracciones, en cuyo caso el nuevo término de la prescripción comenzará a correr el 10 
de enero siguiente al año en que tuvo lugar el hecho o la omisión punible" y dado que en el caso el curso del 
término de prescripción de la acción por el período 2007 se interrumpió con 'la comisión de una nueva 
infracción en el año 2008 -objeto de ajuste-, cabe concluir que se encuentra vigente la facultad para aplicar la 
sanción.

El juzgamiento de una infracción como se verifica en este caso, está condicionado necesariamente a una 
fiscalización previa, por lo tanto no puede nunca pretenderse que la acción para imponer la multa se encuentre 
sujeta a un plazo de prescripción menor que el de la acción para determinar el gravamen a la que va unida 
indisolublemente.

Las infracciones fiscales en virtud de las cuales se aplica la multa, emergen como accesorias de la potestad 
tributaria de la Ciudad de Buenos Aires, resultando por ende desechable el planteo de la recurrente procurando 
asimilar la prescripción de acciones del derecho penal a una materia totalmente ajena como lo es la infracción 
tributaria que no está prevista en el Código Penal precisamente por no configurar un delito, pues es de índole 
administrativo-tributaria, lo que resulta congruente con la similar naturaleza del órgano de aplicación de la 
normativa fiscal involucrada en materia de infracciones tributarias.

Pretender que el plazo de prescripción para la aplicación de la multa no puede exceder de dos años por 
aplicación de las regulaciones contenidas en el Código Penal de la Nación implicaría asignar un alcance 
exorbitante a las disposiciones del Código Penal, al regular una sanción que, en la sistemática de tal plexo 
represivo referido a delitos -competencia exclusiva de La Nación-, posee un carácter excepcional, 
traspolándola a la esfera de las prerrogativas sancionatorias de las provincias en donde se convierten en la 
respuesta ordinaria y corriente frente a las infracciones contravencionales y faltas, cuya tipificación y sanción se 
encuentra en el ámbito de los poderes conservados y referidos por los Estados miembros según la Constitución 
Nacional (...) En ese caso, además de no tratarse de un delito, sino de una sucesión de figuras infraccionales o 
contravencionales tributarias, se da satisfacción a la unidad de proceso respecto de los cargos que se formulan 
a la contribuyente, lo que no exige ninguna prioridad de juzgamiento respecto de las infracciones que han 
operado el efecto interruptivo por cuanto la unidad de proceso garantiza la simultaneidad de juzgamiento 
unitario de todos los hechos en una misma causa y por idénticos magistrados. Por las razones expuestas 
interpreto que, en atención a las peculiaridades de la materia (...) no puede imponerse el interés singular de la 
contribuyente en lograr la cesación de la persecución de la conducta acreedora de la multa, sobre el interés 
social de lograr una adecuada prevención general de los incumplimientos tributarios (del voto del Dr. Casás en 

la causa: TSJ, “El Bagre Films S.A. c/GCBA s/impugnación de actos administrativos”, sentencia del 06 de agosto 
de 2014). 

E) Defraudación al fisco

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

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 N.º 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 N.º 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).

"La multa aplicada a un contribuyente, en los términos de los arts. 46 y 47 incs. a) y b) de la Ley N.º 11.683, debe 
ser confirmada, pues el fisco constató irregularidades en la información contenida en las declaraciones juradas 
presentadas en relación con el impuesto al valor agregado, que incidieron en forma grave sobre la 
determinación de la materia imponible, resultando aplicable la presunción de que existió conducta dolosa, 
máxime cuando el contribuyente presentó declaraciones juradas rectificativas que conformaron el criterio 
fiscal" ("Frío Sur S.R.L. c. Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo" (Cámara 
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, sala V, sentencia del 26.04.2016).

F) Evasión. Omisión de pago de tributos. Evasión Fiscal.
f.1) Configuración

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360- PG, 23 de agosto de 2017
La omisión contemplada en el art. 107 del Código Fiscal dispone: "Los contribuyentes o responsables que 
omiten el pago total o parcial del impuesto, derecho, tasa o contribución y la presentación de la declaración 
jurada mensual o anual, cuando ello resulta exigible, salvo error excusable, incurren en omisión y son 
sancionados con una multa graduable hasta el cien por ciento (100 %) del gravamen omitido".
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.

Si hay defraudación es por que hay dolo, y si hay dolo, no puede haber error excusable.

G) Responsabilidad solidaria

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

El art. 11 del Código Fiscal estipula que están obligados a pagar los tributos al Fisco, con los recursos que 
administran, perciben o que disponen como responsables del cumplimiento de la deuda tributaria de sus 
representados, mandantes, etc., “Los directores, gerentes y demás representantes de las personas jurídicas, 
sociedades, asociaciones, entidades, empresas …” (inciso 4º), prescribiendo el art. 12 que las personas indicadas 
tienen que cumplir por cuenta de sus representados “… los deberes que este Código impone a los 
contribuyentes en general a los fines de la determinación, verificación, fiscalización y pago de los tributos”.

El art. 14 dispone que responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo “Todos 
los responsables enumerados en los incisos 1 al 5 y 7 del artículo 11. No existe, sin embargo, esta responsabilidad 
personal y solidaria, con respecto a quienes demuestren debidamente a la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos, que sus representados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir 
correcta y oportunamente con sus deberes fiscales”. 

A la Administración le basta con probar la existencia de la representación legal o convencional para presumir 
en el representante facultades con respecto a la materia impositiva. 

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).

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)

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 
estas no se ven afectadas en la esfera que les es propia (con cita de Fallos 251:299).

Al analizar la figura de los responsables solidarios, se ha considerado que: "No se excluye de la relación jurídica 
tributaria principal al destinatario legal tributario y se lo mantiene en su polo negativo (conservando –por tanto- 
el carácter de "contribuyente"). Pero se ubica a su lado a un tercero ajeno a la producción del hecho imponible 
y se asigna -también a ese tercero- el carácter de sujeto pasivo de la relación tributaria principal" (Villegas, 
Héctor B., "Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario", Edit. Depalma, 1998, págs.258 y sgtes.).

El ordenamiento tributario ha de tener en cuenta siempre su misión básica, cual es la obtención del cobro de los 

tributos dentro de un marco procesal de respeto hacia el ordenamiento jurídico. Sobre la base de ello, ha de 
establecer no solo los presupuestos según los cuales la Administración podrá considerarse como poseedora de 
una pretensión fiscal, cuando esos hechos imponibles se verifiquen en concreto, sino, asimismo, ha de prever 
los mecanismos a través de los cuales la Administración Tributaria podrá lograr los medios necesarios para 
hacer frente a los gastos públicos cuando no pueda obtenerse el cobro de los tributos directamente de los 
deudores principales de la misma. Para ello ha buscado un efecto jurídico concreto: sujetar junto al patrimonio 
del contribuyente el patrimonio del responsable" (con cita de: Manusovich, Patricia N. "El Responsable 
Solidario", Rev. Impuestos LVI-A, págs18 y sgtes).

La responsabilidad del solidario nace solo frente al incumplimiento del deudor principal a la intimación de pago 
cursada por el organismo recaudador, que la inobservancia a la intimación es la condición necesaria para la 
extensión de la responsabilidad al solidario y que esa falta de cumplimiento a la intimación de pago cursada es 
el hecho que habilita al organismo fiscal a extender la responsabilidad solidaria (con cita del dictamen emitido 
por el Procurador General de la Nación en los autos “Brutti, Stella Maris c/D.G.I., de fecha 18/09/2002).

El Máximo Tribunal Nacional afirmó en relación con el art. 8 de la LPT, que cuando una ley es clara y no exige 
mayor esfuerzo interpretativo, corresponde su aplicación directa, por cuanto la primera fuente de 
interpretación de las leyes es su letra. La norma solo requiere para su aplicación, que se haya cursado al deudor 
principal la intimación administrativa de pago y que haya transcurrido el plazo de quince días legalmente 
previsto sin que haya sido cumplida. No corresponde que al interpretar el artículo 8, inciso a) de la LPT se 
incorpore un recaudo -la firmeza del acto administrativo que determina el impuesto del deudor principal- no 
contemplado en esa norma, máxime cuando la LPT resguarda el derecho de defensa del responsable solidario, 
al establecer que para que se le endilgue responsabilidad por la deuda de un tercero, la AFIP debe ajustarse al 
mismo procedimiento de determinación de oficio previsto para el deudor principal. Ello implica que la 
resolución respectiva puede ser objeto de apelación ante el Tribunal Fiscal, permitiendo al responsable solidario 
formular los planteos que considere que hacen a su derecho (CSJN, Bozzano Raúl José (TF 33056-1 cl DGI)", 
Expte. B. 773. XLVIII).

Los responsables solidarios son los sujetos pasivos situados al lado del contribuyente que permanece dentro de 
la relación obligacional, por vínculos de solidaridad" (con cita de: José C. Bocchiardo, Tratado de tributación, 
pág. 148, dirección de Horacio A. García Belsunce, Tomo I, vol. 2, edit. Astrea, Bs As 2003).

DERECHO URBANÍSTICO
A) Propiedad horizontal

Referencia: EX-2013-07034403-MGEYA-DGROC
IF-2017-17913743-DGAINST, 7 de agosto de 2017

La sobreelevación o sobreedificación debe ser autorizada por la unanimidad de los propietarios (…) Esa 
unanimidad, exigida por el art.7 de la Ley N.º 13.512, existe si el supuesto, está expresamente previsto en el 
reglamento de copropiedad y administración, el cual debe ser aceptado por todo adquirente de unidades de 
propiedad exclusiva; y (...) como la división horizontal se hace sobre edificios concluidos, las unidades que no 
están ejecutadas, terminadas ni dadas de alta, para su habitabilidad, no integran el consorcio de propietarios. 
No tienen, por tanto, entidad, y no pueden ser objeto de derechos reales (con cita de: FONTBONA, Francisco 1. 
J. -VITAVER, Benjamín. "La Propiedad Horizontal, los Clubes de Campo y las Unidades a Construir", Bs. As. 
Revista del Notariado N.° 761,1978, p.1616).

El derecho de sobreedificación solo es admitido en nuestra legislación cuando está establecido en el acto 
constitutivo del consorcio (con cita del fallo dictado por la CN Especial Civil y Com, sala VI, abril 24-985.-Ruppo, 
Fernando c. Mir, Horacio-ED, 118-455/6).

ABOGADOS

A) Ejercicio de la profesión
a.1) Prohibiciones. Publicidad en lugares prohibidos. Consecuencias

Referencia: EE 2017-17368408-MGEYA-DGLTMSGC
F-2017-18136195-PGAAIYEP, 9 de agosto de 2017

La Ley Nacional N.º 23.187 en su artículo 10 inciso e) prohíbe expresamente a los abogados, "Publicar avisos que 
induzcan a engaño u ofrecer ventajas que resulten violatorias de las leyes en vigor, o que atenten contra la ética 
profesional".

La Sección 3, Capítulo I Publicidad Prohibida, el artículo 3.1.1. de la Ley N.º 451 (texto consolidado por la Ley N.º 
5666) refiere en lo pertinente que, "El/la que instale o haga instalar carteles, fije o haga fijar afiches o coloque o 
haga colocar pasacalles y/o cualquier otro tipo de dispositivo publicitario, en la vía pública en lugares no 
habilitados, sin el permiso correspondiente o contraviniendo las condiciones de los permisos otorgados, es 
sancionado/a con multa (...) y/o decomiso de los carteles, afiches, pasacalles o cualquier otro dispositivo 
publicitario...".

Si se detectara la presencia de carteles publicitando asesoramiento jurídico en reparticiones del Estado (en el 
caso, en el Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez) corresponde dar intervención a la Agencia 
Gubernamental de Control, para el caso de no haberse retirado los carteles o existir circunstancias análogas a 
la denunciada, a fin de que por intermedio de los organismos que controlan faltas en ejercicio del poder de 
policía, tome intervención en el marco de lo dispuesto por el anexo A Ley P 1217 (texto consolidado por la Ley 
N.º 5666), realizando los procedimientos que a tal efecto correspondan. 

Ello, por cuanto conforme surge del Titulo I, Procedimiento Administrativo de Faltas, Capitulo I, Disposiciones 
Generales del citado anexo, lo dispuesto en dicho título se aplica a todo procedimiento por el cual los 
organismos administrativos que controlan faltas en ejercicio del poder de policía verifiquen la comisión de una 
infracción contemplada en el Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo expuesto, aplica 
sin perjuicio de la facultad de la unidad de organización donde se verifica la infracción de colectar las evidencias 
necesarias y formular la denuncia ante la autoridad administrativa competente.

ACTO ADMINISTRATIVO

A) Elementos esenciales
a.1.) Causa

Referencia: EE 11.642.511/MGEYA-SCCA/17
IF-2017-19126745-DGEMPP, 22 de agosto de 2017

El elemento causa del acto administrativo se refiere a la serie de antecedentes o razones de hecho y de derecho 
que justifican la emisión del acto administrativo (con cita de: Hutchinson, Tomás, Procedimiento Administrativo 
de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea 2003, pág. 37).

a.2.) Motivación

Referencia: EE 11.642.511/MGEYA-SCCA/17
IF-2017-19126745-DGEMPP, 22 de agosto de 2017

En relación con la motivación del acto administrativo se ha señalado que “Es suficiente motivación aquella que 
mediante un esfuerzo razonable de interpretación es comprensible, no lo es si no se expresan las razones que 
llevan a emitir el acto, invocándose solo disposiciones legales.  Cuando en el acto se invocan normas legales que 
le sirvan de causa, la cita de estas constituyen motivación suficiente" (Hutchinson, Tomás, Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea 2003, pág. 131).

Causa y motivación son elementos necesarios en todo acto determinativo, siendo esta comprensiva de aquella. 
De este modo la motivación, en un sentido amplio, debe entenderse como la exposición de las razones que 
determinaron a la administración a dictar el acto. La motivación, 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 incierta en la parte resolutiva del acto  (con cita 
de Hutchinson, Tomás, "Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires ", Astrea, 2003, p. 42).

A) Caracteres esenciales
b.1.) Presunción de legitimidad 

Referencia: EE 11.642.511/MGEYA-SCCA/17
IF-2017-19126745-DGEMPP, 22 de agosto de 2017

En relación con la presunción de legitimidad de que gozan los actos administrativos, la doctrina ha señalado 
que “la Administración no debe probar con anticipación que sus actos son legítimos, es decir, que han sido 
dictados de conformidad con el ordenamiento. Es al particular a quien corresponde la carga de probar la 
eventual invalidez [...] Es una presunción legal impuesta por el legislador por razones de conveniencia y se 
funda en el hecho de que 'si no existiera tal principio, toda la actividad estatal podría ser cuestionada ante la 
posibilidad de justificar la desobediencia como regla normal en el cumplimiento de los actos administrativos, 
obstaculizando el cumplimiento de los fines públicos al anteponer el interés individual y privado al bien común' 
..." (Hutchinson, Tomás, Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea 2003, pág. 88).

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que "...en virtud de lo dispuesto por el art. 
12 de la Ley N.º 19.549 (Adla, LI-D, 3946) se presume que toda la actividad de la Administración guarda 
conformidad con el ordenamiento jurídico. Dicha presunción subsiste hasta tanto no se declare lo contrario por 
el órgano competente ..." (CSJN "Alcántara Díaz Colodrero, Pedro c. Banco de la Nación Argentina", 20/8/96, 
La Ley N.º 1997-A, 71).

C) Vicios
c.1.) Vicio en el procedimiento
c.1.1) Subsanación

Referencia: EE 14327900-DGAB-2015
IF-2017-19304238- PG, 24 de agosto de 2017

El requisito de dictamen proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico previsto por el art. 
7° de la Ley N.º 19.549, omitido antes de dictarse una resolución, debe tenerse por cumplido si al interponer la 

Cabe destacar que la Ley N.º 13.512 ha quedado derogada con la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y 
Comercial de la Nación, según Ley N.° 26.994, cuyo Libro Cuarto Título V regula las normas sobre propiedad 
horizontal, disponiendo el Art. 2052 "Mejora u obra nueva que requiere unanimidad. Si la mejora u obra nueva, 
realizada por un propietario o por el consorcio sobre cosas y parles comunes, aun cuando no importe elevar 
nuevos pisos o hacer excavaciones, gravita o modifica la estructura del inmueble de una manera sustancial, 
debe realizarse con el acuerdo unánime de los propietarios. También requiere unanimidad la mejora u obra 
nueva sobre cosas y partes comunes en interés particular que solo beneficia a un propietario".

DICTAMEN JURÍDICO
A) Alcance

Referencia: EE 15798534/IVC/2017
IF-2017-17530053- PG, 2 de agosto de 2017

Referencia: EE 16.561.012/DGAYCS/2017
IF-2017-18026031-PG, 8 de agosto de 2017

Referencia: EE 7445004-IVC-2017
IF-2017-18058418-PG, 8 de agosto de 2017

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.

Referencia: EE 11234512/DGLIM/2017
IF-2017-18779616-DGRECO, 16 de agosto de 2017

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita exclusivamente al 
aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito toda cuestión referida al importe de la multa 
impuesta mediante el acto administrativo recurrido, por no ser ello competencia de este organismo legal.

Referencia: EE 33837339-DGCONC-2015
IF-2017-17821658-PGAAPYF, 4 de agosto de 2017

La Procuración General de la Ciudad se expide en cada caso puntual, emitiendo opinión legal en base al análisis 
de los elementos que obran agregados a los actuados en que se le formula la pertinente consulta.

Referencia: EE 33837339-DGCONC-2015
IF-2017-17821658-PGAAPYF, 4 de agosto de 2017

Referencia: 28.599.215/DGCONC/2015
IF-2017-17965330-PGAAPYF, 7 de agosto de 2017

Referencia: EE 16191124-DGCL-2017
IF-2017-18783848-PGAAPYF,  16 de agosto de 2017

Referencia: EE 51796-DGCONC-15
IF-2017-19134639-PGAAPYF, 22 de agosto de 2017

Referencia: EX-2015-16037959-MGEYA-APRA

IF-2017-19474940-DGAINST, 25 de agosto de 2017
El análisis que se efectúa debe ser interpretado en el cauce de la competencia natural de la Procuración 
General, es decir desde la perspectiva de un órgano de control de legalidad, razón por la cual, todas las 
cuestiones técnicas, guarismos, cifras y/o cálculos que pudieran plantearse deberán ser analizadas y resueltas 
por los organismos del Gobierno de la Ciudad. Idéntico tenor recibe el análisis de las cuestiones de oportunidad, 
mérito y conveniencia que hacen a la decisión de Gobierno.

Referencia: EE 16241842-DGINFRS-2017
IF-2017-18082628-PGAAPYF, 8 de agosto de 2017

Referencia: EE 25684882-UEEXAU3-2016
IF-2017-18302721-PGAAPYF, 10 de agosto de 2017

Referencia: EE 1638121-IVC-2015
IF-2017-18657741-PGAAPYF, 15 de agosto de 2017

Referencia: EE 16524741-DGAYAV-2017
IF-2017-18657766-PGAAPYF, 15 de agosto de 2017

Referencia: EE 4681983-DGLTACDN-2017
IF-2017-19005535-PGAAPYF, 18 de agosto de 2017

Referencia: EE 14327900-DGAB-2015
IF-2017-19304238-PG, 24 de agosto de 2017

La Procuración General de la Ciudad se expide en cada caso puntual, emitiendo opinión legal en base al análisis 
de los elementos que obran agregados a los actuados en que se le formula la pertinente consulta.
El análisis que se efectúa debe ser interpretado en el cauce de la competencia natural de la Procuración 
General, es decir desde la perspectiva de un órgano de control de legalidad, razón por la cual, todas las 
cuestiones técnicas, guarismos, cifras y/o cálculos que pudieran plantearse deberán ser analizadas y resueltas 
por los organismos del Gobierno de la Ciudad. 
Idéntico tenor recibe el análisis de las cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia que hacen a la decisión 
de Gobierno.

B) Informes Técnicos
b.1.) Valor Probatorio

Referencia: EX 665553/2010
IF-2017-17751399-DGAINST, 4 de agosto de 2017

Referencia: EE 2009-1501025-MGEYA-DGPDT
IF-2017-19202235-DGAINST, 23 de agosto de 2017

Referencia: EX-2015-16037959-MGEYA-APRA
IF-2017-19474940-DGAINST, 25 de agosto de 2017

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).

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

Cabe resaltar que, en cuanto a la faz técnica de los informes obrantes en las actuaciones administrativas, cabe 
estar a lo allí expresado, ya que "Cuando se trata de una cuestión meramente técnica, ella es resuelta 
exclusivamente en base a criterios técnicos y a reglas técnicas y la administración pública no tiene ninguna 
facultad para apartarse de tales reglas" (Alessi, Renato "Diritto Administrativo" T. I, Milán 1949, pág 145, citado 
por Agustín Gordillo, "Procedimiento y Recursos Administrativos", Edit. Macchi, 1971, pág.116).

C) Carácter no vinculante

Referencia: EE 12556196/MGEYA/UAC12/17
IF-2017-19353897-DGACOM, 24 de agosto de 2017

Referencia: EE. 8537107/MGEYA-COMUNA6/17
IF-2017-19357862-DGACOM, 24 de agosto de 2017

En virtud de lo establecido por el artículo 12 de la Ley N.º 1218 (BOCBA 1850), 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) Naturaleza jurídica

Referencia: EE 14327900-DGAB-2015
IF-2017-19304238-PG, 24 de agosto de 2017

El Dominio Público consiste en un conjunto de bienes, que por los fines de utilidad pública y bien común que 
con ellos se tiende a satisfacer, se hallan sometidos a un régimen jurídico especial de Derecho Público.

El régimen jurídico se caracteriza por su inalienabilidad, por su imprescriptibilidad y por las reglas de policía de 
la cosa pública que le son aplicables, debiendo agregar que ese régimen jurídico es uno solo, es único 
(Marienho�, Miguel S, "Tratado de Derecho Administrativo, Tomo V, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1998, págs. 
262 y 263). Como se expresara previamente, resulta un deber inexcusable para la Administración propender a 
la tutela del dominio público, tendiendo toda esa manifestación de la actividad administrativa a la satisfacción 
del interés público, el cual no puede diferirse ni retardarse por el hecho o actitud de un individuo particular. 
(Marienho�, Miguel S, "Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo V, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1998, págs. 
326).

Lo atinente al otorgamiento de “permisos” de uso sobre dependencias dominicales, en principio general, no 
pertenece a la actividad reglada de la Administración. Al contrario, por principio general, pertenece al ámbito 
de la “actividad discrecional” de ella. De ahí que la Administración Pública no esté obligada a otorgar los 
permisos de uso que se le soliciten. El otorgamiento de dichos permisos depende de la “discrecionalidad” 
administrativa, pues la Administración hállase habilitada para apreciar si el permiso que se pide está o no de 
acuerdo con el interés público (con cita de Marienho�, Miguel, “Tratado del Dominio Pública”, Ed. TEA, 1960, 
pág. 331).

El otorgar un derecho de uso sobre un bien del dominio público constituye una “tolerancia” de la 
Administración, que en este orden de actividades actúa dentro de la esfera de su poder discrecional, lo que 

“constituye el verdadero fundamento de la “precariedad” del derecho del “permisionario”. No es de extrañar, 
entonces, que haya unanimidad en reconocer el carácter de “precario” del permiso de uso…” y la posibilidad de 
que sea revocado en cualquier momento sin derecho a resarcimiento alguno” (con cita de Marienho�, Miguel, 
“Tratado del Dominio Pública”, Ed. TEA, 1960, pág. 331 y sigs.).

FOMENTO

A) Beneficios otorgados las personas físicas o jurídicas radicadas en el Distrito de las Artes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires

Referencia: EE 2013-04178243-MGEYA-DGG
IF-2017-17596286-DGAINST, 2 de agosto de 2017

Mediante el artículo 1º de la Ley N.º 4353 (Texto consolidado por Ley N.º 5666) se creó el Distrito de las Artes 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el polígono comprendido por ambas aceras de Avenida 
Regimiento de Patricios, Río Cuarto, Azara, Avenida Martín García, Tacuarí, Avenida San Juan, Avenida Ing. 
Huergo, Avenida Elvira Rawson de Dellepiane, las parcelas frentistas de la Dársena Sur, ambas márgenes, y la 
ribera norte del Riachuelo.

El art. 2° dispone que las disciplinas artísticas comprendidas por las actividades cuyo fomento se establece por 
la ley, son las de Artes Visuales, Artes Musicales, Artes Literarias, y Artes Escénicas; y el art. 3° que las 
actividades promovidas, vinculadas con las disciplinas artísticas detalladas en el artículo 2°, son la formación, 
creación, producción, gestión, y difusión de obras artísticas; promoviéndose también la comercialización de las 
obras comprendidas en el párrafo anterior, y la prestación de servicios y la producción y comercialización de 
insumos específicos para la realización de las actividades detalladas en este artículo.

El art. 4° enumera a los beneficiarios de la Ley N.º 4353, esto es, las personas físicas o jurídicas radicadas o que 
se radiquen en el Distrito de las Artes, que desarrollen las actividades detalladas en los incisos a) a e). 

En los artículos 6°, 7°, 8° y 9°, se determinan los requisitos indispensables para la inscripción en el Registro del 
Distrito de las Artes, debiendo tener su efectiva radicación dentro del polígono aludido, y además desempeñar 
en forma principal alguna de las actividades promovidas. Asimismo les requiere encontrarse al día con sus 
obligaciones tributarias para con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y con sus obligaciones impositivas, 
previsionales y laborales a nivel nacional (Conf. art. 9°).

La Ley N.° 4353 resultó objeto de reglamentación a través del dictado del Decreto N.º 240/GCBA/13, el cual se 
encuentra integrado por la Resolución N° 533/GCABA/MMIYTGC/17, la cual derogó la Resolución N.° 
451/MDEGC/13, y cuyo Anexo I determina la documentación necesaria para la inscripción en el Registro del 
Distrito de las Artes.
Para acceder al beneficio otorgado por la precitada ley, las personas físicas o jurídicas que se postulen, deben 
inscribirse en el Registro del Distrito de las Artes que fuera creado en el ámbito del Ministerio de Desarrollo 
Económico.

B) Beneficios otorgados las personas físicas o jurídicas radicadas en el Distrito Tecnológico de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires
  
Referencia: EE 15338319/DGDECO/2017
IF-2017-17965872-PGAAPYF, 7 de agosto de 2017

Mediante el artículo 10 de la ley 2972 (BOCBA 3101), se creó el Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos 

Aires, dentro del área comprendida por las Avenidas Sáenz, Boedo, Chiclana, Sánchez de Loria y Brasil, las 
calles Alberti y Manuel García y la Avenida Amancio Alcorta, en ambas aceras.

El artículo 2° de la ley 2972 determina que son beneficiarias de las políticas de fomento que se contemplan, las 
personas físicas o jurídicas radicadas o que se radiquen en el Distrito, cuya actividad principal en el mismo se 
refiera a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), a través de alguna de las actividades que 
el citado artículo menciona.

Para acceder al beneficio otorgado por la Ley N.° 2972, las personas físicas o jurídicas comprendidas en el 
artículo 2°, deben inscribirse en el Registro de Empresas TIC, que fuera creado en el ámbito del Ministerio de 
Desarrollo Económico.

b.1.) Autoridad de aplicación. Delegación de competencias

Referencia: EE 15338319/DGDECO/2017
IF-2017-17965872-PGAAPYF, 7 de agosto de 2017

La Ley N.º 2972 estatuye al ex Ministerio de Desarrollo Económico como autoridad de aplicación de la norma, 
facultando a dicha autoridad para promover la radicación en el mencionado Distrito Tecnológico de las 
personas físicas y jurídicas comprendidas en la Ley, gestionar y fomentar su pleno desarrollo y evolución, 
coordinar e implementar la estrategia de su internacionalización, actuando como órgano de consulta y 
asesoramiento permanente en todo lo relacionado con la aplicación de la Ley, y llevando el correspondiente 
Registro de Empresas de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones.

Por su parte, por medio del Decreto N.° 184/GCBA/2013, el Jefe de Gobierno de la Ciudad ha decidido 
reglamentar lo establecido por la Ley N.° 2972, facultando al ex Ministro de Desarrollo Económico para que, en 
el ámbito de su competencia, dicte todas las normas aclaratorias, interpretativas y complementarias que sean 
necesarias para la mejor aplicación de la referida Ley.

De la lectura de la Ley de Ministerios de la Ciudad se desprende que las misiones y funciones originalmente 
asignadas al ex Ministerio de Desarrollo Económico como autoridad de aplicación y de desarrollo de la Ley N.° 
2972, se encuentran absorbidas en la actualidad por el Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, al 
tener por ejemplo como responsabilidades y atribuciones asignadas las de elaborar políticas e instrumentar 
proyectos y programas orientados al desarrollo, promoción y fomento de las actividades comerciales, 
industriales y de servicios, con énfasis en la generación de empleo y en la promoción de las pequeñas y 
medianas empresas.

Asimismo, las de promover y fomentar la actividad exportadora e importadora y las inversiones privadas, de las 
empresas residentes en la Ciudad, las de promover las actividades productivas y de desarrollo sustentable en 
sus zonas postergadas, y las de entender en todo lo relativo a la política laboral de la Ciudad. 

Y en especial, las de desarrollar y coordinar programas, proyectos y actividades necesarios para la ciencia, la 
innovación tecnológica y su irradiación al sistema productivo de la Ciudad.

Por tales motivos, teniendo en cuenta que el ex Ministro de Desarrollo Económico ha sido establecido como 
órgano de aplicación, de consulta y de asesoramiento permanente en todo lo relacionado con la aplicación de 
la Ley N.° 2972 de Creación del Distrito Tecnológico de la Ciudad, siendo facultado expresamente para dictar 
todas las normas aclaratorias, interpretativas y complementarias para su mejor aplicación, y toda vez que tales 
misiones y funciones en la actualidad han sido absorbidas por el Ministerio de Modernización, Innovación y 
Tecnología, es que se entiende que no median inconvenientes de orden legal para que dicho Ministerio proceda 
a delegar y autorizar a su Subsecretaría de Desarrollo Económico y a su Dirección General de Distritos 
Económicos las misiones y funciones que antes fueran mencionadas. 

A mayor detalle, se recuerda que por Ley de Ministerios de la Ciudad N.° 5460, se han establecido como 
funciones y competencias de todos los Ministerios de la Ciudad, y por ende a la vez del Ministerio de 
Modernización, Innovación y Tecnología, las de desarrollar todas las acciones que resulten necesarias para el 
cumplimiento del Plan General de Acción de Gobierno, las de orientar en forma indicativa las actividades del 
sector privado vinculadas con los objetivos de su competencia, las de promover y fortalecer la iniciativa privada 
en función del bienestar general a través de la coordinación de funciones y de las acciones de sus organismos 
dependientes y las de estos con las del sector privado, así como las de resolver todo asunto concerniente al 
régimen administrativo de sus respectivos Ministerios, atendiendo para ello a los criterios de gestión que se 
dictaren, y a adoptar las medidas de coordinación, supervisión y de contralor necesarias para asegurar el 
cumplimiento de las funciones de su competencia.
A su vez, no debe olvidarse que en dicha Ley se faculta expresamente a los Ministros para delegar la resolución 
de todos los asuntos vinculados al régimen económico y administrativo de sus respectivas áreas en los 
funcionarios que se determinen conforme a su organización. 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

A) Generalidades 

Referencia: EE 15338319/DGDECO/2017
IF-2017-17965872-PGAAPYF, 07 de agosto de 2017

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) Facultades de la Administración. Ejecución coactiva

Referencia: EE 2016-14799041-MGEYA-AGC
IF-2017-17569199-DGAINST, 2 de agosto de 2017

Conforme surge del artículo 12° de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que 
en su parte pertinente dispone: “Solo podrá la Administración utilizar la fuerza contra la persona o bienes del 
administrado, sin intervención judicial, cuando deba protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse 
edificios que amenacen ruina, o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad 
o moralidad de la población, o intervenirse en la higienización de inmuebles”.

En aquellos supuestos donde no quepan dudas que resulta necesario acceder a un inmueble para, con base en 
diversas inspecciones realizadas, eliminar el riesgo latente de derrumbe a fin de evitar daños a terceros o a 
fincas linderas y garantizar la seguridad pública, la Administración puede actuar en forma urgente e inmediata, 
sin que sea procedente requerir ante el Órgano Jurisdiccional competente el dictado de una orden judicial a fin 
de allanar el inmueble para llevar a cabo las tareas propiciadas (en el caso, se trataba de una obra cerrada, sin 
actividad y sin evidenciar la presencia de ocupantes).

B) Higienización, desinfección, desinsectación y desratización
a.1.) Marco legal actual

Referencia: EE 2017-08685049-MGYEA-COMUNA11
IF-2017-17473318-DGAINST, 1 de agosto de 2017

Conforme surge del Art. 10° de la Ordenanza N.° 33.581, texto consolidado por Ley N.° 5454, dispone que "Todo 
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a 
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética. Comprobado el 
incumplimiento de dichas normas, mediante el labrado de un acta circunstanciada de su estado, se emplazará a 
su propietario a la higienización en un plazo que oscilará entre cinco (5) y treinta (30) días, que se fijará en cada 
caso particular, de acuerdo a la urgencia que se requiera. Dicha intimación se efectuará por intermedio de las 
reparticiones competentes mediante cédula debidamente diligenciada al domicilio que tenga denunciado su 
propietario, bajo apercibimiento de que el incumplimiento de los trabajos dispuestos dentro del término a que 
fuera emplazado, dará lugar a su realización por administración y a su costa. Igual temperamento se adoptará 
por parte de la dependencia pertinente, de comprobarse la existencia de roedores". 

En la actualidad la norma que rige la cuestión de higienización es 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". 

POLICÍA DE LA CIUDAD

A) Procedimiento Sumarial
a.1) Medidas preventivas

Referencia: EE 13.207.477/MGEYA-SICYPDP/17
IF-2017-17934113-DGEMPP, 7 de agosto de 2017

Mediante el Decreto N° 53/GCBA/17 se aprobó la reglamentación de la Ley N.º 5688, en lo referente al régimen 
disciplinario para el personal con y sin estado policial que integra la Policía de la Ciudad y al personal retirado.

Al referirse a las medidas preventivas, en su ANEXO I establece que solo pueden dictarse en el marco de un 
sumario administrativo y ante la existencia de elementos de sospecha suficientes que ameriten su adopción y 
tengan como objetivo primordial asegurar el éxito de la investigación, evitar el entorpecimiento del 
procedimiento disciplinario y/o evitar eventuales daños (art. 116).

Por su parte, en su art. 118, al describir las medidas preventivas señala, entre otras: "1) El cambio de situación de 
revista del agente a disponibilidad o servicio pasivo, siempre que fuese inconveniente su continuidad en el 
servicio efectivo ...".

Finalmente, el art. 120 dispone: "El pedido debe estar debidamente fundado, señalando los hechos y el riesgo 
que ocasionaría mantener al agente en servicio efectivo o en sus tareas habituales. "La denuncia por sí sola no 
puede motivar la adopción de una medida preventiva, ya que se deben acreditar los elementos de juicio 
suficientes que justifiquen su necesidad. "Se puede ordenar la imposición de una medida preventiva, si la 
denuncia ha tomado estado público, y siempre que sea en resguardo del prestigio institucional o bien a raíz de 
la alta exposición a la que se viera sometido el sumariado".

El cambio de situación de revista dispuesto por el acto impugnado no constituye de manera alguna una 
sanción, sino que se trata de una medida preventiva tomada para allanar la investigación del hecho y colaborar 

en la instrucción del pertinente sumario administrativo, medida que se encuentra prevista en la norma 
comentada.

Es deber inclaudicable de la administración en el marco del estado de derecho, velar permanentemente por la 
legalidad de su actividad, el correcto desempeño de sus agentes y la transparencia en el ejercicio de la función 
pública. No puede existir ningún impedimento para que aquella promueva el esclarecimiento de ciertos hechos 
para resguardar el principio de legalidad en el obrar administrativo. Tal atribución debe ejercerse en el marco 
del orden jurídico vigente, respetando los requisitos necesarios para la emisión de la voluntad estatal como las 
garantías de los administrados (con cita del fallo dictado por el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de 
Córdoba, Sala Contencioso-administrativa, 4/7/96, "Esteban, Elsa E. c. provincia de Córdoba", LLC 1996, 1020, 
La Ley Online AR/JUR/2380/1996).

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Prueba  

Referencia: EE 1638121-IVC-2015
IF-2017-18657741-PGAAPYF, 15 de agosto de 2017

De conformidad con el art. 101 de la Ley de Procedimientos administrativos de la Ciudad  de  Buenos  Aires,  "El 
organismo interviniente, de oficio o a petición de parte interesada, podrá disponer la producción de prueba 
cuando estimare que los elementos reunidos en las actuaciones no son suficientes para resolver el recurso".

La autoridad administrativa puede decretar o no la apertura a prueba. Esto último ocurre necesariamente si no 
hay hechos que deban probarse. También puede darse que aunque  el  particular  hubiera  propuesto  pruebas,  
la  Administración  las  desestime  por inconducentes,   impertinentes,   imposibles o   formalmente   
improcedentes.   Esto   nos demuestra que no es una facultad plenamente reglada. Pero si no se dan esos 
supuestos, obligatoriamente se  admite y  ordena  la  prueba  señalada.  Quien  decide  acerca  de  la pertinencia   
de   la   prueba es   el   órgano   administrativo   que   dirige   el   trámite (con cita de Hutchinson, Tomás, 
Procedimiento administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, pág. 284, editorial Astrea, año 2003).

B) Principios.
b.1.) Celeridad, economía, sencillez y eficacia

Referencia: EE 1638121-IVC-2015
IF-2017-18657741-PGAAPYF, 15 de agosto de 2017

En todo expediente, la celeridad y eficacia debe imprimir la conducta de la Administración, a efectos de dar 
cumplimiento, en resguardo de los propios intereses de esta, de los términos y disposiciones del procedimiento 
administrativo regulados por el Decreto N.° 1510-GCBA-97 (BOCBA N.° 310), que son obligatorios en las 
tramitaciones tanto para los particulares como para la propia administración.

C) Simples pretensiones
c.1.) Reclamo indemnizatorio

Referencia: EE 12556196/MGEYA/UAC12/17
IF-2017-19353897-DGACOM, 24 de agosto de 2017

A efectos de hacer lugar en sede administrativa a un reclamo de daños y perjuicios deben encontrarse reunidos 
los elementos necesarios para ello.

Quien reclama daños y perjuicios debe demostrar fehacientemente el derecho o interés que la legitime, las 
circunstancias que alegue, la existencia del daño y que la responsabilidad por el mismo le fuere atribuible a la 
Administración.

El art. 24 de la de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, al referirse a la 
iniciación del trámite administrativo, define a la "parte interesada" como a toda aquella persona física o jurídica, 
pública o privada, que invoque un derecho subjetivo o un interés legítimo. 

Resulta necesario que en la primera presentación la peticionante acredite el derecho subjetivo que le asiste o 
su interés legítimo.

En materia de legitimación la regla general es que el actor debe probarla. En principio, el actor debe probar la 
calidad por la cual acciona y que postula en su petición, en tanto aquella constituye uno de los presupuestos 
esenciales de su derecho indemnizatorio.

Aún en el supuesto de que se hubiere demostrado la ocurrencia del hecho, los daños y la responsabilidad de la 
Administración, no procedería dictar un pronunciamiento a favor de quien no tiene derecho a solicitar el 
correspondiente resarcimiento.

Es el peticionante quien debe acreditar su calidad de propietaria de la cosa dañada. Esa calidad, se ve 
subordinada a la naturaleza de la cosa de que se trate: mueble no registrable, mueble registrable o inmueble. En 
el primer caso bastará la posesión, mientras que en los dos restantes será necesario contar con el título de 
propiedad correspondiente.

Constituye un requisito de admisibilidad; es necesario que quien formule la pretensión tenga legitimación para 
que el órgano administrativo pueda examinarla en un procedimiento concreto" (Hutchinson, Tomás, 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea, Buenos Aires, año 2003, pág. 198).

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

A) Generalidades

Referencia: EE. 8537107/MGEYA-COMUNA6/17
IF-2017-19357862-DGACOM, 24 de agosto de 2017

El reconocimiento de la responsabilidad estatal por su actividad tanto lícita como ilegítima, exige para su 
procedencia el cumplimiento de ciertos requisitos imprescindibles, esto es: a) la existencia de un daño actual y 
cierto; b) la relación de causalidad entre el accionar lícito o ilícito del Estado y aquel perjuicio y, c) la posibilidad 
de imputar jurídicamente esos daños a dicho Estado (cfr. CSJN, Fallos: 306:2030; 307:821; 318:1531; 320:113; 
321:1776; 321:2144; entre otros).

A efectos de hacer lugar a un reclamo en sede administrativa, deben encontrarse acreditadas las circunstancias 
en que se produjo el hecho, los daños denunciados y la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires.

Entre los supuestos especiales de responsabilidad el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación sancionado 
por Ley N.º 26.994 (BO 8/10/14) en su art. 1764 dispone: "Inaplicabilidad de normas. Las disposiciones del 
Capítulo 1 de este Título no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria."

El art. 1765 del Código Civil y Comercial de la Nación reza: "Responsabilidad del estado. La responsabilidad del 
Estado se rige por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local según corresponda.".

A nivel nacional se ha sancionado la Ley N.º 26.944 (BO 8/08/14) que rige la responsabilidad del Estado por los 
daños que su actividad o inactividad les produzca a los bienes o derechos de las personas (cfr. art. 1°).

Si bien La Ley Nacional de Responsabilidad del Estado ha invitado a las provincias y a la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a adherir a los términos de la ley para la regulación de la responsabilidad estatal en sus ámbitos 
respectivos (cfr. art. 11), hasta la fecha de emisión del presente dictamen la Ciudad de Buenos Aires no ha 
adherido a este régimen.

La responsabilidad del Estado tiene fundamento en normas de la Constitución Nacional (arts. 16, 17 y 19) y en 
los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional.

La constitucionalización de la responsabilidad estatal recientemente ha tenido su expresión más notoria en el 
fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Rodríguez Pereyra, Jorge Luis y otra c/ 
Ejército Argentino s/ daños y perjuicios" al declarar la inconstitucionalidad de un régimen indemnizatorio 
especial restrictivo, es decir no integral, por cercenar derechos de raigambre constitucional.

Entre los fundamentos utilizados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Rodríguez Pereyra, 
Jorge Luis y otra c/ Ejército Argentino s/ daños y perjuicios", cabe mencionar el siguiente principio general: "la 
prohibición dirigida a los hombres de perjudicar los derechos de un tercero: alterum non laedere, 
entrañablemente vinculado a la idea de reparación integral" (Fallos 327:3753).

Asimismo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció la aplicación del art. 21, inc. 2 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica): "ninguna persona puede ser privada de 
sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa" a reclamos fundados en violaciones al derecho a 
la vida, dando así a dichos bienes un alcance que transciende la esfera de lo patrimonial ("Oharriz", Fallos
326:3032).

B) Responsabilidad por caída de árboles
b.1) Daños derivados por ramas caídas durante una poda de árboles

Referencia: EE. 8537107/MGEYA-COMUNA6/17
IF-2017-19357862-DGACOM, 24 de agosto de 2017

La obligación legal de conservación del arbolado público en buenas condiciones en la Ciudad de Buenos Aires 
se encuentra prevista en la Ley N.º 3263 de Arbolado Público Urbano (BOCBA 3393).

La Corte Suprema de la Nación ha señalado que "el uso y goce de los bienes del dominio público por parte de 
los particulares importa para el Estado -considerado "lato sensu"- la obligación de colocar sus bienes en 
condiciones de ser utilizados sin riesgos" (CSJN Fallos 315:2834 y 317:144).

Corresponde al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la obligación de conservar en buen estado los bienes 
de dominio público para que las personas puedan transitar por las calles sin riesgos para su integridad y/o sus 
bienes.
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4027 inc. 3 CCiv., a expensas de la contemplada en la Ley N.º 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”).

Las facultades de las provincias de dictar normas de impuestos locales que correspondan a su competencia 
constitucional, ha sido ampliamente reconocida desde mucho antes por la doctrina de la Corte (Fallos: 7:373) 
siendo comprensiva de la creación de impuestos en lo sustancial y formal (Fallos: 105:273).

Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no han delegado en el Gobierno Federal el dictado de 
los Códigos de Procedimientos, ni cedieron la institución de la prescripción liberatoria y fijación de los plazos 
que emanan del poder tributario reservado a ellas, ya que se les reconoce expresamente el ejercicio de las 
facultades tributarias.

La Corte Suprema en la causa "Barreto, Alberto Damián y otra c/ Buenos Aires, provincia de y otro s/daños y 
perjuicios" del 21/03/2006, ha señalado que debe atenderse a la naturaleza de la relación jurídica de que se 
trate y también ha reconocido que la prescripción integra el contenido propio del derecho tributario en el caso 
"Obras Sanitarias de la Nación v. Castiglioni y Lissi, Jorge A. L." del 2/4/1985 (Fallos 307:412), donde destacó 
que las normas que regulan la prescripción de tributos son de carácter eminentemente tributario.

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.

a.2) Suspensión de la prescripción

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

El procedimiento administrativo de determinación de oficio tiene efectos suspensivos del curso de la 
prescripción, por cuanto el cumplimiento del procedimiento previo y de la vía recursiva en sede administrativa 
hasta el agotamiento de la instancia, es una imposición legal que tiende a garantizar a la contribuyente su 
derecho de defensa respecto de la intimación de pago de la deuda determinada. Ya sea que la cuestión se 
analice en base a las normas del Código Civil o que se apliquen las previsiones del Código Fiscal, lo cierto es que 
el término de prescripción de obligaciones solo puede computarse mientras las mismas resultan exigibles, y no 
es viable su cómputo cuando la exigibilidad se encuentra supeditada al cumplimiento de una condición legal 
como lo es el cumplimiento y agotamiento del procedimiento administrativa de oficio previo.

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

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

El impuesto sobre los ingresos brutos es considerado un gravamen periódico o de ejercicio porque grava las 

manifestaciones económicas que se producen durante ese mismo lapso, es decir durante el ejercicio fiscal, que 
es, genéricamente anual.

Si bien la legislación físcal establece períodos de pago menores que se instrumentan mediante anticipos 
mensuales, la liquidación final o anual, obedece a esta naturaleza de anualidad del impuesto sobre los Ingresos 
Brutos y básicamente consiste en un resumen de la actividad del contribuyente. Ese carácter resumido que se 
le otorga a la OOJJ final, no altera la naturaleza "anual" del impuesto (ejercicio de actividad económica en un 
período fiscal determinado) sino que hacen a la forma o modo en que se ha de hacer la declaración impositiva. 
Así los anticipos mensuales constituyen "pagos a cuenta" del impuesto final, carácter este que surge 
claramente de las normas de Código Fiscal.

El impuesto a los ingresos brutos es considerado un gravamen periódico o de ejercicio fiscal anual, esto es, 
referido a manifestaciones económicas continuadas en el tiempo en contraposición a los llamados "impuestos 
instantáneos" en los que la obligación tributaria se relaciona con un momento o acto determinado (conf. Jarach, 
Dino "Finanzas Públicas y derecho tributario", p.822).

En el Impuesto a los Ingresos Brutos existe una alícuota constante que se relaciona con la actividad cumplida 
durante el tiempo señalado por la ley y que se proyecta sobre el monto de ingresos correspondientes a ese 
mismo lapso. Así se lo 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).

C) Intereses

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

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 (con cita 
de: 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, Expte N° RDC 35/0, Sala I, 30-09-03).

D) Prescripción de multas tributarias

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

Asimismo debe tenerse presente la interrupción de plazos dispuesta en el art. 92 del Código cuando preceptúa 
que "La prescripción de la acción para aplicar multas y clausuras o para hacerlas efectivas, se interrumpirá: Por 
la comisión de nuevas infracciones, en cuyo caso el nuevo término de la prescripción comenzará a correr el 10 
de enero siguiente al año en que tuvo lugar el hecho o la omisión punible" y dado que en el caso el curso del 
término de prescripción de la acción por el período 2007 se interrumpió con 'la comisión de una nueva 
infracción en el año 2008 -objeto de ajuste-, cabe concluir que se encuentra vigente la facultad para aplicar la 
sanción.

El juzgamiento de una infracción como se verifica en este caso, está condicionado necesariamente a una 
fiscalización previa, por lo tanto no puede nunca pretenderse que la acción para imponer la multa se encuentre 
sujeta a un plazo de prescripción menor que el de la acción para determinar el gravamen a la que va unida 
indisolublemente.

Las infracciones fiscales en virtud de las cuales se aplica la multa, emergen como accesorias de la potestad 
tributaria de la Ciudad de Buenos Aires, resultando por ende desechable el planteo de la recurrente procurando 
asimilar la prescripción de acciones del derecho penal a una materia totalmente ajena como lo es la infracción 
tributaria que no está prevista en el Código Penal precisamente por no configurar un delito, pues es de índole 
administrativo-tributaria, lo que resulta congruente con la similar naturaleza del órgano de aplicación de la 
normativa fiscal involucrada en materia de infracciones tributarias.

Pretender que el plazo de prescripción para la aplicación de la multa no puede exceder de dos años por 
aplicación de las regulaciones contenidas en el Código Penal de la Nación implicaría asignar un alcance 
exorbitante a las disposiciones del Código Penal, al regular una sanción que, en la sistemática de tal plexo 
represivo referido a delitos -competencia exclusiva de La Nación-, posee un carácter excepcional, 
traspolándola a la esfera de las prerrogativas sancionatorias de las provincias en donde se convierten en la 
respuesta ordinaria y corriente frente a las infracciones contravencionales y faltas, cuya tipificación y sanción se 
encuentra en el ámbito de los poderes conservados y referidos por los Estados miembros según la Constitución 
Nacional (...) En ese caso, además de no tratarse de un delito, sino de una sucesión de figuras infraccionales o 
contravencionales tributarias, se da satisfacción a la unidad de proceso respecto de los cargos que se formulan 
a la contribuyente, lo que no exige ninguna prioridad de juzgamiento respecto de las infracciones que han 
operado el efecto interruptivo por cuanto la unidad de proceso garantiza la simultaneidad de juzgamiento 
unitario de todos los hechos en una misma causa y por idénticos magistrados. Por las razones expuestas 
interpreto que, en atención a las peculiaridades de la materia (...) no puede imponerse el interés singular de la 
contribuyente en lograr la cesación de la persecución de la conducta acreedora de la multa, sobre el interés 
social de lograr una adecuada prevención general de los incumplimientos tributarios (del voto del Dr. Casás en 

la causa: TSJ, “El Bagre Films S.A. c/GCBA s/impugnación de actos administrativos”, sentencia del 06 de agosto 
de 2014). 

E) Defraudación al fisco

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

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 N.º 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 N.º 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).

"La multa aplicada a un contribuyente, en los términos de los arts. 46 y 47 incs. a) y b) de la Ley N.º 11.683, debe 
ser confirmada, pues el fisco constató irregularidades en la información contenida en las declaraciones juradas 
presentadas en relación con el impuesto al valor agregado, que incidieron en forma grave sobre la 
determinación de la materia imponible, resultando aplicable la presunción de que existió conducta dolosa, 
máxime cuando el contribuyente presentó declaraciones juradas rectificativas que conformaron el criterio 
fiscal" ("Frío Sur S.R.L. c. Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo" (Cámara 
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, sala V, sentencia del 26.04.2016).

F) Evasión. Omisión de pago de tributos. Evasión Fiscal.
f.1) Configuración

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360- PG, 23 de agosto de 2017
La omisión contemplada en el art. 107 del Código Fiscal dispone: "Los contribuyentes o responsables que 
omiten el pago total o parcial del impuesto, derecho, tasa o contribución y la presentación de la declaración 
jurada mensual o anual, cuando ello resulta exigible, salvo error excusable, incurren en omisión y son 
sancionados con una multa graduable hasta el cien por ciento (100 %) del gravamen omitido".
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.

Si hay defraudación es por que hay dolo, y si hay dolo, no puede haber error excusable.

G) Responsabilidad solidaria

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

El art. 11 del Código Fiscal estipula que están obligados a pagar los tributos al Fisco, con los recursos que 
administran, perciben o que disponen como responsables del cumplimiento de la deuda tributaria de sus 
representados, mandantes, etc., “Los directores, gerentes y demás representantes de las personas jurídicas, 
sociedades, asociaciones, entidades, empresas …” (inciso 4º), prescribiendo el art. 12 que las personas indicadas 
tienen que cumplir por cuenta de sus representados “… los deberes que este Código impone a los 
contribuyentes en general a los fines de la determinación, verificación, fiscalización y pago de los tributos”.

El art. 14 dispone que responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo “Todos 
los responsables enumerados en los incisos 1 al 5 y 7 del artículo 11. No existe, sin embargo, esta responsabilidad 
personal y solidaria, con respecto a quienes demuestren debidamente a la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos, que sus representados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir 
correcta y oportunamente con sus deberes fiscales”. 

A la Administración le basta con probar la existencia de la representación legal o convencional para presumir 
en el representante facultades con respecto a la materia impositiva. 

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).

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)

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 
estas no se ven afectadas en la esfera que les es propia (con cita de Fallos 251:299).

Al analizar la figura de los responsables solidarios, se ha considerado que: "No se excluye de la relación jurídica 
tributaria principal al destinatario legal tributario y se lo mantiene en su polo negativo (conservando –por tanto- 
el carácter de "contribuyente"). Pero se ubica a su lado a un tercero ajeno a la producción del hecho imponible 
y se asigna -también a ese tercero- el carácter de sujeto pasivo de la relación tributaria principal" (Villegas, 
Héctor B., "Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario", Edit. Depalma, 1998, págs.258 y sgtes.).

El ordenamiento tributario ha de tener en cuenta siempre su misión básica, cual es la obtención del cobro de los 

tributos dentro de un marco procesal de respeto hacia el ordenamiento jurídico. Sobre la base de ello, ha de 
establecer no solo los presupuestos según los cuales la Administración podrá considerarse como poseedora de 
una pretensión fiscal, cuando esos hechos imponibles se verifiquen en concreto, sino, asimismo, ha de prever 
los mecanismos a través de los cuales la Administración Tributaria podrá lograr los medios necesarios para 
hacer frente a los gastos públicos cuando no pueda obtenerse el cobro de los tributos directamente de los 
deudores principales de la misma. Para ello ha buscado un efecto jurídico concreto: sujetar junto al patrimonio 
del contribuyente el patrimonio del responsable" (con cita de: Manusovich, Patricia N. "El Responsable 
Solidario", Rev. Impuestos LVI-A, págs18 y sgtes).

La responsabilidad del solidario nace solo frente al incumplimiento del deudor principal a la intimación de pago 
cursada por el organismo recaudador, que la inobservancia a la intimación es la condición necesaria para la 
extensión de la responsabilidad al solidario y que esa falta de cumplimiento a la intimación de pago cursada es 
el hecho que habilita al organismo fiscal a extender la responsabilidad solidaria (con cita del dictamen emitido 
por el Procurador General de la Nación en los autos “Brutti, Stella Maris c/D.G.I., de fecha 18/09/2002).

El Máximo Tribunal Nacional afirmó en relación con el art. 8 de la LPT, que cuando una ley es clara y no exige 
mayor esfuerzo interpretativo, corresponde su aplicación directa, por cuanto la primera fuente de 
interpretación de las leyes es su letra. La norma solo requiere para su aplicación, que se haya cursado al deudor 
principal la intimación administrativa de pago y que haya transcurrido el plazo de quince días legalmente 
previsto sin que haya sido cumplida. No corresponde que al interpretar el artículo 8, inciso a) de la LPT se 
incorpore un recaudo -la firmeza del acto administrativo que determina el impuesto del deudor principal- no 
contemplado en esa norma, máxime cuando la LPT resguarda el derecho de defensa del responsable solidario, 
al establecer que para que se le endilgue responsabilidad por la deuda de un tercero, la AFIP debe ajustarse al 
mismo procedimiento de determinación de oficio previsto para el deudor principal. Ello implica que la 
resolución respectiva puede ser objeto de apelación ante el Tribunal Fiscal, permitiendo al responsable solidario 
formular los planteos que considere que hacen a su derecho (CSJN, Bozzano Raúl José (TF 33056-1 cl DGI)", 
Expte. B. 773. XLVIII).

Los responsables solidarios son los sujetos pasivos situados al lado del contribuyente que permanece dentro de 
la relación obligacional, por vínculos de solidaridad" (con cita de: José C. Bocchiardo, Tratado de tributación, 
pág. 148, dirección de Horacio A. García Belsunce, Tomo I, vol. 2, edit. Astrea, Bs As 2003).

DERECHO URBANÍSTICO
A) Propiedad horizontal

Referencia: EX-2013-07034403-MGEYA-DGROC
IF-2017-17913743-DGAINST, 7 de agosto de 2017

La sobreelevación o sobreedificación debe ser autorizada por la unanimidad de los propietarios (…) Esa 
unanimidad, exigida por el art.7 de la Ley N.º 13.512, existe si el supuesto, está expresamente previsto en el 
reglamento de copropiedad y administración, el cual debe ser aceptado por todo adquirente de unidades de 
propiedad exclusiva; y (...) como la división horizontal se hace sobre edificios concluidos, las unidades que no 
están ejecutadas, terminadas ni dadas de alta, para su habitabilidad, no integran el consorcio de propietarios. 
No tienen, por tanto, entidad, y no pueden ser objeto de derechos reales (con cita de: FONTBONA, Francisco 1. 
J. -VITAVER, Benjamín. "La Propiedad Horizontal, los Clubes de Campo y las Unidades a Construir", Bs. As. 
Revista del Notariado N.° 761,1978, p.1616).

El derecho de sobreedificación solo es admitido en nuestra legislación cuando está establecido en el acto 
constitutivo del consorcio (con cita del fallo dictado por la CN Especial Civil y Com, sala VI, abril 24-985.-Ruppo, 
Fernando c. Mir, Horacio-ED, 118-455/6).

ABOGADOS

A) Ejercicio de la profesión
a.1) Prohibiciones. Publicidad en lugares prohibidos. Consecuencias

Referencia: EE 2017-17368408-MGEYA-DGLTMSGC
F-2017-18136195-PGAAIYEP, 9 de agosto de 2017

La Ley Nacional N.º 23.187 en su artículo 10 inciso e) prohíbe expresamente a los abogados, "Publicar avisos que 
induzcan a engaño u ofrecer ventajas que resulten violatorias de las leyes en vigor, o que atenten contra la ética 
profesional".

La Sección 3, Capítulo I Publicidad Prohibida, el artículo 3.1.1. de la Ley N.º 451 (texto consolidado por la Ley N.º 
5666) refiere en lo pertinente que, "El/la que instale o haga instalar carteles, fije o haga fijar afiches o coloque o 
haga colocar pasacalles y/o cualquier otro tipo de dispositivo publicitario, en la vía pública en lugares no 
habilitados, sin el permiso correspondiente o contraviniendo las condiciones de los permisos otorgados, es 
sancionado/a con multa (...) y/o decomiso de los carteles, afiches, pasacalles o cualquier otro dispositivo 
publicitario...".

Si se detectara la presencia de carteles publicitando asesoramiento jurídico en reparticiones del Estado (en el 
caso, en el Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez) corresponde dar intervención a la Agencia 
Gubernamental de Control, para el caso de no haberse retirado los carteles o existir circunstancias análogas a 
la denunciada, a fin de que por intermedio de los organismos que controlan faltas en ejercicio del poder de 
policía, tome intervención en el marco de lo dispuesto por el anexo A Ley P 1217 (texto consolidado por la Ley 
N.º 5666), realizando los procedimientos que a tal efecto correspondan. 

Ello, por cuanto conforme surge del Titulo I, Procedimiento Administrativo de Faltas, Capitulo I, Disposiciones 
Generales del citado anexo, lo dispuesto en dicho título se aplica a todo procedimiento por el cual los 
organismos administrativos que controlan faltas en ejercicio del poder de policía verifiquen la comisión de una 
infracción contemplada en el Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo expuesto, aplica 
sin perjuicio de la facultad de la unidad de organización donde se verifica la infracción de colectar las evidencias 
necesarias y formular la denuncia ante la autoridad administrativa competente.

ACTO ADMINISTRATIVO

A) Elementos esenciales
a.1.) Causa

Referencia: EE 11.642.511/MGEYA-SCCA/17
IF-2017-19126745-DGEMPP, 22 de agosto de 2017

El elemento causa del acto administrativo se refiere a la serie de antecedentes o razones de hecho y de derecho 
que justifican la emisión del acto administrativo (con cita de: Hutchinson, Tomás, Procedimiento Administrativo 
de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea 2003, pág. 37).

a.2.) Motivación

Referencia: EE 11.642.511/MGEYA-SCCA/17
IF-2017-19126745-DGEMPP, 22 de agosto de 2017

En relación con la motivación del acto administrativo se ha señalado que “Es suficiente motivación aquella que 
mediante un esfuerzo razonable de interpretación es comprensible, no lo es si no se expresan las razones que 
llevan a emitir el acto, invocándose solo disposiciones legales.  Cuando en el acto se invocan normas legales que 
le sirvan de causa, la cita de estas constituyen motivación suficiente" (Hutchinson, Tomás, Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea 2003, pág. 131).

Causa y motivación son elementos necesarios en todo acto determinativo, siendo esta comprensiva de aquella. 
De este modo la motivación, en un sentido amplio, debe entenderse como la exposición de las razones que 
determinaron a la administración a dictar el acto. La motivación, 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 incierta en la parte resolutiva del acto  (con cita 
de Hutchinson, Tomás, "Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires ", Astrea, 2003, p. 42).

A) Caracteres esenciales
b.1.) Presunción de legitimidad 

Referencia: EE 11.642.511/MGEYA-SCCA/17
IF-2017-19126745-DGEMPP, 22 de agosto de 2017

En relación con la presunción de legitimidad de que gozan los actos administrativos, la doctrina ha señalado 
que “la Administración no debe probar con anticipación que sus actos son legítimos, es decir, que han sido 
dictados de conformidad con el ordenamiento. Es al particular a quien corresponde la carga de probar la 
eventual invalidez [...] Es una presunción legal impuesta por el legislador por razones de conveniencia y se 
funda en el hecho de que 'si no existiera tal principio, toda la actividad estatal podría ser cuestionada ante la 
posibilidad de justificar la desobediencia como regla normal en el cumplimiento de los actos administrativos, 
obstaculizando el cumplimiento de los fines públicos al anteponer el interés individual y privado al bien común' 
..." (Hutchinson, Tomás, Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea 2003, pág. 88).

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que "...en virtud de lo dispuesto por el art. 
12 de la Ley N.º 19.549 (Adla, LI-D, 3946) se presume que toda la actividad de la Administración guarda 
conformidad con el ordenamiento jurídico. Dicha presunción subsiste hasta tanto no se declare lo contrario por 
el órgano competente ..." (CSJN "Alcántara Díaz Colodrero, Pedro c. Banco de la Nación Argentina", 20/8/96, 
La Ley N.º 1997-A, 71).

C) Vicios
c.1.) Vicio en el procedimiento
c.1.1) Subsanación

Referencia: EE 14327900-DGAB-2015
IF-2017-19304238- PG, 24 de agosto de 2017

El requisito de dictamen proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico previsto por el art. 
7° de la Ley N.º 19.549, omitido antes de dictarse una resolución, debe tenerse por cumplido si al interponer la 

Cabe destacar que la Ley N.º 13.512 ha quedado derogada con la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y 
Comercial de la Nación, según Ley N.° 26.994, cuyo Libro Cuarto Título V regula las normas sobre propiedad 
horizontal, disponiendo el Art. 2052 "Mejora u obra nueva que requiere unanimidad. Si la mejora u obra nueva, 
realizada por un propietario o por el consorcio sobre cosas y parles comunes, aun cuando no importe elevar 
nuevos pisos o hacer excavaciones, gravita o modifica la estructura del inmueble de una manera sustancial, 
debe realizarse con el acuerdo unánime de los propietarios. También requiere unanimidad la mejora u obra 
nueva sobre cosas y partes comunes en interés particular que solo beneficia a un propietario".

DICTAMEN JURÍDICO
A) Alcance

Referencia: EE 15798534/IVC/2017
IF-2017-17530053- PG, 2 de agosto de 2017

Referencia: EE 16.561.012/DGAYCS/2017
IF-2017-18026031-PG, 8 de agosto de 2017

Referencia: EE 7445004-IVC-2017
IF-2017-18058418-PG, 8 de agosto de 2017

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.

Referencia: EE 11234512/DGLIM/2017
IF-2017-18779616-DGRECO, 16 de agosto de 2017

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita exclusivamente al 
aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito toda cuestión referida al importe de la multa 
impuesta mediante el acto administrativo recurrido, por no ser ello competencia de este organismo legal.

Referencia: EE 33837339-DGCONC-2015
IF-2017-17821658-PGAAPYF, 4 de agosto de 2017

La Procuración General de la Ciudad se expide en cada caso puntual, emitiendo opinión legal en base al análisis 
de los elementos que obran agregados a los actuados en que se le formula la pertinente consulta.

Referencia: EE 33837339-DGCONC-2015
IF-2017-17821658-PGAAPYF, 4 de agosto de 2017

Referencia: 28.599.215/DGCONC/2015
IF-2017-17965330-PGAAPYF, 7 de agosto de 2017

Referencia: EE 16191124-DGCL-2017
IF-2017-18783848-PGAAPYF,  16 de agosto de 2017

Referencia: EE 51796-DGCONC-15
IF-2017-19134639-PGAAPYF, 22 de agosto de 2017

Referencia: EX-2015-16037959-MGEYA-APRA

IF-2017-19474940-DGAINST, 25 de agosto de 2017
El análisis que se efectúa debe ser interpretado en el cauce de la competencia natural de la Procuración 
General, es decir desde la perspectiva de un órgano de control de legalidad, razón por la cual, todas las 
cuestiones técnicas, guarismos, cifras y/o cálculos que pudieran plantearse deberán ser analizadas y resueltas 
por los organismos del Gobierno de la Ciudad. Idéntico tenor recibe el análisis de las cuestiones de oportunidad, 
mérito y conveniencia que hacen a la decisión de Gobierno.

Referencia: EE 16241842-DGINFRS-2017
IF-2017-18082628-PGAAPYF, 8 de agosto de 2017

Referencia: EE 25684882-UEEXAU3-2016
IF-2017-18302721-PGAAPYF, 10 de agosto de 2017

Referencia: EE 1638121-IVC-2015
IF-2017-18657741-PGAAPYF, 15 de agosto de 2017

Referencia: EE 16524741-DGAYAV-2017
IF-2017-18657766-PGAAPYF, 15 de agosto de 2017

Referencia: EE 4681983-DGLTACDN-2017
IF-2017-19005535-PGAAPYF, 18 de agosto de 2017

Referencia: EE 14327900-DGAB-2015
IF-2017-19304238-PG, 24 de agosto de 2017

La Procuración General de la Ciudad se expide en cada caso puntual, emitiendo opinión legal en base al análisis 
de los elementos que obran agregados a los actuados en que se le formula la pertinente consulta.
El análisis que se efectúa debe ser interpretado en el cauce de la competencia natural de la Procuración 
General, es decir desde la perspectiva de un órgano de control de legalidad, razón por la cual, todas las 
cuestiones técnicas, guarismos, cifras y/o cálculos que pudieran plantearse deberán ser analizadas y resueltas 
por los organismos del Gobierno de la Ciudad. 
Idéntico tenor recibe el análisis de las cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia que hacen a la decisión 
de Gobierno.

B) Informes Técnicos
b.1.) Valor Probatorio

Referencia: EX 665553/2010
IF-2017-17751399-DGAINST, 4 de agosto de 2017

Referencia: EE 2009-1501025-MGEYA-DGPDT
IF-2017-19202235-DGAINST, 23 de agosto de 2017

Referencia: EX-2015-16037959-MGEYA-APRA
IF-2017-19474940-DGAINST, 25 de agosto de 2017

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).

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

Cabe resaltar que, en cuanto a la faz técnica de los informes obrantes en las actuaciones administrativas, cabe 
estar a lo allí expresado, ya que "Cuando se trata de una cuestión meramente técnica, ella es resuelta 
exclusivamente en base a criterios técnicos y a reglas técnicas y la administración pública no tiene ninguna 
facultad para apartarse de tales reglas" (Alessi, Renato "Diritto Administrativo" T. I, Milán 1949, pág 145, citado 
por Agustín Gordillo, "Procedimiento y Recursos Administrativos", Edit. Macchi, 1971, pág.116).

C) Carácter no vinculante

Referencia: EE 12556196/MGEYA/UAC12/17
IF-2017-19353897-DGACOM, 24 de agosto de 2017

Referencia: EE. 8537107/MGEYA-COMUNA6/17
IF-2017-19357862-DGACOM, 24 de agosto de 2017

En virtud de lo establecido por el artículo 12 de la Ley N.º 1218 (BOCBA 1850), 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) Naturaleza jurídica

Referencia: EE 14327900-DGAB-2015
IF-2017-19304238-PG, 24 de agosto de 2017

El Dominio Público consiste en un conjunto de bienes, que por los fines de utilidad pública y bien común que 
con ellos se tiende a satisfacer, se hallan sometidos a un régimen jurídico especial de Derecho Público.

El régimen jurídico se caracteriza por su inalienabilidad, por su imprescriptibilidad y por las reglas de policía de 
la cosa pública que le son aplicables, debiendo agregar que ese régimen jurídico es uno solo, es único 
(Marienho�, Miguel S, "Tratado de Derecho Administrativo, Tomo V, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1998, págs. 
262 y 263). Como se expresara previamente, resulta un deber inexcusable para la Administración propender a 
la tutela del dominio público, tendiendo toda esa manifestación de la actividad administrativa a la satisfacción 
del interés público, el cual no puede diferirse ni retardarse por el hecho o actitud de un individuo particular. 
(Marienho�, Miguel S, "Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo V, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1998, págs. 
326).

Lo atinente al otorgamiento de “permisos” de uso sobre dependencias dominicales, en principio general, no 
pertenece a la actividad reglada de la Administración. Al contrario, por principio general, pertenece al ámbito 
de la “actividad discrecional” de ella. De ahí que la Administración Pública no esté obligada a otorgar los 
permisos de uso que se le soliciten. El otorgamiento de dichos permisos depende de la “discrecionalidad” 
administrativa, pues la Administración hállase habilitada para apreciar si el permiso que se pide está o no de 
acuerdo con el interés público (con cita de Marienho�, Miguel, “Tratado del Dominio Pública”, Ed. TEA, 1960, 
pág. 331).

El otorgar un derecho de uso sobre un bien del dominio público constituye una “tolerancia” de la 
Administración, que en este orden de actividades actúa dentro de la esfera de su poder discrecional, lo que 

“constituye el verdadero fundamento de la “precariedad” del derecho del “permisionario”. No es de extrañar, 
entonces, que haya unanimidad en reconocer el carácter de “precario” del permiso de uso…” y la posibilidad de 
que sea revocado en cualquier momento sin derecho a resarcimiento alguno” (con cita de Marienho�, Miguel, 
“Tratado del Dominio Pública”, Ed. TEA, 1960, pág. 331 y sigs.).

FOMENTO

A) Beneficios otorgados las personas físicas o jurídicas radicadas en el Distrito de las Artes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires

Referencia: EE 2013-04178243-MGEYA-DGG
IF-2017-17596286-DGAINST, 2 de agosto de 2017

Mediante el artículo 1º de la Ley N.º 4353 (Texto consolidado por Ley N.º 5666) se creó el Distrito de las Artes 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el polígono comprendido por ambas aceras de Avenida 
Regimiento de Patricios, Río Cuarto, Azara, Avenida Martín García, Tacuarí, Avenida San Juan, Avenida Ing. 
Huergo, Avenida Elvira Rawson de Dellepiane, las parcelas frentistas de la Dársena Sur, ambas márgenes, y la 
ribera norte del Riachuelo.

El art. 2° dispone que las disciplinas artísticas comprendidas por las actividades cuyo fomento se establece por 
la ley, son las de Artes Visuales, Artes Musicales, Artes Literarias, y Artes Escénicas; y el art. 3° que las 
actividades promovidas, vinculadas con las disciplinas artísticas detalladas en el artículo 2°, son la formación, 
creación, producción, gestión, y difusión de obras artísticas; promoviéndose también la comercialización de las 
obras comprendidas en el párrafo anterior, y la prestación de servicios y la producción y comercialización de 
insumos específicos para la realización de las actividades detalladas en este artículo.

El art. 4° enumera a los beneficiarios de la Ley N.º 4353, esto es, las personas físicas o jurídicas radicadas o que 
se radiquen en el Distrito de las Artes, que desarrollen las actividades detalladas en los incisos a) a e). 

En los artículos 6°, 7°, 8° y 9°, se determinan los requisitos indispensables para la inscripción en el Registro del 
Distrito de las Artes, debiendo tener su efectiva radicación dentro del polígono aludido, y además desempeñar 
en forma principal alguna de las actividades promovidas. Asimismo les requiere encontrarse al día con sus 
obligaciones tributarias para con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y con sus obligaciones impositivas, 
previsionales y laborales a nivel nacional (Conf. art. 9°).

La Ley N.° 4353 resultó objeto de reglamentación a través del dictado del Decreto N.º 240/GCBA/13, el cual se 
encuentra integrado por la Resolución N° 533/GCABA/MMIYTGC/17, la cual derogó la Resolución N.° 
451/MDEGC/13, y cuyo Anexo I determina la documentación necesaria para la inscripción en el Registro del 
Distrito de las Artes.
Para acceder al beneficio otorgado por la precitada ley, las personas físicas o jurídicas que se postulen, deben 
inscribirse en el Registro del Distrito de las Artes que fuera creado en el ámbito del Ministerio de Desarrollo 
Económico.

B) Beneficios otorgados las personas físicas o jurídicas radicadas en el Distrito Tecnológico de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires
  
Referencia: EE 15338319/DGDECO/2017
IF-2017-17965872-PGAAPYF, 7 de agosto de 2017

Mediante el artículo 10 de la ley 2972 (BOCBA 3101), se creó el Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos 

Aires, dentro del área comprendida por las Avenidas Sáenz, Boedo, Chiclana, Sánchez de Loria y Brasil, las 
calles Alberti y Manuel García y la Avenida Amancio Alcorta, en ambas aceras.

El artículo 2° de la ley 2972 determina que son beneficiarias de las políticas de fomento que se contemplan, las 
personas físicas o jurídicas radicadas o que se radiquen en el Distrito, cuya actividad principal en el mismo se 
refiera a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), a través de alguna de las actividades que 
el citado artículo menciona.

Para acceder al beneficio otorgado por la Ley N.° 2972, las personas físicas o jurídicas comprendidas en el 
artículo 2°, deben inscribirse en el Registro de Empresas TIC, que fuera creado en el ámbito del Ministerio de 
Desarrollo Económico.

b.1.) Autoridad de aplicación. Delegación de competencias

Referencia: EE 15338319/DGDECO/2017
IF-2017-17965872-PGAAPYF, 7 de agosto de 2017

La Ley N.º 2972 estatuye al ex Ministerio de Desarrollo Económico como autoridad de aplicación de la norma, 
facultando a dicha autoridad para promover la radicación en el mencionado Distrito Tecnológico de las 
personas físicas y jurídicas comprendidas en la Ley, gestionar y fomentar su pleno desarrollo y evolución, 
coordinar e implementar la estrategia de su internacionalización, actuando como órgano de consulta y 
asesoramiento permanente en todo lo relacionado con la aplicación de la Ley, y llevando el correspondiente 
Registro de Empresas de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones.

Por su parte, por medio del Decreto N.° 184/GCBA/2013, el Jefe de Gobierno de la Ciudad ha decidido 
reglamentar lo establecido por la Ley N.° 2972, facultando al ex Ministro de Desarrollo Económico para que, en 
el ámbito de su competencia, dicte todas las normas aclaratorias, interpretativas y complementarias que sean 
necesarias para la mejor aplicación de la referida Ley.

De la lectura de la Ley de Ministerios de la Ciudad se desprende que las misiones y funciones originalmente 
asignadas al ex Ministerio de Desarrollo Económico como autoridad de aplicación y de desarrollo de la Ley N.° 
2972, se encuentran absorbidas en la actualidad por el Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, al 
tener por ejemplo como responsabilidades y atribuciones asignadas las de elaborar políticas e instrumentar 
proyectos y programas orientados al desarrollo, promoción y fomento de las actividades comerciales, 
industriales y de servicios, con énfasis en la generación de empleo y en la promoción de las pequeñas y 
medianas empresas.

Asimismo, las de promover y fomentar la actividad exportadora e importadora y las inversiones privadas, de las 
empresas residentes en la Ciudad, las de promover las actividades productivas y de desarrollo sustentable en 
sus zonas postergadas, y las de entender en todo lo relativo a la política laboral de la Ciudad. 

Y en especial, las de desarrollar y coordinar programas, proyectos y actividades necesarios para la ciencia, la 
innovación tecnológica y su irradiación al sistema productivo de la Ciudad.

Por tales motivos, teniendo en cuenta que el ex Ministro de Desarrollo Económico ha sido establecido como 
órgano de aplicación, de consulta y de asesoramiento permanente en todo lo relacionado con la aplicación de 
la Ley N.° 2972 de Creación del Distrito Tecnológico de la Ciudad, siendo facultado expresamente para dictar 
todas las normas aclaratorias, interpretativas y complementarias para su mejor aplicación, y toda vez que tales 
misiones y funciones en la actualidad han sido absorbidas por el Ministerio de Modernización, Innovación y 
Tecnología, es que se entiende que no median inconvenientes de orden legal para que dicho Ministerio proceda 
a delegar y autorizar a su Subsecretaría de Desarrollo Económico y a su Dirección General de Distritos 
Económicos las misiones y funciones que antes fueran mencionadas. 

A mayor detalle, se recuerda que por Ley de Ministerios de la Ciudad N.° 5460, se han establecido como 
funciones y competencias de todos los Ministerios de la Ciudad, y por ende a la vez del Ministerio de 
Modernización, Innovación y Tecnología, las de desarrollar todas las acciones que resulten necesarias para el 
cumplimiento del Plan General de Acción de Gobierno, las de orientar en forma indicativa las actividades del 
sector privado vinculadas con los objetivos de su competencia, las de promover y fortalecer la iniciativa privada 
en función del bienestar general a través de la coordinación de funciones y de las acciones de sus organismos 
dependientes y las de estos con las del sector privado, así como las de resolver todo asunto concerniente al 
régimen administrativo de sus respectivos Ministerios, atendiendo para ello a los criterios de gestión que se 
dictaren, y a adoptar las medidas de coordinación, supervisión y de contralor necesarias para asegurar el 
cumplimiento de las funciones de su competencia.
A su vez, no debe olvidarse que en dicha Ley se faculta expresamente a los Ministros para delegar la resolución 
de todos los asuntos vinculados al régimen económico y administrativo de sus respectivas áreas en los 
funcionarios que se determinen conforme a su organización. 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

A) Generalidades 

Referencia: EE 15338319/DGDECO/2017
IF-2017-17965872-PGAAPYF, 07 de agosto de 2017

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) Facultades de la Administración. Ejecución coactiva

Referencia: EE 2016-14799041-MGEYA-AGC
IF-2017-17569199-DGAINST, 2 de agosto de 2017

Conforme surge del artículo 12° de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que 
en su parte pertinente dispone: “Solo podrá la Administración utilizar la fuerza contra la persona o bienes del 
administrado, sin intervención judicial, cuando deba protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse 
edificios que amenacen ruina, o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad 
o moralidad de la población, o intervenirse en la higienización de inmuebles”.

En aquellos supuestos donde no quepan dudas que resulta necesario acceder a un inmueble para, con base en 
diversas inspecciones realizadas, eliminar el riesgo latente de derrumbe a fin de evitar daños a terceros o a 
fincas linderas y garantizar la seguridad pública, la Administración puede actuar en forma urgente e inmediata, 
sin que sea procedente requerir ante el Órgano Jurisdiccional competente el dictado de una orden judicial a fin 
de allanar el inmueble para llevar a cabo las tareas propiciadas (en el caso, se trataba de una obra cerrada, sin 
actividad y sin evidenciar la presencia de ocupantes).

B) Higienización, desinfección, desinsectación y desratización
a.1.) Marco legal actual

Referencia: EE 2017-08685049-MGYEA-COMUNA11
IF-2017-17473318-DGAINST, 1 de agosto de 2017

Conforme surge del Art. 10° de la Ordenanza N.° 33.581, texto consolidado por Ley N.° 5454, dispone que "Todo 
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a 
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética. Comprobado el 
incumplimiento de dichas normas, mediante el labrado de un acta circunstanciada de su estado, se emplazará a 
su propietario a la higienización en un plazo que oscilará entre cinco (5) y treinta (30) días, que se fijará en cada 
caso particular, de acuerdo a la urgencia que se requiera. Dicha intimación se efectuará por intermedio de las 
reparticiones competentes mediante cédula debidamente diligenciada al domicilio que tenga denunciado su 
propietario, bajo apercibimiento de que el incumplimiento de los trabajos dispuestos dentro del término a que 
fuera emplazado, dará lugar a su realización por administración y a su costa. Igual temperamento se adoptará 
por parte de la dependencia pertinente, de comprobarse la existencia de roedores". 

En la actualidad la norma que rige la cuestión de higienización es 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". 

POLICÍA DE LA CIUDAD

A) Procedimiento Sumarial
a.1) Medidas preventivas

Referencia: EE 13.207.477/MGEYA-SICYPDP/17
IF-2017-17934113-DGEMPP, 7 de agosto de 2017

Mediante el Decreto N° 53/GCBA/17 se aprobó la reglamentación de la Ley N.º 5688, en lo referente al régimen 
disciplinario para el personal con y sin estado policial que integra la Policía de la Ciudad y al personal retirado.

Al referirse a las medidas preventivas, en su ANEXO I establece que solo pueden dictarse en el marco de un 
sumario administrativo y ante la existencia de elementos de sospecha suficientes que ameriten su adopción y 
tengan como objetivo primordial asegurar el éxito de la investigación, evitar el entorpecimiento del 
procedimiento disciplinario y/o evitar eventuales daños (art. 116).

Por su parte, en su art. 118, al describir las medidas preventivas señala, entre otras: "1) El cambio de situación de 
revista del agente a disponibilidad o servicio pasivo, siempre que fuese inconveniente su continuidad en el 
servicio efectivo ...".

Finalmente, el art. 120 dispone: "El pedido debe estar debidamente fundado, señalando los hechos y el riesgo 
que ocasionaría mantener al agente en servicio efectivo o en sus tareas habituales. "La denuncia por sí sola no 
puede motivar la adopción de una medida preventiva, ya que se deben acreditar los elementos de juicio 
suficientes que justifiquen su necesidad. "Se puede ordenar la imposición de una medida preventiva, si la 
denuncia ha tomado estado público, y siempre que sea en resguardo del prestigio institucional o bien a raíz de 
la alta exposición a la que se viera sometido el sumariado".

El cambio de situación de revista dispuesto por el acto impugnado no constituye de manera alguna una 
sanción, sino que se trata de una medida preventiva tomada para allanar la investigación del hecho y colaborar 

en la instrucción del pertinente sumario administrativo, medida que se encuentra prevista en la norma 
comentada.

Es deber inclaudicable de la administración en el marco del estado de derecho, velar permanentemente por la 
legalidad de su actividad, el correcto desempeño de sus agentes y la transparencia en el ejercicio de la función 
pública. No puede existir ningún impedimento para que aquella promueva el esclarecimiento de ciertos hechos 
para resguardar el principio de legalidad en el obrar administrativo. Tal atribución debe ejercerse en el marco 
del orden jurídico vigente, respetando los requisitos necesarios para la emisión de la voluntad estatal como las 
garantías de los administrados (con cita del fallo dictado por el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de 
Córdoba, Sala Contencioso-administrativa, 4/7/96, "Esteban, Elsa E. c. provincia de Córdoba", LLC 1996, 1020, 
La Ley Online AR/JUR/2380/1996).

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Prueba  

Referencia: EE 1638121-IVC-2015
IF-2017-18657741-PGAAPYF, 15 de agosto de 2017

De conformidad con el art. 101 de la Ley de Procedimientos administrativos de la Ciudad  de  Buenos  Aires,  "El 
organismo interviniente, de oficio o a petición de parte interesada, podrá disponer la producción de prueba 
cuando estimare que los elementos reunidos en las actuaciones no son suficientes para resolver el recurso".

La autoridad administrativa puede decretar o no la apertura a prueba. Esto último ocurre necesariamente si no 
hay hechos que deban probarse. También puede darse que aunque  el  particular  hubiera  propuesto  pruebas,  
la  Administración  las  desestime  por inconducentes,   impertinentes,   imposibles o   formalmente   
improcedentes.   Esto   nos demuestra que no es una facultad plenamente reglada. Pero si no se dan esos 
supuestos, obligatoriamente se  admite y  ordena  la  prueba  señalada.  Quien  decide  acerca  de  la pertinencia   
de   la   prueba es   el   órgano   administrativo   que   dirige   el   trámite (con cita de Hutchinson, Tomás, 
Procedimiento administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, pág. 284, editorial Astrea, año 2003).

B) Principios.
b.1.) Celeridad, economía, sencillez y eficacia

Referencia: EE 1638121-IVC-2015
IF-2017-18657741-PGAAPYF, 15 de agosto de 2017

En todo expediente, la celeridad y eficacia debe imprimir la conducta de la Administración, a efectos de dar 
cumplimiento, en resguardo de los propios intereses de esta, de los términos y disposiciones del procedimiento 
administrativo regulados por el Decreto N.° 1510-GCBA-97 (BOCBA N.° 310), que son obligatorios en las 
tramitaciones tanto para los particulares como para la propia administración.

C) Simples pretensiones
c.1.) Reclamo indemnizatorio

Referencia: EE 12556196/MGEYA/UAC12/17
IF-2017-19353897-DGACOM, 24 de agosto de 2017

A efectos de hacer lugar en sede administrativa a un reclamo de daños y perjuicios deben encontrarse reunidos 
los elementos necesarios para ello.

Quien reclama daños y perjuicios debe demostrar fehacientemente el derecho o interés que la legitime, las 
circunstancias que alegue, la existencia del daño y que la responsabilidad por el mismo le fuere atribuible a la 
Administración.

El art. 24 de la de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, al referirse a la 
iniciación del trámite administrativo, define a la "parte interesada" como a toda aquella persona física o jurídica, 
pública o privada, que invoque un derecho subjetivo o un interés legítimo. 

Resulta necesario que en la primera presentación la peticionante acredite el derecho subjetivo que le asiste o 
su interés legítimo.

En materia de legitimación la regla general es que el actor debe probarla. En principio, el actor debe probar la 
calidad por la cual acciona y que postula en su petición, en tanto aquella constituye uno de los presupuestos 
esenciales de su derecho indemnizatorio.

Aún en el supuesto de que se hubiere demostrado la ocurrencia del hecho, los daños y la responsabilidad de la 
Administración, no procedería dictar un pronunciamiento a favor de quien no tiene derecho a solicitar el 
correspondiente resarcimiento.

Es el peticionante quien debe acreditar su calidad de propietaria de la cosa dañada. Esa calidad, se ve 
subordinada a la naturaleza de la cosa de que se trate: mueble no registrable, mueble registrable o inmueble. En 
el primer caso bastará la posesión, mientras que en los dos restantes será necesario contar con el título de 
propiedad correspondiente.

Constituye un requisito de admisibilidad; es necesario que quien formule la pretensión tenga legitimación para 
que el órgano administrativo pueda examinarla en un procedimiento concreto" (Hutchinson, Tomás, 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea, Buenos Aires, año 2003, pág. 198).

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

A) Generalidades

Referencia: EE. 8537107/MGEYA-COMUNA6/17
IF-2017-19357862-DGACOM, 24 de agosto de 2017

El reconocimiento de la responsabilidad estatal por su actividad tanto lícita como ilegítima, exige para su 
procedencia el cumplimiento de ciertos requisitos imprescindibles, esto es: a) la existencia de un daño actual y 
cierto; b) la relación de causalidad entre el accionar lícito o ilícito del Estado y aquel perjuicio y, c) la posibilidad 
de imputar jurídicamente esos daños a dicho Estado (cfr. CSJN, Fallos: 306:2030; 307:821; 318:1531; 320:113; 
321:1776; 321:2144; entre otros).

A efectos de hacer lugar a un reclamo en sede administrativa, deben encontrarse acreditadas las circunstancias 
en que se produjo el hecho, los daños denunciados y la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires.

Entre los supuestos especiales de responsabilidad el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación sancionado 
por Ley N.º 26.994 (BO 8/10/14) en su art. 1764 dispone: "Inaplicabilidad de normas. Las disposiciones del 
Capítulo 1 de este Título no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria."

El art. 1765 del Código Civil y Comercial de la Nación reza: "Responsabilidad del estado. La responsabilidad del 
Estado se rige por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local según corresponda.".

A nivel nacional se ha sancionado la Ley N.º 26.944 (BO 8/08/14) que rige la responsabilidad del Estado por los 
daños que su actividad o inactividad les produzca a los bienes o derechos de las personas (cfr. art. 1°).

Si bien La Ley Nacional de Responsabilidad del Estado ha invitado a las provincias y a la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a adherir a los términos de la ley para la regulación de la responsabilidad estatal en sus ámbitos 
respectivos (cfr. art. 11), hasta la fecha de emisión del presente dictamen la Ciudad de Buenos Aires no ha 
adherido a este régimen.

La responsabilidad del Estado tiene fundamento en normas de la Constitución Nacional (arts. 16, 17 y 19) y en 
los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional.

La constitucionalización de la responsabilidad estatal recientemente ha tenido su expresión más notoria en el 
fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Rodríguez Pereyra, Jorge Luis y otra c/ 
Ejército Argentino s/ daños y perjuicios" al declarar la inconstitucionalidad de un régimen indemnizatorio 
especial restrictivo, es decir no integral, por cercenar derechos de raigambre constitucional.

Entre los fundamentos utilizados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Rodríguez Pereyra, 
Jorge Luis y otra c/ Ejército Argentino s/ daños y perjuicios", cabe mencionar el siguiente principio general: "la 
prohibición dirigida a los hombres de perjudicar los derechos de un tercero: alterum non laedere, 
entrañablemente vinculado a la idea de reparación integral" (Fallos 327:3753).

Asimismo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció la aplicación del art. 21, inc. 2 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica): "ninguna persona puede ser privada de 
sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa" a reclamos fundados en violaciones al derecho a 
la vida, dando así a dichos bienes un alcance que transciende la esfera de lo patrimonial ("Oharriz", Fallos
326:3032).

B) Responsabilidad por caída de árboles
b.1) Daños derivados por ramas caídas durante una poda de árboles

Referencia: EE. 8537107/MGEYA-COMUNA6/17
IF-2017-19357862-DGACOM, 24 de agosto de 2017

La obligación legal de conservación del arbolado público en buenas condiciones en la Ciudad de Buenos Aires 
se encuentra prevista en la Ley N.º 3263 de Arbolado Público Urbano (BOCBA 3393).

La Corte Suprema de la Nación ha señalado que "el uso y goce de los bienes del dominio público por parte de 
los particulares importa para el Estado -considerado "lato sensu"- la obligación de colocar sus bienes en 
condiciones de ser utilizados sin riesgos" (CSJN Fallos 315:2834 y 317:144).

Corresponde al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la obligación de conservar en buen estado los bienes 
de dominio público para que las personas puedan transitar por las calles sin riesgos para su integridad y/o sus 
bienes.
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4027 inc. 3 CCiv., a expensas de la contemplada en la Ley N.º 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”).

Las facultades de las provincias de dictar normas de impuestos locales que correspondan a su competencia 
constitucional, ha sido ampliamente reconocida desde mucho antes por la doctrina de la Corte (Fallos: 7:373) 
siendo comprensiva de la creación de impuestos en lo sustancial y formal (Fallos: 105:273).

Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no han delegado en el Gobierno Federal el dictado de 
los Códigos de Procedimientos, ni cedieron la institución de la prescripción liberatoria y fijación de los plazos 
que emanan del poder tributario reservado a ellas, ya que se les reconoce expresamente el ejercicio de las 
facultades tributarias.

La Corte Suprema en la causa "Barreto, Alberto Damián y otra c/ Buenos Aires, provincia de y otro s/daños y 
perjuicios" del 21/03/2006, ha señalado que debe atenderse a la naturaleza de la relación jurídica de que se 
trate y también ha reconocido que la prescripción integra el contenido propio del derecho tributario en el caso 
"Obras Sanitarias de la Nación v. Castiglioni y Lissi, Jorge A. L." del 2/4/1985 (Fallos 307:412), donde destacó 
que las normas que regulan la prescripción de tributos son de carácter eminentemente tributario.

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.

a.2) Suspensión de la prescripción

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

El procedimiento administrativo de determinación de oficio tiene efectos suspensivos del curso de la 
prescripción, por cuanto el cumplimiento del procedimiento previo y de la vía recursiva en sede administrativa 
hasta el agotamiento de la instancia, es una imposición legal que tiende a garantizar a la contribuyente su 
derecho de defensa respecto de la intimación de pago de la deuda determinada. Ya sea que la cuestión se 
analice en base a las normas del Código Civil o que se apliquen las previsiones del Código Fiscal, lo cierto es que 
el término de prescripción de obligaciones solo puede computarse mientras las mismas resultan exigibles, y no 
es viable su cómputo cuando la exigibilidad se encuentra supeditada al cumplimiento de una condición legal 
como lo es el cumplimiento y agotamiento del procedimiento administrativa de oficio previo.

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

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

El impuesto sobre los ingresos brutos es considerado un gravamen periódico o de ejercicio porque grava las 

manifestaciones económicas que se producen durante ese mismo lapso, es decir durante el ejercicio fiscal, que 
es, genéricamente anual.

Si bien la legislación físcal establece períodos de pago menores que se instrumentan mediante anticipos 
mensuales, la liquidación final o anual, obedece a esta naturaleza de anualidad del impuesto sobre los Ingresos 
Brutos y básicamente consiste en un resumen de la actividad del contribuyente. Ese carácter resumido que se 
le otorga a la OOJJ final, no altera la naturaleza "anual" del impuesto (ejercicio de actividad económica en un 
período fiscal determinado) sino que hacen a la forma o modo en que se ha de hacer la declaración impositiva. 
Así los anticipos mensuales constituyen "pagos a cuenta" del impuesto final, carácter este que surge 
claramente de las normas de Código Fiscal.

El impuesto a los ingresos brutos es considerado un gravamen periódico o de ejercicio fiscal anual, esto es, 
referido a manifestaciones económicas continuadas en el tiempo en contraposición a los llamados "impuestos 
instantáneos" en los que la obligación tributaria se relaciona con un momento o acto determinado (conf. Jarach, 
Dino "Finanzas Públicas y derecho tributario", p.822).

En el Impuesto a los Ingresos Brutos existe una alícuota constante que se relaciona con la actividad cumplida 
durante el tiempo señalado por la ley y que se proyecta sobre el monto de ingresos correspondientes a ese 
mismo lapso. Así se lo 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).

C) Intereses

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

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 (con cita 
de: 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, Expte N° RDC 35/0, Sala I, 30-09-03).

D) Prescripción de multas tributarias

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

Asimismo debe tenerse presente la interrupción de plazos dispuesta en el art. 92 del Código cuando preceptúa 
que "La prescripción de la acción para aplicar multas y clausuras o para hacerlas efectivas, se interrumpirá: Por 
la comisión de nuevas infracciones, en cuyo caso el nuevo término de la prescripción comenzará a correr el 10 
de enero siguiente al año en que tuvo lugar el hecho o la omisión punible" y dado que en el caso el curso del 
término de prescripción de la acción por el período 2007 se interrumpió con 'la comisión de una nueva 
infracción en el año 2008 -objeto de ajuste-, cabe concluir que se encuentra vigente la facultad para aplicar la 
sanción.

El juzgamiento de una infracción como se verifica en este caso, está condicionado necesariamente a una 
fiscalización previa, por lo tanto no puede nunca pretenderse que la acción para imponer la multa se encuentre 
sujeta a un plazo de prescripción menor que el de la acción para determinar el gravamen a la que va unida 
indisolublemente.

Las infracciones fiscales en virtud de las cuales se aplica la multa, emergen como accesorias de la potestad 
tributaria de la Ciudad de Buenos Aires, resultando por ende desechable el planteo de la recurrente procurando 
asimilar la prescripción de acciones del derecho penal a una materia totalmente ajena como lo es la infracción 
tributaria que no está prevista en el Código Penal precisamente por no configurar un delito, pues es de índole 
administrativo-tributaria, lo que resulta congruente con la similar naturaleza del órgano de aplicación de la 
normativa fiscal involucrada en materia de infracciones tributarias.

Pretender que el plazo de prescripción para la aplicación de la multa no puede exceder de dos años por 
aplicación de las regulaciones contenidas en el Código Penal de la Nación implicaría asignar un alcance 
exorbitante a las disposiciones del Código Penal, al regular una sanción que, en la sistemática de tal plexo 
represivo referido a delitos -competencia exclusiva de La Nación-, posee un carácter excepcional, 
traspolándola a la esfera de las prerrogativas sancionatorias de las provincias en donde se convierten en la 
respuesta ordinaria y corriente frente a las infracciones contravencionales y faltas, cuya tipificación y sanción se 
encuentra en el ámbito de los poderes conservados y referidos por los Estados miembros según la Constitución 
Nacional (...) En ese caso, además de no tratarse de un delito, sino de una sucesión de figuras infraccionales o 
contravencionales tributarias, se da satisfacción a la unidad de proceso respecto de los cargos que se formulan 
a la contribuyente, lo que no exige ninguna prioridad de juzgamiento respecto de las infracciones que han 
operado el efecto interruptivo por cuanto la unidad de proceso garantiza la simultaneidad de juzgamiento 
unitario de todos los hechos en una misma causa y por idénticos magistrados. Por las razones expuestas 
interpreto que, en atención a las peculiaridades de la materia (...) no puede imponerse el interés singular de la 
contribuyente en lograr la cesación de la persecución de la conducta acreedora de la multa, sobre el interés 
social de lograr una adecuada prevención general de los incumplimientos tributarios (del voto del Dr. Casás en 

la causa: TSJ, “El Bagre Films S.A. c/GCBA s/impugnación de actos administrativos”, sentencia del 06 de agosto 
de 2014). 

E) Defraudación al fisco

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

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 N.º 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 N.º 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).

"La multa aplicada a un contribuyente, en los términos de los arts. 46 y 47 incs. a) y b) de la Ley N.º 11.683, debe 
ser confirmada, pues el fisco constató irregularidades en la información contenida en las declaraciones juradas 
presentadas en relación con el impuesto al valor agregado, que incidieron en forma grave sobre la 
determinación de la materia imponible, resultando aplicable la presunción de que existió conducta dolosa, 
máxime cuando el contribuyente presentó declaraciones juradas rectificativas que conformaron el criterio 
fiscal" ("Frío Sur S.R.L. c. Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo" (Cámara 
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, sala V, sentencia del 26.04.2016).

F) Evasión. Omisión de pago de tributos. Evasión Fiscal.
f.1) Configuración

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360- PG, 23 de agosto de 2017
La omisión contemplada en el art. 107 del Código Fiscal dispone: "Los contribuyentes o responsables que 
omiten el pago total o parcial del impuesto, derecho, tasa o contribución y la presentación de la declaración 
jurada mensual o anual, cuando ello resulta exigible, salvo error excusable, incurren en omisión y son 
sancionados con una multa graduable hasta el cien por ciento (100 %) del gravamen omitido".
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.

Si hay defraudación es por que hay dolo, y si hay dolo, no puede haber error excusable.

G) Responsabilidad solidaria

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

El art. 11 del Código Fiscal estipula que están obligados a pagar los tributos al Fisco, con los recursos que 
administran, perciben o que disponen como responsables del cumplimiento de la deuda tributaria de sus 
representados, mandantes, etc., “Los directores, gerentes y demás representantes de las personas jurídicas, 
sociedades, asociaciones, entidades, empresas …” (inciso 4º), prescribiendo el art. 12 que las personas indicadas 
tienen que cumplir por cuenta de sus representados “… los deberes que este Código impone a los 
contribuyentes en general a los fines de la determinación, verificación, fiscalización y pago de los tributos”.

El art. 14 dispone que responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo “Todos 
los responsables enumerados en los incisos 1 al 5 y 7 del artículo 11. No existe, sin embargo, esta responsabilidad 
personal y solidaria, con respecto a quienes demuestren debidamente a la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos, que sus representados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir 
correcta y oportunamente con sus deberes fiscales”. 

A la Administración le basta con probar la existencia de la representación legal o convencional para presumir 
en el representante facultades con respecto a la materia impositiva. 

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).

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)

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 
estas no se ven afectadas en la esfera que les es propia (con cita de Fallos 251:299).

Al analizar la figura de los responsables solidarios, se ha considerado que: "No se excluye de la relación jurídica 
tributaria principal al destinatario legal tributario y se lo mantiene en su polo negativo (conservando –por tanto- 
el carácter de "contribuyente"). Pero se ubica a su lado a un tercero ajeno a la producción del hecho imponible 
y se asigna -también a ese tercero- el carácter de sujeto pasivo de la relación tributaria principal" (Villegas, 
Héctor B., "Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario", Edit. Depalma, 1998, págs.258 y sgtes.).

El ordenamiento tributario ha de tener en cuenta siempre su misión básica, cual es la obtención del cobro de los 

tributos dentro de un marco procesal de respeto hacia el ordenamiento jurídico. Sobre la base de ello, ha de 
establecer no solo los presupuestos según los cuales la Administración podrá considerarse como poseedora de 
una pretensión fiscal, cuando esos hechos imponibles se verifiquen en concreto, sino, asimismo, ha de prever 
los mecanismos a través de los cuales la Administración Tributaria podrá lograr los medios necesarios para 
hacer frente a los gastos públicos cuando no pueda obtenerse el cobro de los tributos directamente de los 
deudores principales de la misma. Para ello ha buscado un efecto jurídico concreto: sujetar junto al patrimonio 
del contribuyente el patrimonio del responsable" (con cita de: Manusovich, Patricia N. "El Responsable 
Solidario", Rev. Impuestos LVI-A, págs18 y sgtes).

La responsabilidad del solidario nace solo frente al incumplimiento del deudor principal a la intimación de pago 
cursada por el organismo recaudador, que la inobservancia a la intimación es la condición necesaria para la 
extensión de la responsabilidad al solidario y que esa falta de cumplimiento a la intimación de pago cursada es 
el hecho que habilita al organismo fiscal a extender la responsabilidad solidaria (con cita del dictamen emitido 
por el Procurador General de la Nación en los autos “Brutti, Stella Maris c/D.G.I., de fecha 18/09/2002).

El Máximo Tribunal Nacional afirmó en relación con el art. 8 de la LPT, que cuando una ley es clara y no exige 
mayor esfuerzo interpretativo, corresponde su aplicación directa, por cuanto la primera fuente de 
interpretación de las leyes es su letra. La norma solo requiere para su aplicación, que se haya cursado al deudor 
principal la intimación administrativa de pago y que haya transcurrido el plazo de quince días legalmente 
previsto sin que haya sido cumplida. No corresponde que al interpretar el artículo 8, inciso a) de la LPT se 
incorpore un recaudo -la firmeza del acto administrativo que determina el impuesto del deudor principal- no 
contemplado en esa norma, máxime cuando la LPT resguarda el derecho de defensa del responsable solidario, 
al establecer que para que se le endilgue responsabilidad por la deuda de un tercero, la AFIP debe ajustarse al 
mismo procedimiento de determinación de oficio previsto para el deudor principal. Ello implica que la 
resolución respectiva puede ser objeto de apelación ante el Tribunal Fiscal, permitiendo al responsable solidario 
formular los planteos que considere que hacen a su derecho (CSJN, Bozzano Raúl José (TF 33056-1 cl DGI)", 
Expte. B. 773. XLVIII).

Los responsables solidarios son los sujetos pasivos situados al lado del contribuyente que permanece dentro de 
la relación obligacional, por vínculos de solidaridad" (con cita de: José C. Bocchiardo, Tratado de tributación, 
pág. 148, dirección de Horacio A. García Belsunce, Tomo I, vol. 2, edit. Astrea, Bs As 2003).

DERECHO URBANÍSTICO
A) Propiedad horizontal

Referencia: EX-2013-07034403-MGEYA-DGROC
IF-2017-17913743-DGAINST, 7 de agosto de 2017

La sobreelevación o sobreedificación debe ser autorizada por la unanimidad de los propietarios (…) Esa 
unanimidad, exigida por el art.7 de la Ley N.º 13.512, existe si el supuesto, está expresamente previsto en el 
reglamento de copropiedad y administración, el cual debe ser aceptado por todo adquirente de unidades de 
propiedad exclusiva; y (...) como la división horizontal se hace sobre edificios concluidos, las unidades que no 
están ejecutadas, terminadas ni dadas de alta, para su habitabilidad, no integran el consorcio de propietarios. 
No tienen, por tanto, entidad, y no pueden ser objeto de derechos reales (con cita de: FONTBONA, Francisco 1. 
J. -VITAVER, Benjamín. "La Propiedad Horizontal, los Clubes de Campo y las Unidades a Construir", Bs. As. 
Revista del Notariado N.° 761,1978, p.1616).

El derecho de sobreedificación solo es admitido en nuestra legislación cuando está establecido en el acto 
constitutivo del consorcio (con cita del fallo dictado por la CN Especial Civil y Com, sala VI, abril 24-985.-Ruppo, 
Fernando c. Mir, Horacio-ED, 118-455/6).

ABOGADOS

A) Ejercicio de la profesión
a.1) Prohibiciones. Publicidad en lugares prohibidos. Consecuencias

Referencia: EE 2017-17368408-MGEYA-DGLTMSGC
F-2017-18136195-PGAAIYEP, 9 de agosto de 2017

La Ley Nacional N.º 23.187 en su artículo 10 inciso e) prohíbe expresamente a los abogados, "Publicar avisos que 
induzcan a engaño u ofrecer ventajas que resulten violatorias de las leyes en vigor, o que atenten contra la ética 
profesional".

La Sección 3, Capítulo I Publicidad Prohibida, el artículo 3.1.1. de la Ley N.º 451 (texto consolidado por la Ley N.º 
5666) refiere en lo pertinente que, "El/la que instale o haga instalar carteles, fije o haga fijar afiches o coloque o 
haga colocar pasacalles y/o cualquier otro tipo de dispositivo publicitario, en la vía pública en lugares no 
habilitados, sin el permiso correspondiente o contraviniendo las condiciones de los permisos otorgados, es 
sancionado/a con multa (...) y/o decomiso de los carteles, afiches, pasacalles o cualquier otro dispositivo 
publicitario...".

Si se detectara la presencia de carteles publicitando asesoramiento jurídico en reparticiones del Estado (en el 
caso, en el Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez) corresponde dar intervención a la Agencia 
Gubernamental de Control, para el caso de no haberse retirado los carteles o existir circunstancias análogas a 
la denunciada, a fin de que por intermedio de los organismos que controlan faltas en ejercicio del poder de 
policía, tome intervención en el marco de lo dispuesto por el anexo A Ley P 1217 (texto consolidado por la Ley 
N.º 5666), realizando los procedimientos que a tal efecto correspondan. 

Ello, por cuanto conforme surge del Titulo I, Procedimiento Administrativo de Faltas, Capitulo I, Disposiciones 
Generales del citado anexo, lo dispuesto en dicho título se aplica a todo procedimiento por el cual los 
organismos administrativos que controlan faltas en ejercicio del poder de policía verifiquen la comisión de una 
infracción contemplada en el Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo expuesto, aplica 
sin perjuicio de la facultad de la unidad de organización donde se verifica la infracción de colectar las evidencias 
necesarias y formular la denuncia ante la autoridad administrativa competente.

ACTO ADMINISTRATIVO

A) Elementos esenciales
a.1.) Causa

Referencia: EE 11.642.511/MGEYA-SCCA/17
IF-2017-19126745-DGEMPP, 22 de agosto de 2017

El elemento causa del acto administrativo se refiere a la serie de antecedentes o razones de hecho y de derecho 
que justifican la emisión del acto administrativo (con cita de: Hutchinson, Tomás, Procedimiento Administrativo 
de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea 2003, pág. 37).

a.2.) Motivación

Referencia: EE 11.642.511/MGEYA-SCCA/17
IF-2017-19126745-DGEMPP, 22 de agosto de 2017

En relación con la motivación del acto administrativo se ha señalado que “Es suficiente motivación aquella que 
mediante un esfuerzo razonable de interpretación es comprensible, no lo es si no se expresan las razones que 
llevan a emitir el acto, invocándose solo disposiciones legales.  Cuando en el acto se invocan normas legales que 
le sirvan de causa, la cita de estas constituyen motivación suficiente" (Hutchinson, Tomás, Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea 2003, pág. 131).

Causa y motivación son elementos necesarios en todo acto determinativo, siendo esta comprensiva de aquella. 
De este modo la motivación, en un sentido amplio, debe entenderse como la exposición de las razones que 
determinaron a la administración a dictar el acto. La motivación, 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 incierta en la parte resolutiva del acto  (con cita 
de Hutchinson, Tomás, "Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires ", Astrea, 2003, p. 42).

A) Caracteres esenciales
b.1.) Presunción de legitimidad 

Referencia: EE 11.642.511/MGEYA-SCCA/17
IF-2017-19126745-DGEMPP, 22 de agosto de 2017

En relación con la presunción de legitimidad de que gozan los actos administrativos, la doctrina ha señalado 
que “la Administración no debe probar con anticipación que sus actos son legítimos, es decir, que han sido 
dictados de conformidad con el ordenamiento. Es al particular a quien corresponde la carga de probar la 
eventual invalidez [...] Es una presunción legal impuesta por el legislador por razones de conveniencia y se 
funda en el hecho de que 'si no existiera tal principio, toda la actividad estatal podría ser cuestionada ante la 
posibilidad de justificar la desobediencia como regla normal en el cumplimiento de los actos administrativos, 
obstaculizando el cumplimiento de los fines públicos al anteponer el interés individual y privado al bien común' 
..." (Hutchinson, Tomás, Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea 2003, pág. 88).

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que "...en virtud de lo dispuesto por el art. 
12 de la Ley N.º 19.549 (Adla, LI-D, 3946) se presume que toda la actividad de la Administración guarda 
conformidad con el ordenamiento jurídico. Dicha presunción subsiste hasta tanto no se declare lo contrario por 
el órgano competente ..." (CSJN "Alcántara Díaz Colodrero, Pedro c. Banco de la Nación Argentina", 20/8/96, 
La Ley N.º 1997-A, 71).

C) Vicios
c.1.) Vicio en el procedimiento
c.1.1) Subsanación

Referencia: EE 14327900-DGAB-2015
IF-2017-19304238- PG, 24 de agosto de 2017

El requisito de dictamen proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico previsto por el art. 
7° de la Ley N.º 19.549, omitido antes de dictarse una resolución, debe tenerse por cumplido si al interponer la 

Cabe destacar que la Ley N.º 13.512 ha quedado derogada con la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y 
Comercial de la Nación, según Ley N.° 26.994, cuyo Libro Cuarto Título V regula las normas sobre propiedad 
horizontal, disponiendo el Art. 2052 "Mejora u obra nueva que requiere unanimidad. Si la mejora u obra nueva, 
realizada por un propietario o por el consorcio sobre cosas y parles comunes, aun cuando no importe elevar 
nuevos pisos o hacer excavaciones, gravita o modifica la estructura del inmueble de una manera sustancial, 
debe realizarse con el acuerdo unánime de los propietarios. También requiere unanimidad la mejora u obra 
nueva sobre cosas y partes comunes en interés particular que solo beneficia a un propietario".

DICTAMEN JURÍDICO
A) Alcance

Referencia: EE 15798534/IVC/2017
IF-2017-17530053- PG, 2 de agosto de 2017

Referencia: EE 16.561.012/DGAYCS/2017
IF-2017-18026031-PG, 8 de agosto de 2017

Referencia: EE 7445004-IVC-2017
IF-2017-18058418-PG, 8 de agosto de 2017

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.

Referencia: EE 11234512/DGLIM/2017
IF-2017-18779616-DGRECO, 16 de agosto de 2017

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita exclusivamente al 
aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito toda cuestión referida al importe de la multa 
impuesta mediante el acto administrativo recurrido, por no ser ello competencia de este organismo legal.

Referencia: EE 33837339-DGCONC-2015
IF-2017-17821658-PGAAPYF, 4 de agosto de 2017

La Procuración General de la Ciudad se expide en cada caso puntual, emitiendo opinión legal en base al análisis 
de los elementos que obran agregados a los actuados en que se le formula la pertinente consulta.

Referencia: EE 33837339-DGCONC-2015
IF-2017-17821658-PGAAPYF, 4 de agosto de 2017

Referencia: 28.599.215/DGCONC/2015
IF-2017-17965330-PGAAPYF, 7 de agosto de 2017

Referencia: EE 16191124-DGCL-2017
IF-2017-18783848-PGAAPYF,  16 de agosto de 2017

Referencia: EE 51796-DGCONC-15
IF-2017-19134639-PGAAPYF, 22 de agosto de 2017

Referencia: EX-2015-16037959-MGEYA-APRA

IF-2017-19474940-DGAINST, 25 de agosto de 2017
El análisis que se efectúa debe ser interpretado en el cauce de la competencia natural de la Procuración 
General, es decir desde la perspectiva de un órgano de control de legalidad, razón por la cual, todas las 
cuestiones técnicas, guarismos, cifras y/o cálculos que pudieran plantearse deberán ser analizadas y resueltas 
por los organismos del Gobierno de la Ciudad. Idéntico tenor recibe el análisis de las cuestiones de oportunidad, 
mérito y conveniencia que hacen a la decisión de Gobierno.

Referencia: EE 16241842-DGINFRS-2017
IF-2017-18082628-PGAAPYF, 8 de agosto de 2017

Referencia: EE 25684882-UEEXAU3-2016
IF-2017-18302721-PGAAPYF, 10 de agosto de 2017

Referencia: EE 1638121-IVC-2015
IF-2017-18657741-PGAAPYF, 15 de agosto de 2017

Referencia: EE 16524741-DGAYAV-2017
IF-2017-18657766-PGAAPYF, 15 de agosto de 2017

Referencia: EE 4681983-DGLTACDN-2017
IF-2017-19005535-PGAAPYF, 18 de agosto de 2017

Referencia: EE 14327900-DGAB-2015
IF-2017-19304238-PG, 24 de agosto de 2017

La Procuración General de la Ciudad se expide en cada caso puntual, emitiendo opinión legal en base al análisis 
de los elementos que obran agregados a los actuados en que se le formula la pertinente consulta.
El análisis que se efectúa debe ser interpretado en el cauce de la competencia natural de la Procuración 
General, es decir desde la perspectiva de un órgano de control de legalidad, razón por la cual, todas las 
cuestiones técnicas, guarismos, cifras y/o cálculos que pudieran plantearse deberán ser analizadas y resueltas 
por los organismos del Gobierno de la Ciudad. 
Idéntico tenor recibe el análisis de las cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia que hacen a la decisión 
de Gobierno.

B) Informes Técnicos
b.1.) Valor Probatorio

Referencia: EX 665553/2010
IF-2017-17751399-DGAINST, 4 de agosto de 2017

Referencia: EE 2009-1501025-MGEYA-DGPDT
IF-2017-19202235-DGAINST, 23 de agosto de 2017

Referencia: EX-2015-16037959-MGEYA-APRA
IF-2017-19474940-DGAINST, 25 de agosto de 2017

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).

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

Cabe resaltar que, en cuanto a la faz técnica de los informes obrantes en las actuaciones administrativas, cabe 
estar a lo allí expresado, ya que "Cuando se trata de una cuestión meramente técnica, ella es resuelta 
exclusivamente en base a criterios técnicos y a reglas técnicas y la administración pública no tiene ninguna 
facultad para apartarse de tales reglas" (Alessi, Renato "Diritto Administrativo" T. I, Milán 1949, pág 145, citado 
por Agustín Gordillo, "Procedimiento y Recursos Administrativos", Edit. Macchi, 1971, pág.116).

C) Carácter no vinculante

Referencia: EE 12556196/MGEYA/UAC12/17
IF-2017-19353897-DGACOM, 24 de agosto de 2017

Referencia: EE. 8537107/MGEYA-COMUNA6/17
IF-2017-19357862-DGACOM, 24 de agosto de 2017

En virtud de lo establecido por el artículo 12 de la Ley N.º 1218 (BOCBA 1850), 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) Naturaleza jurídica

Referencia: EE 14327900-DGAB-2015
IF-2017-19304238-PG, 24 de agosto de 2017

El Dominio Público consiste en un conjunto de bienes, que por los fines de utilidad pública y bien común que 
con ellos se tiende a satisfacer, se hallan sometidos a un régimen jurídico especial de Derecho Público.

El régimen jurídico se caracteriza por su inalienabilidad, por su imprescriptibilidad y por las reglas de policía de 
la cosa pública que le son aplicables, debiendo agregar que ese régimen jurídico es uno solo, es único 
(Marienho�, Miguel S, "Tratado de Derecho Administrativo, Tomo V, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1998, págs. 
262 y 263). Como se expresara previamente, resulta un deber inexcusable para la Administración propender a 
la tutela del dominio público, tendiendo toda esa manifestación de la actividad administrativa a la satisfacción 
del interés público, el cual no puede diferirse ni retardarse por el hecho o actitud de un individuo particular. 
(Marienho�, Miguel S, "Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo V, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1998, págs. 
326).

Lo atinente al otorgamiento de “permisos” de uso sobre dependencias dominicales, en principio general, no 
pertenece a la actividad reglada de la Administración. Al contrario, por principio general, pertenece al ámbito 
de la “actividad discrecional” de ella. De ahí que la Administración Pública no esté obligada a otorgar los 
permisos de uso que se le soliciten. El otorgamiento de dichos permisos depende de la “discrecionalidad” 
administrativa, pues la Administración hállase habilitada para apreciar si el permiso que se pide está o no de 
acuerdo con el interés público (con cita de Marienho�, Miguel, “Tratado del Dominio Pública”, Ed. TEA, 1960, 
pág. 331).

El otorgar un derecho de uso sobre un bien del dominio público constituye una “tolerancia” de la 
Administración, que en este orden de actividades actúa dentro de la esfera de su poder discrecional, lo que 

“constituye el verdadero fundamento de la “precariedad” del derecho del “permisionario”. No es de extrañar, 
entonces, que haya unanimidad en reconocer el carácter de “precario” del permiso de uso…” y la posibilidad de 
que sea revocado en cualquier momento sin derecho a resarcimiento alguno” (con cita de Marienho�, Miguel, 
“Tratado del Dominio Pública”, Ed. TEA, 1960, pág. 331 y sigs.).

FOMENTO

A) Beneficios otorgados las personas físicas o jurídicas radicadas en el Distrito de las Artes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires

Referencia: EE 2013-04178243-MGEYA-DGG
IF-2017-17596286-DGAINST, 2 de agosto de 2017

Mediante el artículo 1º de la Ley N.º 4353 (Texto consolidado por Ley N.º 5666) se creó el Distrito de las Artes 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el polígono comprendido por ambas aceras de Avenida 
Regimiento de Patricios, Río Cuarto, Azara, Avenida Martín García, Tacuarí, Avenida San Juan, Avenida Ing. 
Huergo, Avenida Elvira Rawson de Dellepiane, las parcelas frentistas de la Dársena Sur, ambas márgenes, y la 
ribera norte del Riachuelo.

El art. 2° dispone que las disciplinas artísticas comprendidas por las actividades cuyo fomento se establece por 
la ley, son las de Artes Visuales, Artes Musicales, Artes Literarias, y Artes Escénicas; y el art. 3° que las 
actividades promovidas, vinculadas con las disciplinas artísticas detalladas en el artículo 2°, son la formación, 
creación, producción, gestión, y difusión de obras artísticas; promoviéndose también la comercialización de las 
obras comprendidas en el párrafo anterior, y la prestación de servicios y la producción y comercialización de 
insumos específicos para la realización de las actividades detalladas en este artículo.

El art. 4° enumera a los beneficiarios de la Ley N.º 4353, esto es, las personas físicas o jurídicas radicadas o que 
se radiquen en el Distrito de las Artes, que desarrollen las actividades detalladas en los incisos a) a e). 

En los artículos 6°, 7°, 8° y 9°, se determinan los requisitos indispensables para la inscripción en el Registro del 
Distrito de las Artes, debiendo tener su efectiva radicación dentro del polígono aludido, y además desempeñar 
en forma principal alguna de las actividades promovidas. Asimismo les requiere encontrarse al día con sus 
obligaciones tributarias para con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y con sus obligaciones impositivas, 
previsionales y laborales a nivel nacional (Conf. art. 9°).

La Ley N.° 4353 resultó objeto de reglamentación a través del dictado del Decreto N.º 240/GCBA/13, el cual se 
encuentra integrado por la Resolución N° 533/GCABA/MMIYTGC/17, la cual derogó la Resolución N.° 
451/MDEGC/13, y cuyo Anexo I determina la documentación necesaria para la inscripción en el Registro del 
Distrito de las Artes.
Para acceder al beneficio otorgado por la precitada ley, las personas físicas o jurídicas que se postulen, deben 
inscribirse en el Registro del Distrito de las Artes que fuera creado en el ámbito del Ministerio de Desarrollo 
Económico.

B) Beneficios otorgados las personas físicas o jurídicas radicadas en el Distrito Tecnológico de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires
  
Referencia: EE 15338319/DGDECO/2017
IF-2017-17965872-PGAAPYF, 7 de agosto de 2017

Mediante el artículo 10 de la ley 2972 (BOCBA 3101), se creó el Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos 

Aires, dentro del área comprendida por las Avenidas Sáenz, Boedo, Chiclana, Sánchez de Loria y Brasil, las 
calles Alberti y Manuel García y la Avenida Amancio Alcorta, en ambas aceras.

El artículo 2° de la ley 2972 determina que son beneficiarias de las políticas de fomento que se contemplan, las 
personas físicas o jurídicas radicadas o que se radiquen en el Distrito, cuya actividad principal en el mismo se 
refiera a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), a través de alguna de las actividades que 
el citado artículo menciona.

Para acceder al beneficio otorgado por la Ley N.° 2972, las personas físicas o jurídicas comprendidas en el 
artículo 2°, deben inscribirse en el Registro de Empresas TIC, que fuera creado en el ámbito del Ministerio de 
Desarrollo Económico.

b.1.) Autoridad de aplicación. Delegación de competencias

Referencia: EE 15338319/DGDECO/2017
IF-2017-17965872-PGAAPYF, 7 de agosto de 2017

La Ley N.º 2972 estatuye al ex Ministerio de Desarrollo Económico como autoridad de aplicación de la norma, 
facultando a dicha autoridad para promover la radicación en el mencionado Distrito Tecnológico de las 
personas físicas y jurídicas comprendidas en la Ley, gestionar y fomentar su pleno desarrollo y evolución, 
coordinar e implementar la estrategia de su internacionalización, actuando como órgano de consulta y 
asesoramiento permanente en todo lo relacionado con la aplicación de la Ley, y llevando el correspondiente 
Registro de Empresas de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones.

Por su parte, por medio del Decreto N.° 184/GCBA/2013, el Jefe de Gobierno de la Ciudad ha decidido 
reglamentar lo establecido por la Ley N.° 2972, facultando al ex Ministro de Desarrollo Económico para que, en 
el ámbito de su competencia, dicte todas las normas aclaratorias, interpretativas y complementarias que sean 
necesarias para la mejor aplicación de la referida Ley.

De la lectura de la Ley de Ministerios de la Ciudad se desprende que las misiones y funciones originalmente 
asignadas al ex Ministerio de Desarrollo Económico como autoridad de aplicación y de desarrollo de la Ley N.° 
2972, se encuentran absorbidas en la actualidad por el Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, al 
tener por ejemplo como responsabilidades y atribuciones asignadas las de elaborar políticas e instrumentar 
proyectos y programas orientados al desarrollo, promoción y fomento de las actividades comerciales, 
industriales y de servicios, con énfasis en la generación de empleo y en la promoción de las pequeñas y 
medianas empresas.

Asimismo, las de promover y fomentar la actividad exportadora e importadora y las inversiones privadas, de las 
empresas residentes en la Ciudad, las de promover las actividades productivas y de desarrollo sustentable en 
sus zonas postergadas, y las de entender en todo lo relativo a la política laboral de la Ciudad. 

Y en especial, las de desarrollar y coordinar programas, proyectos y actividades necesarios para la ciencia, la 
innovación tecnológica y su irradiación al sistema productivo de la Ciudad.

Por tales motivos, teniendo en cuenta que el ex Ministro de Desarrollo Económico ha sido establecido como 
órgano de aplicación, de consulta y de asesoramiento permanente en todo lo relacionado con la aplicación de 
la Ley N.° 2972 de Creación del Distrito Tecnológico de la Ciudad, siendo facultado expresamente para dictar 
todas las normas aclaratorias, interpretativas y complementarias para su mejor aplicación, y toda vez que tales 
misiones y funciones en la actualidad han sido absorbidas por el Ministerio de Modernización, Innovación y 
Tecnología, es que se entiende que no median inconvenientes de orden legal para que dicho Ministerio proceda 
a delegar y autorizar a su Subsecretaría de Desarrollo Económico y a su Dirección General de Distritos 
Económicos las misiones y funciones que antes fueran mencionadas. 

A mayor detalle, se recuerda que por Ley de Ministerios de la Ciudad N.° 5460, se han establecido como 
funciones y competencias de todos los Ministerios de la Ciudad, y por ende a la vez del Ministerio de 
Modernización, Innovación y Tecnología, las de desarrollar todas las acciones que resulten necesarias para el 
cumplimiento del Plan General de Acción de Gobierno, las de orientar en forma indicativa las actividades del 
sector privado vinculadas con los objetivos de su competencia, las de promover y fortalecer la iniciativa privada 
en función del bienestar general a través de la coordinación de funciones y de las acciones de sus organismos 
dependientes y las de estos con las del sector privado, así como las de resolver todo asunto concerniente al 
régimen administrativo de sus respectivos Ministerios, atendiendo para ello a los criterios de gestión que se 
dictaren, y a adoptar las medidas de coordinación, supervisión y de contralor necesarias para asegurar el 
cumplimiento de las funciones de su competencia.
A su vez, no debe olvidarse que en dicha Ley se faculta expresamente a los Ministros para delegar la resolución 
de todos los asuntos vinculados al régimen económico y administrativo de sus respectivas áreas en los 
funcionarios que se determinen conforme a su organización. 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

A) Generalidades 

Referencia: EE 15338319/DGDECO/2017
IF-2017-17965872-PGAAPYF, 07 de agosto de 2017

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) Facultades de la Administración. Ejecución coactiva

Referencia: EE 2016-14799041-MGEYA-AGC
IF-2017-17569199-DGAINST, 2 de agosto de 2017

Conforme surge del artículo 12° de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que 
en su parte pertinente dispone: “Solo podrá la Administración utilizar la fuerza contra la persona o bienes del 
administrado, sin intervención judicial, cuando deba protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse 
edificios que amenacen ruina, o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad 
o moralidad de la población, o intervenirse en la higienización de inmuebles”.

En aquellos supuestos donde no quepan dudas que resulta necesario acceder a un inmueble para, con base en 
diversas inspecciones realizadas, eliminar el riesgo latente de derrumbe a fin de evitar daños a terceros o a 
fincas linderas y garantizar la seguridad pública, la Administración puede actuar en forma urgente e inmediata, 
sin que sea procedente requerir ante el Órgano Jurisdiccional competente el dictado de una orden judicial a fin 
de allanar el inmueble para llevar a cabo las tareas propiciadas (en el caso, se trataba de una obra cerrada, sin 
actividad y sin evidenciar la presencia de ocupantes).

B) Higienización, desinfección, desinsectación y desratización
a.1.) Marco legal actual

Referencia: EE 2017-08685049-MGYEA-COMUNA11
IF-2017-17473318-DGAINST, 1 de agosto de 2017

Conforme surge del Art. 10° de la Ordenanza N.° 33.581, texto consolidado por Ley N.° 5454, dispone que "Todo 
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a 
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética. Comprobado el 
incumplimiento de dichas normas, mediante el labrado de un acta circunstanciada de su estado, se emplazará a 
su propietario a la higienización en un plazo que oscilará entre cinco (5) y treinta (30) días, que se fijará en cada 
caso particular, de acuerdo a la urgencia que se requiera. Dicha intimación se efectuará por intermedio de las 
reparticiones competentes mediante cédula debidamente diligenciada al domicilio que tenga denunciado su 
propietario, bajo apercibimiento de que el incumplimiento de los trabajos dispuestos dentro del término a que 
fuera emplazado, dará lugar a su realización por administración y a su costa. Igual temperamento se adoptará 
por parte de la dependencia pertinente, de comprobarse la existencia de roedores". 

En la actualidad la norma que rige la cuestión de higienización es 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". 

POLICÍA DE LA CIUDAD

A) Procedimiento Sumarial
a.1) Medidas preventivas

Referencia: EE 13.207.477/MGEYA-SICYPDP/17
IF-2017-17934113-DGEMPP, 7 de agosto de 2017

Mediante el Decreto N° 53/GCBA/17 se aprobó la reglamentación de la Ley N.º 5688, en lo referente al régimen 
disciplinario para el personal con y sin estado policial que integra la Policía de la Ciudad y al personal retirado.

Al referirse a las medidas preventivas, en su ANEXO I establece que solo pueden dictarse en el marco de un 
sumario administrativo y ante la existencia de elementos de sospecha suficientes que ameriten su adopción y 
tengan como objetivo primordial asegurar el éxito de la investigación, evitar el entorpecimiento del 
procedimiento disciplinario y/o evitar eventuales daños (art. 116).

Por su parte, en su art. 118, al describir las medidas preventivas señala, entre otras: "1) El cambio de situación de 
revista del agente a disponibilidad o servicio pasivo, siempre que fuese inconveniente su continuidad en el 
servicio efectivo ...".

Finalmente, el art. 120 dispone: "El pedido debe estar debidamente fundado, señalando los hechos y el riesgo 
que ocasionaría mantener al agente en servicio efectivo o en sus tareas habituales. "La denuncia por sí sola no 
puede motivar la adopción de una medida preventiva, ya que se deben acreditar los elementos de juicio 
suficientes que justifiquen su necesidad. "Se puede ordenar la imposición de una medida preventiva, si la 
denuncia ha tomado estado público, y siempre que sea en resguardo del prestigio institucional o bien a raíz de 
la alta exposición a la que se viera sometido el sumariado".

El cambio de situación de revista dispuesto por el acto impugnado no constituye de manera alguna una 
sanción, sino que se trata de una medida preventiva tomada para allanar la investigación del hecho y colaborar 

en la instrucción del pertinente sumario administrativo, medida que se encuentra prevista en la norma 
comentada.

Es deber inclaudicable de la administración en el marco del estado de derecho, velar permanentemente por la 
legalidad de su actividad, el correcto desempeño de sus agentes y la transparencia en el ejercicio de la función 
pública. No puede existir ningún impedimento para que aquella promueva el esclarecimiento de ciertos hechos 
para resguardar el principio de legalidad en el obrar administrativo. Tal atribución debe ejercerse en el marco 
del orden jurídico vigente, respetando los requisitos necesarios para la emisión de la voluntad estatal como las 
garantías de los administrados (con cita del fallo dictado por el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de 
Córdoba, Sala Contencioso-administrativa, 4/7/96, "Esteban, Elsa E. c. provincia de Córdoba", LLC 1996, 1020, 
La Ley Online AR/JUR/2380/1996).

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Prueba  

Referencia: EE 1638121-IVC-2015
IF-2017-18657741-PGAAPYF, 15 de agosto de 2017

De conformidad con el art. 101 de la Ley de Procedimientos administrativos de la Ciudad  de  Buenos  Aires,  "El 
organismo interviniente, de oficio o a petición de parte interesada, podrá disponer la producción de prueba 
cuando estimare que los elementos reunidos en las actuaciones no son suficientes para resolver el recurso".

La autoridad administrativa puede decretar o no la apertura a prueba. Esto último ocurre necesariamente si no 
hay hechos que deban probarse. También puede darse que aunque  el  particular  hubiera  propuesto  pruebas,  
la  Administración  las  desestime  por inconducentes,   impertinentes,   imposibles o   formalmente   
improcedentes.   Esto   nos demuestra que no es una facultad plenamente reglada. Pero si no se dan esos 
supuestos, obligatoriamente se  admite y  ordena  la  prueba  señalada.  Quien  decide  acerca  de  la pertinencia   
de   la   prueba es   el   órgano   administrativo   que   dirige   el   trámite (con cita de Hutchinson, Tomás, 
Procedimiento administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, pág. 284, editorial Astrea, año 2003).

B) Principios.
b.1.) Celeridad, economía, sencillez y eficacia

Referencia: EE 1638121-IVC-2015
IF-2017-18657741-PGAAPYF, 15 de agosto de 2017

En todo expediente, la celeridad y eficacia debe imprimir la conducta de la Administración, a efectos de dar 
cumplimiento, en resguardo de los propios intereses de esta, de los términos y disposiciones del procedimiento 
administrativo regulados por el Decreto N.° 1510-GCBA-97 (BOCBA N.° 310), que son obligatorios en las 
tramitaciones tanto para los particulares como para la propia administración.

C) Simples pretensiones
c.1.) Reclamo indemnizatorio

Referencia: EE 12556196/MGEYA/UAC12/17
IF-2017-19353897-DGACOM, 24 de agosto de 2017

A efectos de hacer lugar en sede administrativa a un reclamo de daños y perjuicios deben encontrarse reunidos 
los elementos necesarios para ello.

Quien reclama daños y perjuicios debe demostrar fehacientemente el derecho o interés que la legitime, las 
circunstancias que alegue, la existencia del daño y que la responsabilidad por el mismo le fuere atribuible a la 
Administración.

El art. 24 de la de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, al referirse a la 
iniciación del trámite administrativo, define a la "parte interesada" como a toda aquella persona física o jurídica, 
pública o privada, que invoque un derecho subjetivo o un interés legítimo. 

Resulta necesario que en la primera presentación la peticionante acredite el derecho subjetivo que le asiste o 
su interés legítimo.

En materia de legitimación la regla general es que el actor debe probarla. En principio, el actor debe probar la 
calidad por la cual acciona y que postula en su petición, en tanto aquella constituye uno de los presupuestos 
esenciales de su derecho indemnizatorio.

Aún en el supuesto de que se hubiere demostrado la ocurrencia del hecho, los daños y la responsabilidad de la 
Administración, no procedería dictar un pronunciamiento a favor de quien no tiene derecho a solicitar el 
correspondiente resarcimiento.

Es el peticionante quien debe acreditar su calidad de propietaria de la cosa dañada. Esa calidad, se ve 
subordinada a la naturaleza de la cosa de que se trate: mueble no registrable, mueble registrable o inmueble. En 
el primer caso bastará la posesión, mientras que en los dos restantes será necesario contar con el título de 
propiedad correspondiente.

Constituye un requisito de admisibilidad; es necesario que quien formule la pretensión tenga legitimación para 
que el órgano administrativo pueda examinarla en un procedimiento concreto" (Hutchinson, Tomás, 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea, Buenos Aires, año 2003, pág. 198).

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

A) Generalidades

Referencia: EE. 8537107/MGEYA-COMUNA6/17
IF-2017-19357862-DGACOM, 24 de agosto de 2017

El reconocimiento de la responsabilidad estatal por su actividad tanto lícita como ilegítima, exige para su 
procedencia el cumplimiento de ciertos requisitos imprescindibles, esto es: a) la existencia de un daño actual y 
cierto; b) la relación de causalidad entre el accionar lícito o ilícito del Estado y aquel perjuicio y, c) la posibilidad 
de imputar jurídicamente esos daños a dicho Estado (cfr. CSJN, Fallos: 306:2030; 307:821; 318:1531; 320:113; 
321:1776; 321:2144; entre otros).

A efectos de hacer lugar a un reclamo en sede administrativa, deben encontrarse acreditadas las circunstancias 
en que se produjo el hecho, los daños denunciados y la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires.

Entre los supuestos especiales de responsabilidad el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación sancionado 
por Ley N.º 26.994 (BO 8/10/14) en su art. 1764 dispone: "Inaplicabilidad de normas. Las disposiciones del 
Capítulo 1 de este Título no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria."

El art. 1765 del Código Civil y Comercial de la Nación reza: "Responsabilidad del estado. La responsabilidad del 
Estado se rige por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local según corresponda.".

A nivel nacional se ha sancionado la Ley N.º 26.944 (BO 8/08/14) que rige la responsabilidad del Estado por los 
daños que su actividad o inactividad les produzca a los bienes o derechos de las personas (cfr. art. 1°).

Si bien La Ley Nacional de Responsabilidad del Estado ha invitado a las provincias y a la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a adherir a los términos de la ley para la regulación de la responsabilidad estatal en sus ámbitos 
respectivos (cfr. art. 11), hasta la fecha de emisión del presente dictamen la Ciudad de Buenos Aires no ha 
adherido a este régimen.

La responsabilidad del Estado tiene fundamento en normas de la Constitución Nacional (arts. 16, 17 y 19) y en 
los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional.

La constitucionalización de la responsabilidad estatal recientemente ha tenido su expresión más notoria en el 
fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Rodríguez Pereyra, Jorge Luis y otra c/ 
Ejército Argentino s/ daños y perjuicios" al declarar la inconstitucionalidad de un régimen indemnizatorio 
especial restrictivo, es decir no integral, por cercenar derechos de raigambre constitucional.

Entre los fundamentos utilizados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Rodríguez Pereyra, 
Jorge Luis y otra c/ Ejército Argentino s/ daños y perjuicios", cabe mencionar el siguiente principio general: "la 
prohibición dirigida a los hombres de perjudicar los derechos de un tercero: alterum non laedere, 
entrañablemente vinculado a la idea de reparación integral" (Fallos 327:3753).

Asimismo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció la aplicación del art. 21, inc. 2 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica): "ninguna persona puede ser privada de 
sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa" a reclamos fundados en violaciones al derecho a 
la vida, dando así a dichos bienes un alcance que transciende la esfera de lo patrimonial ("Oharriz", Fallos
326:3032).

B) Responsabilidad por caída de árboles
b.1) Daños derivados por ramas caídas durante una poda de árboles

Referencia: EE. 8537107/MGEYA-COMUNA6/17
IF-2017-19357862-DGACOM, 24 de agosto de 2017

La obligación legal de conservación del arbolado público en buenas condiciones en la Ciudad de Buenos Aires 
se encuentra prevista en la Ley N.º 3263 de Arbolado Público Urbano (BOCBA 3393).

La Corte Suprema de la Nación ha señalado que "el uso y goce de los bienes del dominio público por parte de 
los particulares importa para el Estado -considerado "lato sensu"- la obligación de colocar sus bienes en 
condiciones de ser utilizados sin riesgos" (CSJN Fallos 315:2834 y 317:144).

Corresponde al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la obligación de conservar en buen estado los bienes 
de dominio público para que las personas puedan transitar por las calles sin riesgos para su integridad y/o sus 
bienes.
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4027 inc. 3 CCiv., a expensas de la contemplada en la Ley N.º 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”).

Las facultades de las provincias de dictar normas de impuestos locales que correspondan a su competencia 
constitucional, ha sido ampliamente reconocida desde mucho antes por la doctrina de la Corte (Fallos: 7:373) 
siendo comprensiva de la creación de impuestos en lo sustancial y formal (Fallos: 105:273).

Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no han delegado en el Gobierno Federal el dictado de 
los Códigos de Procedimientos, ni cedieron la institución de la prescripción liberatoria y fijación de los plazos 
que emanan del poder tributario reservado a ellas, ya que se les reconoce expresamente el ejercicio de las 
facultades tributarias.

La Corte Suprema en la causa "Barreto, Alberto Damián y otra c/ Buenos Aires, provincia de y otro s/daños y 
perjuicios" del 21/03/2006, ha señalado que debe atenderse a la naturaleza de la relación jurídica de que se 
trate y también ha reconocido que la prescripción integra el contenido propio del derecho tributario en el caso 
"Obras Sanitarias de la Nación v. Castiglioni y Lissi, Jorge A. L." del 2/4/1985 (Fallos 307:412), donde destacó 
que las normas que regulan la prescripción de tributos son de carácter eminentemente tributario.

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.

a.2) Suspensión de la prescripción

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

El procedimiento administrativo de determinación de oficio tiene efectos suspensivos del curso de la 
prescripción, por cuanto el cumplimiento del procedimiento previo y de la vía recursiva en sede administrativa 
hasta el agotamiento de la instancia, es una imposición legal que tiende a garantizar a la contribuyente su 
derecho de defensa respecto de la intimación de pago de la deuda determinada. Ya sea que la cuestión se 
analice en base a las normas del Código Civil o que se apliquen las previsiones del Código Fiscal, lo cierto es que 
el término de prescripción de obligaciones solo puede computarse mientras las mismas resultan exigibles, y no 
es viable su cómputo cuando la exigibilidad se encuentra supeditada al cumplimiento de una condición legal 
como lo es el cumplimiento y agotamiento del procedimiento administrativa de oficio previo.

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

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

El impuesto sobre los ingresos brutos es considerado un gravamen periódico o de ejercicio porque grava las 

manifestaciones económicas que se producen durante ese mismo lapso, es decir durante el ejercicio fiscal, que 
es, genéricamente anual.

Si bien la legislación físcal establece períodos de pago menores que se instrumentan mediante anticipos 
mensuales, la liquidación final o anual, obedece a esta naturaleza de anualidad del impuesto sobre los Ingresos 
Brutos y básicamente consiste en un resumen de la actividad del contribuyente. Ese carácter resumido que se 
le otorga a la OOJJ final, no altera la naturaleza "anual" del impuesto (ejercicio de actividad económica en un 
período fiscal determinado) sino que hacen a la forma o modo en que se ha de hacer la declaración impositiva. 
Así los anticipos mensuales constituyen "pagos a cuenta" del impuesto final, carácter este que surge 
claramente de las normas de Código Fiscal.

El impuesto a los ingresos brutos es considerado un gravamen periódico o de ejercicio fiscal anual, esto es, 
referido a manifestaciones económicas continuadas en el tiempo en contraposición a los llamados "impuestos 
instantáneos" en los que la obligación tributaria se relaciona con un momento o acto determinado (conf. Jarach, 
Dino "Finanzas Públicas y derecho tributario", p.822).

En el Impuesto a los Ingresos Brutos existe una alícuota constante que se relaciona con la actividad cumplida 
durante el tiempo señalado por la ley y que se proyecta sobre el monto de ingresos correspondientes a ese 
mismo lapso. Así se lo 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).

C) Intereses

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

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 (con cita 
de: 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, Expte N° RDC 35/0, Sala I, 30-09-03).

D) Prescripción de multas tributarias

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

Asimismo debe tenerse presente la interrupción de plazos dispuesta en el art. 92 del Código cuando preceptúa 
que "La prescripción de la acción para aplicar multas y clausuras o para hacerlas efectivas, se interrumpirá: Por 
la comisión de nuevas infracciones, en cuyo caso el nuevo término de la prescripción comenzará a correr el 10 
de enero siguiente al año en que tuvo lugar el hecho o la omisión punible" y dado que en el caso el curso del 
término de prescripción de la acción por el período 2007 se interrumpió con 'la comisión de una nueva 
infracción en el año 2008 -objeto de ajuste-, cabe concluir que se encuentra vigente la facultad para aplicar la 
sanción.

El juzgamiento de una infracción como se verifica en este caso, está condicionado necesariamente a una 
fiscalización previa, por lo tanto no puede nunca pretenderse que la acción para imponer la multa se encuentre 
sujeta a un plazo de prescripción menor que el de la acción para determinar el gravamen a la que va unida 
indisolublemente.

Las infracciones fiscales en virtud de las cuales se aplica la multa, emergen como accesorias de la potestad 
tributaria de la Ciudad de Buenos Aires, resultando por ende desechable el planteo de la recurrente procurando 
asimilar la prescripción de acciones del derecho penal a una materia totalmente ajena como lo es la infracción 
tributaria que no está prevista en el Código Penal precisamente por no configurar un delito, pues es de índole 
administrativo-tributaria, lo que resulta congruente con la similar naturaleza del órgano de aplicación de la 
normativa fiscal involucrada en materia de infracciones tributarias.

Pretender que el plazo de prescripción para la aplicación de la multa no puede exceder de dos años por 
aplicación de las regulaciones contenidas en el Código Penal de la Nación implicaría asignar un alcance 
exorbitante a las disposiciones del Código Penal, al regular una sanción que, en la sistemática de tal plexo 
represivo referido a delitos -competencia exclusiva de La Nación-, posee un carácter excepcional, 
traspolándola a la esfera de las prerrogativas sancionatorias de las provincias en donde se convierten en la 
respuesta ordinaria y corriente frente a las infracciones contravencionales y faltas, cuya tipificación y sanción se 
encuentra en el ámbito de los poderes conservados y referidos por los Estados miembros según la Constitución 
Nacional (...) En ese caso, además de no tratarse de un delito, sino de una sucesión de figuras infraccionales o 
contravencionales tributarias, se da satisfacción a la unidad de proceso respecto de los cargos que se formulan 
a la contribuyente, lo que no exige ninguna prioridad de juzgamiento respecto de las infracciones que han 
operado el efecto interruptivo por cuanto la unidad de proceso garantiza la simultaneidad de juzgamiento 
unitario de todos los hechos en una misma causa y por idénticos magistrados. Por las razones expuestas 
interpreto que, en atención a las peculiaridades de la materia (...) no puede imponerse el interés singular de la 
contribuyente en lograr la cesación de la persecución de la conducta acreedora de la multa, sobre el interés 
social de lograr una adecuada prevención general de los incumplimientos tributarios (del voto del Dr. Casás en 

la causa: TSJ, “El Bagre Films S.A. c/GCBA s/impugnación de actos administrativos”, sentencia del 06 de agosto 
de 2014). 

E) Defraudación al fisco

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

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 N.º 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 N.º 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).

"La multa aplicada a un contribuyente, en los términos de los arts. 46 y 47 incs. a) y b) de la Ley N.º 11.683, debe 
ser confirmada, pues el fisco constató irregularidades en la información contenida en las declaraciones juradas 
presentadas en relación con el impuesto al valor agregado, que incidieron en forma grave sobre la 
determinación de la materia imponible, resultando aplicable la presunción de que existió conducta dolosa, 
máxime cuando el contribuyente presentó declaraciones juradas rectificativas que conformaron el criterio 
fiscal" ("Frío Sur S.R.L. c. Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo" (Cámara 
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, sala V, sentencia del 26.04.2016).

F) Evasión. Omisión de pago de tributos. Evasión Fiscal.
f.1) Configuración

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360- PG, 23 de agosto de 2017
La omisión contemplada en el art. 107 del Código Fiscal dispone: "Los contribuyentes o responsables que 
omiten el pago total o parcial del impuesto, derecho, tasa o contribución y la presentación de la declaración 
jurada mensual o anual, cuando ello resulta exigible, salvo error excusable, incurren en omisión y son 
sancionados con una multa graduable hasta el cien por ciento (100 %) del gravamen omitido".
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.

Si hay defraudación es por que hay dolo, y si hay dolo, no puede haber error excusable.

G) Responsabilidad solidaria

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

El art. 11 del Código Fiscal estipula que están obligados a pagar los tributos al Fisco, con los recursos que 
administran, perciben o que disponen como responsables del cumplimiento de la deuda tributaria de sus 
representados, mandantes, etc., “Los directores, gerentes y demás representantes de las personas jurídicas, 
sociedades, asociaciones, entidades, empresas …” (inciso 4º), prescribiendo el art. 12 que las personas indicadas 
tienen que cumplir por cuenta de sus representados “… los deberes que este Código impone a los 
contribuyentes en general a los fines de la determinación, verificación, fiscalización y pago de los tributos”.

El art. 14 dispone que responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo “Todos 
los responsables enumerados en los incisos 1 al 5 y 7 del artículo 11. No existe, sin embargo, esta responsabilidad 
personal y solidaria, con respecto a quienes demuestren debidamente a la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos, que sus representados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir 
correcta y oportunamente con sus deberes fiscales”. 

A la Administración le basta con probar la existencia de la representación legal o convencional para presumir 
en el representante facultades con respecto a la materia impositiva. 

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).

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)

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 
estas no se ven afectadas en la esfera que les es propia (con cita de Fallos 251:299).

Al analizar la figura de los responsables solidarios, se ha considerado que: "No se excluye de la relación jurídica 
tributaria principal al destinatario legal tributario y se lo mantiene en su polo negativo (conservando –por tanto- 
el carácter de "contribuyente"). Pero se ubica a su lado a un tercero ajeno a la producción del hecho imponible 
y se asigna -también a ese tercero- el carácter de sujeto pasivo de la relación tributaria principal" (Villegas, 
Héctor B., "Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario", Edit. Depalma, 1998, págs.258 y sgtes.).

El ordenamiento tributario ha de tener en cuenta siempre su misión básica, cual es la obtención del cobro de los 

tributos dentro de un marco procesal de respeto hacia el ordenamiento jurídico. Sobre la base de ello, ha de 
establecer no solo los presupuestos según los cuales la Administración podrá considerarse como poseedora de 
una pretensión fiscal, cuando esos hechos imponibles se verifiquen en concreto, sino, asimismo, ha de prever 
los mecanismos a través de los cuales la Administración Tributaria podrá lograr los medios necesarios para 
hacer frente a los gastos públicos cuando no pueda obtenerse el cobro de los tributos directamente de los 
deudores principales de la misma. Para ello ha buscado un efecto jurídico concreto: sujetar junto al patrimonio 
del contribuyente el patrimonio del responsable" (con cita de: Manusovich, Patricia N. "El Responsable 
Solidario", Rev. Impuestos LVI-A, págs18 y sgtes).

La responsabilidad del solidario nace solo frente al incumplimiento del deudor principal a la intimación de pago 
cursada por el organismo recaudador, que la inobservancia a la intimación es la condición necesaria para la 
extensión de la responsabilidad al solidario y que esa falta de cumplimiento a la intimación de pago cursada es 
el hecho que habilita al organismo fiscal a extender la responsabilidad solidaria (con cita del dictamen emitido 
por el Procurador General de la Nación en los autos “Brutti, Stella Maris c/D.G.I., de fecha 18/09/2002).

El Máximo Tribunal Nacional afirmó en relación con el art. 8 de la LPT, que cuando una ley es clara y no exige 
mayor esfuerzo interpretativo, corresponde su aplicación directa, por cuanto la primera fuente de 
interpretación de las leyes es su letra. La norma solo requiere para su aplicación, que se haya cursado al deudor 
principal la intimación administrativa de pago y que haya transcurrido el plazo de quince días legalmente 
previsto sin que haya sido cumplida. No corresponde que al interpretar el artículo 8, inciso a) de la LPT se 
incorpore un recaudo -la firmeza del acto administrativo que determina el impuesto del deudor principal- no 
contemplado en esa norma, máxime cuando la LPT resguarda el derecho de defensa del responsable solidario, 
al establecer que para que se le endilgue responsabilidad por la deuda de un tercero, la AFIP debe ajustarse al 
mismo procedimiento de determinación de oficio previsto para el deudor principal. Ello implica que la 
resolución respectiva puede ser objeto de apelación ante el Tribunal Fiscal, permitiendo al responsable solidario 
formular los planteos que considere que hacen a su derecho (CSJN, Bozzano Raúl José (TF 33056-1 cl DGI)", 
Expte. B. 773. XLVIII).

Los responsables solidarios son los sujetos pasivos situados al lado del contribuyente que permanece dentro de 
la relación obligacional, por vínculos de solidaridad" (con cita de: José C. Bocchiardo, Tratado de tributación, 
pág. 148, dirección de Horacio A. García Belsunce, Tomo I, vol. 2, edit. Astrea, Bs As 2003).

DERECHO URBANÍSTICO
A) Propiedad horizontal

Referencia: EX-2013-07034403-MGEYA-DGROC
IF-2017-17913743-DGAINST, 7 de agosto de 2017

La sobreelevación o sobreedificación debe ser autorizada por la unanimidad de los propietarios (…) Esa 
unanimidad, exigida por el art.7 de la Ley N.º 13.512, existe si el supuesto, está expresamente previsto en el 
reglamento de copropiedad y administración, el cual debe ser aceptado por todo adquirente de unidades de 
propiedad exclusiva; y (...) como la división horizontal se hace sobre edificios concluidos, las unidades que no 
están ejecutadas, terminadas ni dadas de alta, para su habitabilidad, no integran el consorcio de propietarios. 
No tienen, por tanto, entidad, y no pueden ser objeto de derechos reales (con cita de: FONTBONA, Francisco 1. 
J. -VITAVER, Benjamín. "La Propiedad Horizontal, los Clubes de Campo y las Unidades a Construir", Bs. As. 
Revista del Notariado N.° 761,1978, p.1616).

El derecho de sobreedificación solo es admitido en nuestra legislación cuando está establecido en el acto 
constitutivo del consorcio (con cita del fallo dictado por la CN Especial Civil y Com, sala VI, abril 24-985.-Ruppo, 
Fernando c. Mir, Horacio-ED, 118-455/6).

ABOGADOS

A) Ejercicio de la profesión
a.1) Prohibiciones. Publicidad en lugares prohibidos. Consecuencias

Referencia: EE 2017-17368408-MGEYA-DGLTMSGC
F-2017-18136195-PGAAIYEP, 9 de agosto de 2017

La Ley Nacional N.º 23.187 en su artículo 10 inciso e) prohíbe expresamente a los abogados, "Publicar avisos que 
induzcan a engaño u ofrecer ventajas que resulten violatorias de las leyes en vigor, o que atenten contra la ética 
profesional".

La Sección 3, Capítulo I Publicidad Prohibida, el artículo 3.1.1. de la Ley N.º 451 (texto consolidado por la Ley N.º 
5666) refiere en lo pertinente que, "El/la que instale o haga instalar carteles, fije o haga fijar afiches o coloque o 
haga colocar pasacalles y/o cualquier otro tipo de dispositivo publicitario, en la vía pública en lugares no 
habilitados, sin el permiso correspondiente o contraviniendo las condiciones de los permisos otorgados, es 
sancionado/a con multa (...) y/o decomiso de los carteles, afiches, pasacalles o cualquier otro dispositivo 
publicitario...".

Si se detectara la presencia de carteles publicitando asesoramiento jurídico en reparticiones del Estado (en el 
caso, en el Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez) corresponde dar intervención a la Agencia 
Gubernamental de Control, para el caso de no haberse retirado los carteles o existir circunstancias análogas a 
la denunciada, a fin de que por intermedio de los organismos que controlan faltas en ejercicio del poder de 
policía, tome intervención en el marco de lo dispuesto por el anexo A Ley P 1217 (texto consolidado por la Ley 
N.º 5666), realizando los procedimientos que a tal efecto correspondan. 

Ello, por cuanto conforme surge del Titulo I, Procedimiento Administrativo de Faltas, Capitulo I, Disposiciones 
Generales del citado anexo, lo dispuesto en dicho título se aplica a todo procedimiento por el cual los 
organismos administrativos que controlan faltas en ejercicio del poder de policía verifiquen la comisión de una 
infracción contemplada en el Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo expuesto, aplica 
sin perjuicio de la facultad de la unidad de organización donde se verifica la infracción de colectar las evidencias 
necesarias y formular la denuncia ante la autoridad administrativa competente.

ACTO ADMINISTRATIVO

A) Elementos esenciales
a.1.) Causa

Referencia: EE 11.642.511/MGEYA-SCCA/17
IF-2017-19126745-DGEMPP, 22 de agosto de 2017

El elemento causa del acto administrativo se refiere a la serie de antecedentes o razones de hecho y de derecho 
que justifican la emisión del acto administrativo (con cita de: Hutchinson, Tomás, Procedimiento Administrativo 
de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea 2003, pág. 37).

a.2.) Motivación

Referencia: EE 11.642.511/MGEYA-SCCA/17
IF-2017-19126745-DGEMPP, 22 de agosto de 2017

En relación con la motivación del acto administrativo se ha señalado que “Es suficiente motivación aquella que 
mediante un esfuerzo razonable de interpretación es comprensible, no lo es si no se expresan las razones que 
llevan a emitir el acto, invocándose solo disposiciones legales.  Cuando en el acto se invocan normas legales que 
le sirvan de causa, la cita de estas constituyen motivación suficiente" (Hutchinson, Tomás, Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea 2003, pág. 131).

Causa y motivación son elementos necesarios en todo acto determinativo, siendo esta comprensiva de aquella. 
De este modo la motivación, en un sentido amplio, debe entenderse como la exposición de las razones que 
determinaron a la administración a dictar el acto. La motivación, 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 incierta en la parte resolutiva del acto  (con cita 
de Hutchinson, Tomás, "Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires ", Astrea, 2003, p. 42).

A) Caracteres esenciales
b.1.) Presunción de legitimidad 

Referencia: EE 11.642.511/MGEYA-SCCA/17
IF-2017-19126745-DGEMPP, 22 de agosto de 2017

En relación con la presunción de legitimidad de que gozan los actos administrativos, la doctrina ha señalado 
que “la Administración no debe probar con anticipación que sus actos son legítimos, es decir, que han sido 
dictados de conformidad con el ordenamiento. Es al particular a quien corresponde la carga de probar la 
eventual invalidez [...] Es una presunción legal impuesta por el legislador por razones de conveniencia y se 
funda en el hecho de que 'si no existiera tal principio, toda la actividad estatal podría ser cuestionada ante la 
posibilidad de justificar la desobediencia como regla normal en el cumplimiento de los actos administrativos, 
obstaculizando el cumplimiento de los fines públicos al anteponer el interés individual y privado al bien común' 
..." (Hutchinson, Tomás, Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea 2003, pág. 88).

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que "...en virtud de lo dispuesto por el art. 
12 de la Ley N.º 19.549 (Adla, LI-D, 3946) se presume que toda la actividad de la Administración guarda 
conformidad con el ordenamiento jurídico. Dicha presunción subsiste hasta tanto no se declare lo contrario por 
el órgano competente ..." (CSJN "Alcántara Díaz Colodrero, Pedro c. Banco de la Nación Argentina", 20/8/96, 
La Ley N.º 1997-A, 71).

C) Vicios
c.1.) Vicio en el procedimiento
c.1.1) Subsanación

Referencia: EE 14327900-DGAB-2015
IF-2017-19304238- PG, 24 de agosto de 2017

El requisito de dictamen proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico previsto por el art. 
7° de la Ley N.º 19.549, omitido antes de dictarse una resolución, debe tenerse por cumplido si al interponer la 

Cabe destacar que la Ley N.º 13.512 ha quedado derogada con la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y 
Comercial de la Nación, según Ley N.° 26.994, cuyo Libro Cuarto Título V regula las normas sobre propiedad 
horizontal, disponiendo el Art. 2052 "Mejora u obra nueva que requiere unanimidad. Si la mejora u obra nueva, 
realizada por un propietario o por el consorcio sobre cosas y parles comunes, aun cuando no importe elevar 
nuevos pisos o hacer excavaciones, gravita o modifica la estructura del inmueble de una manera sustancial, 
debe realizarse con el acuerdo unánime de los propietarios. También requiere unanimidad la mejora u obra 
nueva sobre cosas y partes comunes en interés particular que solo beneficia a un propietario".

DICTAMEN JURÍDICO
A) Alcance

Referencia: EE 15798534/IVC/2017
IF-2017-17530053- PG, 2 de agosto de 2017

Referencia: EE 16.561.012/DGAYCS/2017
IF-2017-18026031-PG, 8 de agosto de 2017

Referencia: EE 7445004-IVC-2017
IF-2017-18058418-PG, 8 de agosto de 2017

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.

Referencia: EE 11234512/DGLIM/2017
IF-2017-18779616-DGRECO, 16 de agosto de 2017

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita exclusivamente al 
aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito toda cuestión referida al importe de la multa 
impuesta mediante el acto administrativo recurrido, por no ser ello competencia de este organismo legal.

Referencia: EE 33837339-DGCONC-2015
IF-2017-17821658-PGAAPYF, 4 de agosto de 2017

La Procuración General de la Ciudad se expide en cada caso puntual, emitiendo opinión legal en base al análisis 
de los elementos que obran agregados a los actuados en que se le formula la pertinente consulta.

Referencia: EE 33837339-DGCONC-2015
IF-2017-17821658-PGAAPYF, 4 de agosto de 2017

Referencia: 28.599.215/DGCONC/2015
IF-2017-17965330-PGAAPYF, 7 de agosto de 2017

Referencia: EE 16191124-DGCL-2017
IF-2017-18783848-PGAAPYF,  16 de agosto de 2017

Referencia: EE 51796-DGCONC-15
IF-2017-19134639-PGAAPYF, 22 de agosto de 2017

Referencia: EX-2015-16037959-MGEYA-APRA

IF-2017-19474940-DGAINST, 25 de agosto de 2017
El análisis que se efectúa debe ser interpretado en el cauce de la competencia natural de la Procuración 
General, es decir desde la perspectiva de un órgano de control de legalidad, razón por la cual, todas las 
cuestiones técnicas, guarismos, cifras y/o cálculos que pudieran plantearse deberán ser analizadas y resueltas 
por los organismos del Gobierno de la Ciudad. Idéntico tenor recibe el análisis de las cuestiones de oportunidad, 
mérito y conveniencia que hacen a la decisión de Gobierno.

Referencia: EE 16241842-DGINFRS-2017
IF-2017-18082628-PGAAPYF, 8 de agosto de 2017

Referencia: EE 25684882-UEEXAU3-2016
IF-2017-18302721-PGAAPYF, 10 de agosto de 2017

Referencia: EE 1638121-IVC-2015
IF-2017-18657741-PGAAPYF, 15 de agosto de 2017

Referencia: EE 16524741-DGAYAV-2017
IF-2017-18657766-PGAAPYF, 15 de agosto de 2017

Referencia: EE 4681983-DGLTACDN-2017
IF-2017-19005535-PGAAPYF, 18 de agosto de 2017

Referencia: EE 14327900-DGAB-2015
IF-2017-19304238-PG, 24 de agosto de 2017

La Procuración General de la Ciudad se expide en cada caso puntual, emitiendo opinión legal en base al análisis 
de los elementos que obran agregados a los actuados en que se le formula la pertinente consulta.
El análisis que se efectúa debe ser interpretado en el cauce de la competencia natural de la Procuración 
General, es decir desde la perspectiva de un órgano de control de legalidad, razón por la cual, todas las 
cuestiones técnicas, guarismos, cifras y/o cálculos que pudieran plantearse deberán ser analizadas y resueltas 
por los organismos del Gobierno de la Ciudad. 
Idéntico tenor recibe el análisis de las cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia que hacen a la decisión 
de Gobierno.

B) Informes Técnicos
b.1.) Valor Probatorio

Referencia: EX 665553/2010
IF-2017-17751399-DGAINST, 4 de agosto de 2017

Referencia: EE 2009-1501025-MGEYA-DGPDT
IF-2017-19202235-DGAINST, 23 de agosto de 2017

Referencia: EX-2015-16037959-MGEYA-APRA
IF-2017-19474940-DGAINST, 25 de agosto de 2017

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).

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

Cabe resaltar que, en cuanto a la faz técnica de los informes obrantes en las actuaciones administrativas, cabe 
estar a lo allí expresado, ya que "Cuando se trata de una cuestión meramente técnica, ella es resuelta 
exclusivamente en base a criterios técnicos y a reglas técnicas y la administración pública no tiene ninguna 
facultad para apartarse de tales reglas" (Alessi, Renato "Diritto Administrativo" T. I, Milán 1949, pág 145, citado 
por Agustín Gordillo, "Procedimiento y Recursos Administrativos", Edit. Macchi, 1971, pág.116).

C) Carácter no vinculante

Referencia: EE 12556196/MGEYA/UAC12/17
IF-2017-19353897-DGACOM, 24 de agosto de 2017

Referencia: EE. 8537107/MGEYA-COMUNA6/17
IF-2017-19357862-DGACOM, 24 de agosto de 2017

En virtud de lo establecido por el artículo 12 de la Ley N.º 1218 (BOCBA 1850), 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) Naturaleza jurídica

Referencia: EE 14327900-DGAB-2015
IF-2017-19304238-PG, 24 de agosto de 2017

El Dominio Público consiste en un conjunto de bienes, que por los fines de utilidad pública y bien común que 
con ellos se tiende a satisfacer, se hallan sometidos a un régimen jurídico especial de Derecho Público.

El régimen jurídico se caracteriza por su inalienabilidad, por su imprescriptibilidad y por las reglas de policía de 
la cosa pública que le son aplicables, debiendo agregar que ese régimen jurídico es uno solo, es único 
(Marienho�, Miguel S, "Tratado de Derecho Administrativo, Tomo V, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1998, págs. 
262 y 263). Como se expresara previamente, resulta un deber inexcusable para la Administración propender a 
la tutela del dominio público, tendiendo toda esa manifestación de la actividad administrativa a la satisfacción 
del interés público, el cual no puede diferirse ni retardarse por el hecho o actitud de un individuo particular. 
(Marienho�, Miguel S, "Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo V, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1998, págs. 
326).

Lo atinente al otorgamiento de “permisos” de uso sobre dependencias dominicales, en principio general, no 
pertenece a la actividad reglada de la Administración. Al contrario, por principio general, pertenece al ámbito 
de la “actividad discrecional” de ella. De ahí que la Administración Pública no esté obligada a otorgar los 
permisos de uso que se le soliciten. El otorgamiento de dichos permisos depende de la “discrecionalidad” 
administrativa, pues la Administración hállase habilitada para apreciar si el permiso que se pide está o no de 
acuerdo con el interés público (con cita de Marienho�, Miguel, “Tratado del Dominio Pública”, Ed. TEA, 1960, 
pág. 331).

El otorgar un derecho de uso sobre un bien del dominio público constituye una “tolerancia” de la 
Administración, que en este orden de actividades actúa dentro de la esfera de su poder discrecional, lo que 

“constituye el verdadero fundamento de la “precariedad” del derecho del “permisionario”. No es de extrañar, 
entonces, que haya unanimidad en reconocer el carácter de “precario” del permiso de uso…” y la posibilidad de 
que sea revocado en cualquier momento sin derecho a resarcimiento alguno” (con cita de Marienho�, Miguel, 
“Tratado del Dominio Pública”, Ed. TEA, 1960, pág. 331 y sigs.).

FOMENTO

A) Beneficios otorgados las personas físicas o jurídicas radicadas en el Distrito de las Artes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires

Referencia: EE 2013-04178243-MGEYA-DGG
IF-2017-17596286-DGAINST, 2 de agosto de 2017

Mediante el artículo 1º de la Ley N.º 4353 (Texto consolidado por Ley N.º 5666) se creó el Distrito de las Artes 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el polígono comprendido por ambas aceras de Avenida 
Regimiento de Patricios, Río Cuarto, Azara, Avenida Martín García, Tacuarí, Avenida San Juan, Avenida Ing. 
Huergo, Avenida Elvira Rawson de Dellepiane, las parcelas frentistas de la Dársena Sur, ambas márgenes, y la 
ribera norte del Riachuelo.

El art. 2° dispone que las disciplinas artísticas comprendidas por las actividades cuyo fomento se establece por 
la ley, son las de Artes Visuales, Artes Musicales, Artes Literarias, y Artes Escénicas; y el art. 3° que las 
actividades promovidas, vinculadas con las disciplinas artísticas detalladas en el artículo 2°, son la formación, 
creación, producción, gestión, y difusión de obras artísticas; promoviéndose también la comercialización de las 
obras comprendidas en el párrafo anterior, y la prestación de servicios y la producción y comercialización de 
insumos específicos para la realización de las actividades detalladas en este artículo.

El art. 4° enumera a los beneficiarios de la Ley N.º 4353, esto es, las personas físicas o jurídicas radicadas o que 
se radiquen en el Distrito de las Artes, que desarrollen las actividades detalladas en los incisos a) a e). 

En los artículos 6°, 7°, 8° y 9°, se determinan los requisitos indispensables para la inscripción en el Registro del 
Distrito de las Artes, debiendo tener su efectiva radicación dentro del polígono aludido, y además desempeñar 
en forma principal alguna de las actividades promovidas. Asimismo les requiere encontrarse al día con sus 
obligaciones tributarias para con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y con sus obligaciones impositivas, 
previsionales y laborales a nivel nacional (Conf. art. 9°).

La Ley N.° 4353 resultó objeto de reglamentación a través del dictado del Decreto N.º 240/GCBA/13, el cual se 
encuentra integrado por la Resolución N° 533/GCABA/MMIYTGC/17, la cual derogó la Resolución N.° 
451/MDEGC/13, y cuyo Anexo I determina la documentación necesaria para la inscripción en el Registro del 
Distrito de las Artes.
Para acceder al beneficio otorgado por la precitada ley, las personas físicas o jurídicas que se postulen, deben 
inscribirse en el Registro del Distrito de las Artes que fuera creado en el ámbito del Ministerio de Desarrollo 
Económico.

B) Beneficios otorgados las personas físicas o jurídicas radicadas en el Distrito Tecnológico de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires
  
Referencia: EE 15338319/DGDECO/2017
IF-2017-17965872-PGAAPYF, 7 de agosto de 2017

Mediante el artículo 10 de la ley 2972 (BOCBA 3101), se creó el Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos 

Aires, dentro del área comprendida por las Avenidas Sáenz, Boedo, Chiclana, Sánchez de Loria y Brasil, las 
calles Alberti y Manuel García y la Avenida Amancio Alcorta, en ambas aceras.

El artículo 2° de la ley 2972 determina que son beneficiarias de las políticas de fomento que se contemplan, las 
personas físicas o jurídicas radicadas o que se radiquen en el Distrito, cuya actividad principal en el mismo se 
refiera a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), a través de alguna de las actividades que 
el citado artículo menciona.

Para acceder al beneficio otorgado por la Ley N.° 2972, las personas físicas o jurídicas comprendidas en el 
artículo 2°, deben inscribirse en el Registro de Empresas TIC, que fuera creado en el ámbito del Ministerio de 
Desarrollo Económico.

b.1.) Autoridad de aplicación. Delegación de competencias

Referencia: EE 15338319/DGDECO/2017
IF-2017-17965872-PGAAPYF, 7 de agosto de 2017

La Ley N.º 2972 estatuye al ex Ministerio de Desarrollo Económico como autoridad de aplicación de la norma, 
facultando a dicha autoridad para promover la radicación en el mencionado Distrito Tecnológico de las 
personas físicas y jurídicas comprendidas en la Ley, gestionar y fomentar su pleno desarrollo y evolución, 
coordinar e implementar la estrategia de su internacionalización, actuando como órgano de consulta y 
asesoramiento permanente en todo lo relacionado con la aplicación de la Ley, y llevando el correspondiente 
Registro de Empresas de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones.

Por su parte, por medio del Decreto N.° 184/GCBA/2013, el Jefe de Gobierno de la Ciudad ha decidido 
reglamentar lo establecido por la Ley N.° 2972, facultando al ex Ministro de Desarrollo Económico para que, en 
el ámbito de su competencia, dicte todas las normas aclaratorias, interpretativas y complementarias que sean 
necesarias para la mejor aplicación de la referida Ley.

De la lectura de la Ley de Ministerios de la Ciudad se desprende que las misiones y funciones originalmente 
asignadas al ex Ministerio de Desarrollo Económico como autoridad de aplicación y de desarrollo de la Ley N.° 
2972, se encuentran absorbidas en la actualidad por el Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, al 
tener por ejemplo como responsabilidades y atribuciones asignadas las de elaborar políticas e instrumentar 
proyectos y programas orientados al desarrollo, promoción y fomento de las actividades comerciales, 
industriales y de servicios, con énfasis en la generación de empleo y en la promoción de las pequeñas y 
medianas empresas.

Asimismo, las de promover y fomentar la actividad exportadora e importadora y las inversiones privadas, de las 
empresas residentes en la Ciudad, las de promover las actividades productivas y de desarrollo sustentable en 
sus zonas postergadas, y las de entender en todo lo relativo a la política laboral de la Ciudad. 

Y en especial, las de desarrollar y coordinar programas, proyectos y actividades necesarios para la ciencia, la 
innovación tecnológica y su irradiación al sistema productivo de la Ciudad.

Por tales motivos, teniendo en cuenta que el ex Ministro de Desarrollo Económico ha sido establecido como 
órgano de aplicación, de consulta y de asesoramiento permanente en todo lo relacionado con la aplicación de 
la Ley N.° 2972 de Creación del Distrito Tecnológico de la Ciudad, siendo facultado expresamente para dictar 
todas las normas aclaratorias, interpretativas y complementarias para su mejor aplicación, y toda vez que tales 
misiones y funciones en la actualidad han sido absorbidas por el Ministerio de Modernización, Innovación y 
Tecnología, es que se entiende que no median inconvenientes de orden legal para que dicho Ministerio proceda 
a delegar y autorizar a su Subsecretaría de Desarrollo Económico y a su Dirección General de Distritos 
Económicos las misiones y funciones que antes fueran mencionadas. 

A mayor detalle, se recuerda que por Ley de Ministerios de la Ciudad N.° 5460, se han establecido como 
funciones y competencias de todos los Ministerios de la Ciudad, y por ende a la vez del Ministerio de 
Modernización, Innovación y Tecnología, las de desarrollar todas las acciones que resulten necesarias para el 
cumplimiento del Plan General de Acción de Gobierno, las de orientar en forma indicativa las actividades del 
sector privado vinculadas con los objetivos de su competencia, las de promover y fortalecer la iniciativa privada 
en función del bienestar general a través de la coordinación de funciones y de las acciones de sus organismos 
dependientes y las de estos con las del sector privado, así como las de resolver todo asunto concerniente al 
régimen administrativo de sus respectivos Ministerios, atendiendo para ello a los criterios de gestión que se 
dictaren, y a adoptar las medidas de coordinación, supervisión y de contralor necesarias para asegurar el 
cumplimiento de las funciones de su competencia.
A su vez, no debe olvidarse que en dicha Ley se faculta expresamente a los Ministros para delegar la resolución 
de todos los asuntos vinculados al régimen económico y administrativo de sus respectivas áreas en los 
funcionarios que se determinen conforme a su organización. 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

A) Generalidades 

Referencia: EE 15338319/DGDECO/2017
IF-2017-17965872-PGAAPYF, 07 de agosto de 2017

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) Facultades de la Administración. Ejecución coactiva

Referencia: EE 2016-14799041-MGEYA-AGC
IF-2017-17569199-DGAINST, 2 de agosto de 2017

Conforme surge del artículo 12° de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que 
en su parte pertinente dispone: “Solo podrá la Administración utilizar la fuerza contra la persona o bienes del 
administrado, sin intervención judicial, cuando deba protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse 
edificios que amenacen ruina, o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad 
o moralidad de la población, o intervenirse en la higienización de inmuebles”.

En aquellos supuestos donde no quepan dudas que resulta necesario acceder a un inmueble para, con base en 
diversas inspecciones realizadas, eliminar el riesgo latente de derrumbe a fin de evitar daños a terceros o a 
fincas linderas y garantizar la seguridad pública, la Administración puede actuar en forma urgente e inmediata, 
sin que sea procedente requerir ante el Órgano Jurisdiccional competente el dictado de una orden judicial a fin 
de allanar el inmueble para llevar a cabo las tareas propiciadas (en el caso, se trataba de una obra cerrada, sin 
actividad y sin evidenciar la presencia de ocupantes).

B) Higienización, desinfección, desinsectación y desratización
a.1.) Marco legal actual

Referencia: EE 2017-08685049-MGYEA-COMUNA11
IF-2017-17473318-DGAINST, 1 de agosto de 2017

Conforme surge del Art. 10° de la Ordenanza N.° 33.581, texto consolidado por Ley N.° 5454, dispone que "Todo 
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a 
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética. Comprobado el 
incumplimiento de dichas normas, mediante el labrado de un acta circunstanciada de su estado, se emplazará a 
su propietario a la higienización en un plazo que oscilará entre cinco (5) y treinta (30) días, que se fijará en cada 
caso particular, de acuerdo a la urgencia que se requiera. Dicha intimación se efectuará por intermedio de las 
reparticiones competentes mediante cédula debidamente diligenciada al domicilio que tenga denunciado su 
propietario, bajo apercibimiento de que el incumplimiento de los trabajos dispuestos dentro del término a que 
fuera emplazado, dará lugar a su realización por administración y a su costa. Igual temperamento se adoptará 
por parte de la dependencia pertinente, de comprobarse la existencia de roedores". 

En la actualidad la norma que rige la cuestión de higienización es 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". 

POLICÍA DE LA CIUDAD

A) Procedimiento Sumarial
a.1) Medidas preventivas

Referencia: EE 13.207.477/MGEYA-SICYPDP/17
IF-2017-17934113-DGEMPP, 7 de agosto de 2017

Mediante el Decreto N° 53/GCBA/17 se aprobó la reglamentación de la Ley N.º 5688, en lo referente al régimen 
disciplinario para el personal con y sin estado policial que integra la Policía de la Ciudad y al personal retirado.

Al referirse a las medidas preventivas, en su ANEXO I establece que solo pueden dictarse en el marco de un 
sumario administrativo y ante la existencia de elementos de sospecha suficientes que ameriten su adopción y 
tengan como objetivo primordial asegurar el éxito de la investigación, evitar el entorpecimiento del 
procedimiento disciplinario y/o evitar eventuales daños (art. 116).

Por su parte, en su art. 118, al describir las medidas preventivas señala, entre otras: "1) El cambio de situación de 
revista del agente a disponibilidad o servicio pasivo, siempre que fuese inconveniente su continuidad en el 
servicio efectivo ...".

Finalmente, el art. 120 dispone: "El pedido debe estar debidamente fundado, señalando los hechos y el riesgo 
que ocasionaría mantener al agente en servicio efectivo o en sus tareas habituales. "La denuncia por sí sola no 
puede motivar la adopción de una medida preventiva, ya que se deben acreditar los elementos de juicio 
suficientes que justifiquen su necesidad. "Se puede ordenar la imposición de una medida preventiva, si la 
denuncia ha tomado estado público, y siempre que sea en resguardo del prestigio institucional o bien a raíz de 
la alta exposición a la que se viera sometido el sumariado".

El cambio de situación de revista dispuesto por el acto impugnado no constituye de manera alguna una 
sanción, sino que se trata de una medida preventiva tomada para allanar la investigación del hecho y colaborar 

en la instrucción del pertinente sumario administrativo, medida que se encuentra prevista en la norma 
comentada.

Es deber inclaudicable de la administración en el marco del estado de derecho, velar permanentemente por la 
legalidad de su actividad, el correcto desempeño de sus agentes y la transparencia en el ejercicio de la función 
pública. No puede existir ningún impedimento para que aquella promueva el esclarecimiento de ciertos hechos 
para resguardar el principio de legalidad en el obrar administrativo. Tal atribución debe ejercerse en el marco 
del orden jurídico vigente, respetando los requisitos necesarios para la emisión de la voluntad estatal como las 
garantías de los administrados (con cita del fallo dictado por el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de 
Córdoba, Sala Contencioso-administrativa, 4/7/96, "Esteban, Elsa E. c. provincia de Córdoba", LLC 1996, 1020, 
La Ley Online AR/JUR/2380/1996).

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Prueba  

Referencia: EE 1638121-IVC-2015
IF-2017-18657741-PGAAPYF, 15 de agosto de 2017

De conformidad con el art. 101 de la Ley de Procedimientos administrativos de la Ciudad  de  Buenos  Aires,  "El 
organismo interviniente, de oficio o a petición de parte interesada, podrá disponer la producción de prueba 
cuando estimare que los elementos reunidos en las actuaciones no son suficientes para resolver el recurso".

La autoridad administrativa puede decretar o no la apertura a prueba. Esto último ocurre necesariamente si no 
hay hechos que deban probarse. También puede darse que aunque  el  particular  hubiera  propuesto  pruebas,  
la  Administración  las  desestime  por inconducentes,   impertinentes,   imposibles o   formalmente   
improcedentes.   Esto   nos demuestra que no es una facultad plenamente reglada. Pero si no se dan esos 
supuestos, obligatoriamente se  admite y  ordena  la  prueba  señalada.  Quien  decide  acerca  de  la pertinencia   
de   la   prueba es   el   órgano   administrativo   que   dirige   el   trámite (con cita de Hutchinson, Tomás, 
Procedimiento administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, pág. 284, editorial Astrea, año 2003).

B) Principios.
b.1.) Celeridad, economía, sencillez y eficacia

Referencia: EE 1638121-IVC-2015
IF-2017-18657741-PGAAPYF, 15 de agosto de 2017

En todo expediente, la celeridad y eficacia debe imprimir la conducta de la Administración, a efectos de dar 
cumplimiento, en resguardo de los propios intereses de esta, de los términos y disposiciones del procedimiento 
administrativo regulados por el Decreto N.° 1510-GCBA-97 (BOCBA N.° 310), que son obligatorios en las 
tramitaciones tanto para los particulares como para la propia administración.

C) Simples pretensiones
c.1.) Reclamo indemnizatorio

Referencia: EE 12556196/MGEYA/UAC12/17
IF-2017-19353897-DGACOM, 24 de agosto de 2017

A efectos de hacer lugar en sede administrativa a un reclamo de daños y perjuicios deben encontrarse reunidos 
los elementos necesarios para ello.

Quien reclama daños y perjuicios debe demostrar fehacientemente el derecho o interés que la legitime, las 
circunstancias que alegue, la existencia del daño y que la responsabilidad por el mismo le fuere atribuible a la 
Administración.

El art. 24 de la de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, al referirse a la 
iniciación del trámite administrativo, define a la "parte interesada" como a toda aquella persona física o jurídica, 
pública o privada, que invoque un derecho subjetivo o un interés legítimo. 

Resulta necesario que en la primera presentación la peticionante acredite el derecho subjetivo que le asiste o 
su interés legítimo.

En materia de legitimación la regla general es que el actor debe probarla. En principio, el actor debe probar la 
calidad por la cual acciona y que postula en su petición, en tanto aquella constituye uno de los presupuestos 
esenciales de su derecho indemnizatorio.

Aún en el supuesto de que se hubiere demostrado la ocurrencia del hecho, los daños y la responsabilidad de la 
Administración, no procedería dictar un pronunciamiento a favor de quien no tiene derecho a solicitar el 
correspondiente resarcimiento.

Es el peticionante quien debe acreditar su calidad de propietaria de la cosa dañada. Esa calidad, se ve 
subordinada a la naturaleza de la cosa de que se trate: mueble no registrable, mueble registrable o inmueble. En 
el primer caso bastará la posesión, mientras que en los dos restantes será necesario contar con el título de 
propiedad correspondiente.

Constituye un requisito de admisibilidad; es necesario que quien formule la pretensión tenga legitimación para 
que el órgano administrativo pueda examinarla en un procedimiento concreto" (Hutchinson, Tomás, 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea, Buenos Aires, año 2003, pág. 198).

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

A) Generalidades

Referencia: EE. 8537107/MGEYA-COMUNA6/17
IF-2017-19357862-DGACOM, 24 de agosto de 2017

El reconocimiento de la responsabilidad estatal por su actividad tanto lícita como ilegítima, exige para su 
procedencia el cumplimiento de ciertos requisitos imprescindibles, esto es: a) la existencia de un daño actual y 
cierto; b) la relación de causalidad entre el accionar lícito o ilícito del Estado y aquel perjuicio y, c) la posibilidad 
de imputar jurídicamente esos daños a dicho Estado (cfr. CSJN, Fallos: 306:2030; 307:821; 318:1531; 320:113; 
321:1776; 321:2144; entre otros).

A efectos de hacer lugar a un reclamo en sede administrativa, deben encontrarse acreditadas las circunstancias 
en que se produjo el hecho, los daños denunciados y la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires.

Entre los supuestos especiales de responsabilidad el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación sancionado 
por Ley N.º 26.994 (BO 8/10/14) en su art. 1764 dispone: "Inaplicabilidad de normas. Las disposiciones del 
Capítulo 1 de este Título no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria."

El art. 1765 del Código Civil y Comercial de la Nación reza: "Responsabilidad del estado. La responsabilidad del 
Estado se rige por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local según corresponda.".

A nivel nacional se ha sancionado la Ley N.º 26.944 (BO 8/08/14) que rige la responsabilidad del Estado por los 
daños que su actividad o inactividad les produzca a los bienes o derechos de las personas (cfr. art. 1°).

Si bien La Ley Nacional de Responsabilidad del Estado ha invitado a las provincias y a la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a adherir a los términos de la ley para la regulación de la responsabilidad estatal en sus ámbitos 
respectivos (cfr. art. 11), hasta la fecha de emisión del presente dictamen la Ciudad de Buenos Aires no ha 
adherido a este régimen.

La responsabilidad del Estado tiene fundamento en normas de la Constitución Nacional (arts. 16, 17 y 19) y en 
los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional.

La constitucionalización de la responsabilidad estatal recientemente ha tenido su expresión más notoria en el 
fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Rodríguez Pereyra, Jorge Luis y otra c/ 
Ejército Argentino s/ daños y perjuicios" al declarar la inconstitucionalidad de un régimen indemnizatorio 
especial restrictivo, es decir no integral, por cercenar derechos de raigambre constitucional.

Entre los fundamentos utilizados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Rodríguez Pereyra, 
Jorge Luis y otra c/ Ejército Argentino s/ daños y perjuicios", cabe mencionar el siguiente principio general: "la 
prohibición dirigida a los hombres de perjudicar los derechos de un tercero: alterum non laedere, 
entrañablemente vinculado a la idea de reparación integral" (Fallos 327:3753).

Asimismo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció la aplicación del art. 21, inc. 2 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica): "ninguna persona puede ser privada de 
sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa" a reclamos fundados en violaciones al derecho a 
la vida, dando así a dichos bienes un alcance que transciende la esfera de lo patrimonial ("Oharriz", Fallos
326:3032).

B) Responsabilidad por caída de árboles
b.1) Daños derivados por ramas caídas durante una poda de árboles

Referencia: EE. 8537107/MGEYA-COMUNA6/17
IF-2017-19357862-DGACOM, 24 de agosto de 2017

La obligación legal de conservación del arbolado público en buenas condiciones en la Ciudad de Buenos Aires 
se encuentra prevista en la Ley N.º 3263 de Arbolado Público Urbano (BOCBA 3393).

La Corte Suprema de la Nación ha señalado que "el uso y goce de los bienes del dominio público por parte de 
los particulares importa para el Estado -considerado "lato sensu"- la obligación de colocar sus bienes en 
condiciones de ser utilizados sin riesgos" (CSJN Fallos 315:2834 y 317:144).

Corresponde al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la obligación de conservar en buen estado los bienes 
de dominio público para que las personas puedan transitar por las calles sin riesgos para su integridad y/o sus 
bienes.
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4027 inc. 3 CCiv., a expensas de la contemplada en la Ley N.º 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”).

Las facultades de las provincias de dictar normas de impuestos locales que correspondan a su competencia 
constitucional, ha sido ampliamente reconocida desde mucho antes por la doctrina de la Corte (Fallos: 7:373) 
siendo comprensiva de la creación de impuestos en lo sustancial y formal (Fallos: 105:273).

Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no han delegado en el Gobierno Federal el dictado de 
los Códigos de Procedimientos, ni cedieron la institución de la prescripción liberatoria y fijación de los plazos 
que emanan del poder tributario reservado a ellas, ya que se les reconoce expresamente el ejercicio de las 
facultades tributarias.

La Corte Suprema en la causa "Barreto, Alberto Damián y otra c/ Buenos Aires, provincia de y otro s/daños y 
perjuicios" del 21/03/2006, ha señalado que debe atenderse a la naturaleza de la relación jurídica de que se 
trate y también ha reconocido que la prescripción integra el contenido propio del derecho tributario en el caso 
"Obras Sanitarias de la Nación v. Castiglioni y Lissi, Jorge A. L." del 2/4/1985 (Fallos 307:412), donde destacó 
que las normas que regulan la prescripción de tributos son de carácter eminentemente tributario.

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.

a.2) Suspensión de la prescripción

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

El procedimiento administrativo de determinación de oficio tiene efectos suspensivos del curso de la 
prescripción, por cuanto el cumplimiento del procedimiento previo y de la vía recursiva en sede administrativa 
hasta el agotamiento de la instancia, es una imposición legal que tiende a garantizar a la contribuyente su 
derecho de defensa respecto de la intimación de pago de la deuda determinada. Ya sea que la cuestión se 
analice en base a las normas del Código Civil o que se apliquen las previsiones del Código Fiscal, lo cierto es que 
el término de prescripción de obligaciones solo puede computarse mientras las mismas resultan exigibles, y no 
es viable su cómputo cuando la exigibilidad se encuentra supeditada al cumplimiento de una condición legal 
como lo es el cumplimiento y agotamiento del procedimiento administrativa de oficio previo.

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

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

El impuesto sobre los ingresos brutos es considerado un gravamen periódico o de ejercicio porque grava las 

manifestaciones económicas que se producen durante ese mismo lapso, es decir durante el ejercicio fiscal, que 
es, genéricamente anual.

Si bien la legislación físcal establece periodos de pago menores que se instrumentan mediante anticipos 
mensuales, la liquidación final o anual, obedece a esta naturaleza de anualidad del impuesto sobre los Ingresos 
Brutos y básicamente consiste en un resumen de la actividad del contribuyente. Ese carácter resumido que se 
le otorga a la OOJJ final, no altera la naturaleza "anual" del impuesto (ejercicio de actividad económica en un 
periodo fiscal determinado) sino que hacen a la forma o modo en que se ha de hacer la declaración impositiva. 
Así los anticipos mensuales constituyen "pagos a cuenta" del impuesto final, carácter éste que surge 
claramente de las normas de Código Fiscal.

El impuesto a los ingresos brutos es considerado un gravamen periódico o de ejercicio fiscal anual, esto es, 
referido a manifestaciones económicas continuadas en el tiempo en contraposición a los llamados "impuestos 
instantáneos" en los que la obligación tributaria se relaciona con un momento o acto determinado (conf. Jarach, 
Dino "Finanzas Públicas y derecho tributario", p.822).

En el Impuesto a los Ingresos Brutos existe una alícuota constante que se relaciona con la actividad cumplida 
durante el tiempo señalado por la ley y que se proyecta sobre el monto de ingresos correspondientes a ese 
mismo lapso. Así se lo 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).

C) Intereses

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

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 (con cita 
de: 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, Expte N° RDC 35/0, Sala I, 30-09-03).

D) Prescripción de multas tributarias

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

Asimismo debe tenerse presente la interrupción de plazos dispuesta en el art. 92 del Código cuando preceptúa 
que "La prescripción de la acción para aplicar multas y clausuras o para hacerlas efectivas, se interrumpirá: Por 
la comisión de nuevas infracciones, en cuyo caso el nuevo término de la prescripción comenzará a correr el 10 
de enero siguiente al año en que tuvo lugar el hecho o la omisión punible" y dado que en el caso el curso del 
término de prescripción de la acción por el período 2007 se interrumpió con 'la comisión de una nueva 
infracción en el año 2008 -objeto de ajuste-, cabe concluir que se encuentra vigente la facultad para aplicar la 
sanción.

El juzgamiento de una infracción como se verifica en este caso, está condicionado necesariamente a una 
fiscalización previa, por lo tanto no puede nunca pretenderse que la acción para imponer la multa se encuentre 
sujeta a un plazo de prescripción menor que el de la acción para determinar el gravamen a la que va unida 
indisolublemente.

Las infracciones fiscales en virtud de las cuales se aplica la multa, emergen como accesorias de la potestad 
tributaria de la Ciudad de Buenos Aires, resultando por ende desechable el planteo de la recurrente procurando 
asimilar la prescripción de acciones del derecho penal a una materia totalmente ajena como lo es la infracción 
tributaria que no está prevista en el Código Penal precisamente por no configurar un delito, pues es de índole 
administrativo-tributaria, lo que resulta congruente con la similar naturaleza del órgano de aplicación de la 
normativa fiscal involucrada en materia de infracciones tributarias

Pretender que el plazo de prescripción para la aplicación de la multa no puede exceder de dos años por 
aplicación de las regulaciones contenidas en el Código Penal de la Nación implicaría asignar un alcance 
exorbitante a las disposiciones del Código Penal, al regular una sanción que, en la sistemática de tal plexo 
represivo referido a delitos -competencia exclusiva de La Nación-, posee un carácter excepcional, 
traspolándola a la esfera de las prerrogativas sancionatorias de las provincias en donde se convierten en la 
respuesta ordinaria y corriente frente a las infracciones contravencionales y faltas, cuya tipificación y sanción se 
encuentra en el ámbito de los poderes conservados y referidos por los Estados miembros según la Constitución 
Nacional (...) En ese caso, además de no tratarse de un delito, sino de una sucesión de figuras infraccionales o 
contravencionales tributarias, se da satisfacción a la unidad de proceso respecto de los cargos que se formulan 
a la contribuyente, lo que no exige ninguna prioridad de juzgamiento respecto de las infracciones que han 
operado el efecto interruptivo por cuanto la unidad de proceso garantiza la simultaneidad de juzgamiento 
unitario de todos los hechos en una misma causa y por idénticos magistrados. Por las razones expuestas 
interpreto que, en atención a las peculiaridades de la materia (...) no puede imponerse el interés singular de la 
contribuyente en lograr la cesación de la persecución de la conducta acreedora de la multa, sobre el interés 
social de lograr una adecuada prevención general de los incumplimientos tributarios (del voto del Dr. Casás en 

la causa: TSJ, “El Bagre Films S.A. c/GCBA s/impugnación de actos administrativos”, sentencia del 06 de agosto 
de 2014). 

E) Defraudación al fisco

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

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 N.º 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 N.º 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).

"La multa aplicada a un contribuyente, en los términos de los arts. 46 y 47 incs. a) y b) de la Ley N.º 11.683, debe 
ser confirmada, pues el fisco constató irregularidades en la información contenida en las declaraciones juradas 
presentadas en relación con el impuesto al valor agregado, que incidieron en forma grave sobre la 
determinación de la materia imponible, resultando aplicable la presunción de que existió conducta dolosa, 
máxime cuando el contribuyente presentó declaraciones juradas rectificativas que conformaron el criterio 
fiscal" ("Frío Sur S.R.L. c. Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo" (Cámara 
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, sala V, sentencia del 26.04.2016).

F) Evasión. Omisión de pago de tributos. Evasión Fiscal.
f.1) Configuración

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360- PG, 23 de agosto de 2017
La omisión contemplada en el art. 107 del Código Fiscal dispone: "Los contribuyentes o responsables que 
omiten el pago total o parcial del impuesto, derecho, tasa o contribución y la presentación de la declaración 
jurada mensual o anual, cuando ello resulta exigible, salvo error excusable, incurren en omisión y son 
sancionados con una multa graduable hasta el cien por ciento (100 %) del gravamen omitido".
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.

Si hay defraudación es por que hay dolo, y si hay dolo, no puede haber error excusable.

G) Responsabilidad solidaria

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

El art. 11 del Código Fiscal estipula que están obligados a pagar los tributos al Fisco, con los recursos que 
administran, perciben o que disponen como responsables del cumplimiento de la deuda tributaria de sus 
representados, mandantes, etc., “Los directores, gerentes y demás representantes de las personas jurídicas, 
sociedades, asociaciones, entidades, empresas …” (inciso 4º), prescribiendo el art. 12 que las personas indicadas 
tienen que cumplir por cuenta de sus representados “… los deberes que este Código impone a los 
contribuyentes en general a los fines de la determinación, verificación, fiscalización y pago de los tributos”.

El art. 14 dispone que responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo “Todos 
los responsables enumerados en los incisos 1 al 5 y 7 del artículo 11. No existe, sin embargo, esta responsabilidad 
personal y solidaria, con respecto a quienes demuestren debidamente a la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos, que sus representados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir 
correcta y oportunamente con sus deberes fiscales”. 

A la Administración le basta con probar la existencia de la representación legal o convencional para presumir 
en el representante facultades con respecto a la materia impositiva. 

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).

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)

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).

Al analizar la figura de los responsables solidarios, se ha considerado que: "No se excluye de la relación jurídica 
tributaria principal al destinatario legal tributario y se lo mantiene en su polo negativo (conservando –por tanto- 
el carácter de "contribuyente"). Pero se ubica a su lado a un tercero ajeno a la producción del hecho imponible 
y se asigna -también a ese tercero- el carácter de sujeto pasivo de la relación tributaria principal" (Villegas, 
Héctor B., "Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario", Edit. Depalma, 1998, págs.258 y sgtes.).

El ordenamiento tributario ha de tener en cuenta siempre su misión básica, cual es la obtención del cobro de los 

tributos dentro de un marco procesal de respeto hacia el ordenamiento jurídico. Sobre la base de ello, ha de 
establecer no sólo los presupuestos según los cuales la Administración podrá considerarse como poseedora de 
una pretensión fiscal, cuando esos hechos imponibles se verifiquen en concreto, sino, asimismo, ha de prever 
los mecanismos a través de los cuales la Administración Tributaria podrá lograr los medios necesarios para 
hacer frente a los gastos públicos cuando no pueda obtenerse el cobro de los tributos directamente de los 
deudores principales de la misma ... Para ello ha buscado un efecto jurídico concreto: sujetar junto al patrimonio 
del contribuyente el patrimonio del responsable" (con cita de: Manusovich, Patricia N. "El Responsable 
Solidario", Rev. Impuestos LVI-A, págs18 y sgtes).

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

El Máximo Tribunal Nacional afirmó en relación con el art. 8 de la LPT, que cuando una ley es clara y no exige 
mayor esfuerzo interpretativo, corresponde su aplicación directa, por cuanto la primera fuente de 
interpretación de las leyes es su letra. La norma sólo requiere para su aplicación, que se haya cursado al deudor 
principal la intimación administrativa de pago y que haya transcurrido el plazo de quince días legalmente 
previsto sin que haya sido cumplida. No corresponde que al interpretar el artículo 8, inciso a) de la LPT se 
incorpore un recaudo -la firmeza del acto administrativo que determina el impuesto del deudor principal- no 
contemplado en esa norma, máxime cuando la LPT resguarda el derecho de defensa del responsable solidario, 
al establecer que para que se le endilgue responsabilidad por la deuda de un tercero, la AFIP debe ajustarse al 
mismo procedimiento de determinación de oficio previsto para el deudor principal. Ello implica que la 
resolución respectiva puede ser objeto de apelación ante el Tribunal Fiscal, permitiendo al responsable solidario 
formular los planteos que considere que hacen a su derecho (CSJN, Bozzano Raúl José (TF 33056-1 cl DGI)", 
Expte. B. 773. XLVIII).

Los responsables solidarios son los sujetos pasivos situados al lado del contribuyente que permanece dentro de 
la relación obligacional, por vínculos de solidaridad" (con cita de: José C. Bocchiardo, Tratado de tributación, 
pág. 148, dirección de Horacio A. García Belsunce, Tomo I, vol. 2, edit. Astrea, Bs As 2003).

DERECHO URBANÍSTICO
A) Propiedad horizontal

Referencia: EX-2013-07034403-MGEYA-DGROC
IF-2017-17913743-DGAINST, 7 de agosto de 2017

La sobreelevación o sobreedificación debe ser autorizada por la unanimidad de los propietarios (…) Esa 
unanimidad, exigida por el art.7 de la Ley N.º 13.512, existe si el supuesto, está expresamente previsto en el 
reglamento de copropiedad y administración, el cual debe ser aceptado por todo adquirente de unidades de 
propiedad exclusiva; y (...) como la división horizontal se hace sobre edificios concluidos, las unidades que no 
están ejecutadas, terminadas ni dadas de alta, para su habitabilidad, no integran el consorcio de propietarios. 
No tienen, por tanto, entidad, y no pueden ser objeto de derechos reales (con cita de: FONTBONA, Francisco 1. 
J. -VITAVER, Benjamín. "La Propiedad Horizontal, los Clubes de Campo y las Unidades a Construir", Bs. As. 
Revista del Notariado N.° 761,1978, p.1616).

El derecho de sobreedificación sólo es admitido en nuestra legislación cuando está establecido en el acto 
constitutivo del consorcio (con cita del fallo dictado por la CN Especial Civil y Com, sala VI, abril 24-985.-Ruppo, 
Fernando c. Mir, Horacio-ED, 118-455/6).

ABOGADOS

A) Ejercicio de la profesión
a.1) Prohibiciones. Publicidad en lugares prohibidos. Consecuencias

Referencia: EE 2017-17368408-MGEYA-DGLTMSGC
F-2017-18136195-PGAAIYEP, 9 de agosto de 2017

La Ley Nacional N.º 23.187 en su artículo 10 inciso e) prohíbe expresamente a los abogados, "Publicar avisos que 
induzcan a engaño u ofrecer ventajas que resulten violatorias de las leyes en vigor, o que atenten contra la ética 
profesional".

La Sección 3, Capítulo I Publicidad Prohibida, el artículo 3.1.1. de la Ley N.º 451 (texto consolidado por la Ley N.º 
5666) refiere en lo pertinente que, "El/la que instale o haga instalar carteles, fije o haga fijar afiches o coloque o 
haga colocar pasacalles y/o cualquier otro tipo de dispositivo publicitario, en la vía pública en lugares no 
habilitados, sin el permiso correspondiente o contraviniendo las condiciones de los permisos otorgados, es 
sancionado/a con multa (...) y/o decomiso de los carteles, afiches, pasacalles o cualquier otro dispositivo 
publicitario...".

Si se detectara la presencia de carteles publicitando asesoramiento jurídico en reparticiones del Estado (en el 
caso, en el Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez) corresponde dar intervención a la Agencia 
Gubernamental de Control, para el caso de no haberse retirado los carteles o existir circunstancias análogas a 
la denunciada, a fin de que por intermedio de los organismos que controlan faltas en ejercicio del poder de 
policía, tome intervención en el marco de lo dispuesto por el anexo A Ley P 1217 (texto consolidado por la Ley 
N.º 5666), realizando los procedimientos que a tal efecto correspondan. 

Ello, por cuanto conforme surge del Titulo I, Procedimiento Administrativo de Faltas, Capitulo I, Disposiciones 
Generales del citado anexo, lo dispuesto en dicho título se aplica a todo procedimiento por el cual los 
organismos administrativos que controlan faltas en ejercicio del poder de policía verifiquen la comisión de una 
infracción contemplada en el Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo expuesto, aplica 
sin perjuicio de la facultad de la unidad de organización donde se verifica la infracción de colectar las evidencias 
necesarias y formular la denuncia ante la autoridad administrativa competente.

ACTO ADMINISTRATIVO

A) Elementos esenciales
a.1.) Causa

Referencia: EE 11.642.511/MGEYA-SCCA/17
IF-2017-19126745-DGEMPP, 22 de agosto de 2017

El elemento causa del acto administrativo se refiere a la serie de antecedentes o razones de hecho y de derecho 
que justifican la emisión del acto administrativo (con cita de: Hutchinson, Tomás, Procedimiento Administrativo 
de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea 2003, pág. 37).

a.2.) Motivación

Referencia: EE 11.642.511/MGEYA-SCCA/17
IF-2017-19126745-DGEMPP, 22 de agosto de 2017

En relación con la motivación del acto administrativo se ha señalado que “Es suficiente motivación aquella que 
mediante un esfuerzo razonable de interpretación es comprensible, no lo es si no se expresan las razones que 
llevan a emitir el acto, invocándose solo disposiciones legales.  Cuando en el acto se invocan normas legales que 
le sirvan de causa, la cita de estas constituyen motivación suficiente" (Hutchinson, Tomás, Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea 2003, pág. 131).

Causa y motivación son elementos necesarios en todo acto determinativo, siendo esta comprensiva de aquella. 
De este modo la motivación, en un sentido amplio, debe entenderse como la exposición de las razones que 
determinaron a la administración a dictar el acto. La motivación, 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 incierta en la parte resolutiva del acto  (con cita 
de Hutchinson, Tomás, "Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires ", Astrea, 2003, p. 42).

A) Caracteres esenciales
b.1.) Presunción de legitimidad 

Referencia: EE 11.642.511/MGEYA-SCCA/17
IF-2017-19126745-DGEMPP, 22 de agosto de 2017

En relación con la presunción de legitimidad de que gozan los actos administrativos, la doctrina ha señalado 
que “la Administración no debe probar con anticipación que sus actos son legítimos, es decir, que han sido 
dictados de conformidad con el ordenamiento. Es al particular a quien corresponde la carga de probar la 
eventual invalidez [...] Es una presunción legal impuesta por el legislador por razones de conveniencia y se 
funda en el hecho de que 'si no existiera tal principio, toda la actividad estatal podría ser cuestionada ante la 
posibilidad de justificar la desobediencia como regla normal en el cumplimiento de los actos administrativos, 
obstaculizando el cumplimiento de los fines públicos al anteponer el interés individual y privado al bien común' 
..." (Hutchinson, Tomás, Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea 2003, pág. 88).

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que "...en virtud de lo dispuesto por el art. 
12 de la Ley N.º 19.549 (Adla, LI-D, 3946) se presume que toda la actividad de la Administración guarda 
conformidad con el ordenamiento jurídico. Dicha presunción subsiste hasta tanto no se declare lo contrario por 
el órgano competente ..." (CSJN "Alcántara Díaz Colodrero, Pedro c. Banco de la Nación Argentina", 20/8/96, 
La Ley N.º 1997-A, 71).

C) Vicios
c.1.) Vicio en el procedimiento
c.1.1) Subsanación

Referencia: EE 14327900-DGAB-2015
IF-2017-19304238- PG, 24 de agosto de 2017

El requisito de dictamen proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico previsto por el art. 
7° de la Ley N.º 19.549, omitido antes de dictarse una resolución, debe tenerse por cumplido si al interponer la 

Cabe destacar que la Ley N.º 13.512 ha quedado derogada con la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y 
Comercial de la Nación, según Ley N.° 26.994, cuyo Libro Cuarto Título V regula las normas sobre propiedad 
horizontal, disponiendo el Art. 2052 "Mejora u obra nueva que requiere unanimidad. Si la mejora u obra nueva, 
realizada por un propietario o por el consorcio sobre cosas y parles comunes, aun cuando no importe elevar 
nuevos pisos o hacer excavaciones, gravita o modifica la estructura del inmueble de una manera sustancial, 
debe realizarse con el acuerdo unánime de los propietarios. También requiere unanimidad la mejora u obra 
nueva sobre cosas y partes comunes en interés particular que sólo beneficia a un propietario".

DICTAMEN JURÍDICO
A) Alcance

Referencia: EE 15798534/IVC/2017
IF-2017-17530053- PG, 2 de agosto de 2017

Referencia: EE 16.561.012/DGAYCS/2017
IF-2017-18026031-PG, 8 de agosto de 2017

Referencia: EE 7445004-IVC-2017
IF-2017-18058418-PG, 8 de agosto de 2017

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.

Referencia: EE 11234512/DGLIM/2017
IF-2017-18779616-DGRECO, 16 de agosto de 2017

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita exclusivamente al 
aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito toda cuestión referida al importe de la multa 
impuesta mediante el acto administrativo recurrido, por no ser ello competencia de este organismo legal.

Referencia: EE 33837339-DGCONC-2015
IF-2017-17821658-PGAAPYF, 4 de agosto de 2017

La Procuración General de la Ciudad se expide en cada caso puntual, emitiendo opinión legal en base al análisis 
de los elementos que obran agregados a los actuados en que se le formula la pertinente consulta.

Referencia: EE 33837339-DGCONC-2015
IF-2017-17821658-PGAAPYF, 4 de agosto de 2017

Referencia: 28.599.215/DGCONC/2015
IF-2017-17965330-PGAAPYF, 7 de agosto de 2017

Referencia: EE 16191124-DGCL-2017
IF-2017-18783848-PGAAPYF,  16 de agosto de 2017

Referencia: EE 51796-DGCONC-15
IF-2017-19134639-PGAAPYF, 22 de agosto de 2017

Referencia: EX-2015-16037959-MGEYA-APRA

IF-2017-19474940-DGAINST, 25 de agosto de 2017
El análisis que se efectúa debe ser interpretado en el cauce de la competencia natural de la Procuración 
General, es decir desde la perspectiva de un órgano de control de legalidad, razón por la cual, todas las 
cuestiones técnicas, guarismos, cifras y/o cálculos que pudieran plantearse deberán ser analizadas y resueltas 
por los organismos del Gobierno de la Ciudad. Idéntico tenor recibe el análisis de las cuestiones de oportunidad, 
mérito y conveniencia que hacen a la decisión de Gobierno.

Referencia: EE 16241842-DGINFRS-2017
IF-2017-18082628-PGAAPYF, 8 de agosto de 2017

Referencia: EE 25684882-UEEXAU3-2016
IF-2017-18302721-PGAAPYF, 10 de agosto de 2017

Referencia: EE 1638121-IVC-2015
IF-2017-18657741-PGAAPYF, 15 de agosto de 2017

Referencia: EE 16524741-DGAYAV-2017
IF-2017-18657766-PGAAPYF, 15 de agosto de 2017

Referencia: EE 4681983-DGLTACDN-2017
IF-2017-19005535-PGAAPYF, 18 de agosto de 2017

Referencia: EE 14327900-DGAB-2015
IF-2017-19304238-PG, 24 de agosto de 2017

La Procuración General de la Ciudad se expide en cada caso puntual, emitiendo opinión legal en base al análisis 
de los elementos que obran agregados a los actuados en que se le formula la pertinente consulta.
El análisis que se efectúa debe ser interpretado en el cauce de la competencia natural de la Procuración 
General, es decir desde la perspectiva de un órgano de control de legalidad, razón por la cual, todas las 
cuestiones técnicas, guarismos, cifras y/o cálculos que pudieran plantearse deberán ser analizadas y resueltas 
por los organismos del Gobierno de la Ciudad. 
Idéntico tenor recibe el análisis de las cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia que hacen a la decisión 
de Gobierno.

B) Informes Técnicos
b.1.) Valor Probatorio

Referencia: EX 665553/2010
IF-2017-17751399-DGAINST, 4 de agosto de 2017

Referencia: EE 2009-1501025-MGEYA-DGPDT
IF-2017-19202235-DGAINST, 23 de agosto de 2017

Referencia: EX-2015-16037959-MGEYA-APRA
IF-2017-19474940-DGAINST, 25 de agosto de 2017

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).

Referencia: EE 2866134/2013
IF-2017-19208360-PG, 23 de agosto de 2017

Cabe resaltar que, en cuanto a la faz técnica de los informes obrantes en las actuaciones administrativas, cabe 
estar a lo allí expresado, ya que "Cuando se trata de una cuestión meramente técnica, ella es resuelta 
exclusivamente en base a criterios técnicos y a reglas técnicas y la administración pública no tiene ninguna 
facultad para apartarse de tales reglas" (Alessi, Renato "Diritto Administrativo" T. I, Milán 1949, pág 145, citado 
por Agustín Gordillo, "Procedimiento y Recursos Administrativos", Edit. Macchi, 1971, pág.116).

C) Carácter no vinculante

Referencia: EE 12556196/MGEYA/UAC12/17
IF-2017-19353897-DGACOM, 24 de agosto de 2017

Referencia: EE. 8537107/MGEYA-COMUNA6/17
IF-2017-19357862-DGACOM, 24 de agosto de 2017

En virtud de lo establecido por el artículo 12 de la Ley N.º 1218 (BOCBA 1850), 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) Naturaleza jurídica

Referencia: EE 14327900-DGAB-2015
IF-2017-19304238-PG, 24 de agosto de 2017

El Dominio Público consiste en un conjunto de bienes, que por los fines de utilidad pública y bien común que 
con ellos se tiende a satisfacer, se hallan sometidos a un régimen jurídico especial de Derecho Público.

El régimen jurídico se caracteriza por su inalienabilidad, por su imprescriptibilidad y por las reglas de policía de 
la cosa pública que le son aplicables, debiendo agregar que ese régimen jurídico es uno solo, es único 
(Marienho�, Miguel S, "Tratado de Derecho
Administrativo, Tomo V, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1998, págs. 262 y 263).
Como se expresara previamente, resulta un deber inexcusable para la Administración propender a la tutela del 
dominio público, tendiendo toda esa manifestación de la actividad administrativa a la satisfacción del interés 
público, el cual no puede diferirse ni retardarse por el hecho o actitud de un individuo particular. (Marienho�, 
Miguel S, "Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo V, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1998, págs. 326).

Lo atinente al otorgamiento de “permisos” de uso sobre dependencias dominicales, en principio general, no 
pertenece a la actividad reglada de la Administración. Al contrario, por principio general, pertenece al ámbito 
de la “actividad discrecional” de ella. De ahí que la Administración Pública no esté obligada a otorgar los 
permisos de uso que se le soliciten. El otorgamiento de dichos permisos depende de la “discrecionalidad” 
administrativa, pues la Administración hállase habilitada para apreciar si el permiso que se pide está o no de 
acuerdo con el interés público (con cita de Marienho�, Miguel, “Tratado del Dominio Pública”, Ed. TEA, 1960, 
pág. 331).

El otorgar un derecho de uso sobre un bien del dominio público constituye una “tolerancia” de la 
Administración, que en este orden de actividades actúa dentro de la esfera de su poder discrecional, lo que 

“constituye el verdadero fundamento de la “precariedad” del derecho del “permisionario”. No es de extrañar, 
entonces, que haya unanimidad en reconocer el carácter de “precario” del permiso de uso…” y la posibilidad de 
que sea revocado en cualquier momento sin derecho a resarcimiento alguno” (con cita de Marienho�, Miguel, 
“Tratado del Dominio Pública”, Ed. TEA, 1960, pág. 331 y sigs.).

FOMENTO

A) Beneficios otorgados las personas físicas o jurídicas radicadas en el Distrito de las Artes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires

Referencia: EE 2013-04178243-MGEYA-DGG
IF-2017-17596286-DGAINST, 2 de agosto de 2017

Mediante el artículo 1º de la Ley N.º 4353 (Texto consolidado por Ley N.º 5666) se creó el Distrito de las Artes 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el polígono comprendido por ambas aceras de Avenida 
Regimiento de Patricios, Río Cuarto, Azara, Avenida Martín García, Tacuarí, Avenida San Juan, Avenida Ing. 
Huergo, Avenida Elvira Rawson de Dellepiane, las parcelas frentistas de la Dársena Sur, ambas márgenes, y la 
ribera norte del Riachuelo.

El art. 2° dispone que las disciplinas artísticas comprendidas por las actividades cuyo fomento se establece por 
la ley, son las de Artes Visuales, Artes Musicales, Artes Literarias, y Artes Escénicas; y el art. 3° que las 
actividades promovidas, vinculadas con las disciplinas artísticas detalladas en el artículo 2°, son la formación, 
creación, producción, gestión, y difusión de obras artísticas; promoviéndose también la comercialización de las 
obras comprendidas en el párrafo anterior, y la prestación de servicios y la producción y comercialización de 
insumos específicos para la realización de las actividades detalladas en este artículo.

El art. 4° enumera a los beneficiarios de la Ley N.º 4353, esto es, las personas físicas o jurídicas radicadas o que 
se radiquen en el Distrito de las Artes, que desarrollen las actividades detalladas en los incisos a) a e). 

En los artículos 6°, 7°, 8° y 9°, se determinan los requisitos indispensables para la inscripción en el Registro del 
Distrito de las Artes, debiendo tener su efectiva radicación dentro del polígono aludido, y además desempeñar 
en forma principal alguna de las actividades promovidas. Asimismo les requiere encontrarse al día con sus 
obligaciones tributarias para con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y con sus obligaciones impositivas, 
previsionales y laborales a nivel nacional (Conf. art. 9°).

La Ley N.° 4353 resultó objeto de reglamentación a través del dictado del Decreto N.º 240/GCBA/13, el cual se 
encuentra integrado por la Resolución N.° 533/GCABA/MMIYTGC/17, la cual derogó la Resolución N.° 
451/MDEGC/13, y cuyo Anexo I determina la documentación necesaria para la inscripción en el Registro del 
Distrito de las Artes.
Para acceder al beneficio otorgado por la precitada ley, las personas físicas o jurídicas que se postulen, deben 
inscribirse en el Registro del Distrito de las Artes que fuera creado en el ámbito del Ministerio de Desarrollo 
Económico.

B) Beneficios otorgados las personas físicas o jurídicas radicadas en el Distrito Tecnológico de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires
  
Referencia: EE 15338319/DGDECO/2017
IF-2017-17965872-PGAAPYF, 7 de agosto de 2017

Mediante el artículo 10 de la ley 2972 (BOCBA 3101), se creó el Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos 

Aires, dentro del área comprendida por las Avenidas Sáenz, Boedo, Chiclana, Sánchez de Loria y Brasil, las 
calles Alberti y Manuel García y la Avenida Amancio Alcorta, en ambas aceras.

El artículo 2° de la ley 2972 determina que son beneficiarias de las políticas de fomento que se contemplan, las 
personas físicas o jurídicas radicadas o que se radiquen en el Distrito, cuya actividad principal en el mismo se 
refiera a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), a través de alguna de las actividades que 
el citado artículo menciona.

Para acceder al beneficio otorgado por la ley 2972, las personas físicas o jurídicas comprendidas en el artículo 
2°, deben inscribirse en el Registro de Empresas TIC, que fuera creado en el ámbito del Ministerio de Desarrollo 
Económico.

b.1.) Autoridad de aplicación. Delegación de competencias

Referencia: EE 15338319/DGDECO/2017
IF-2017-17965872-PGAAPYF, 7 de agosto de 2017

La Ley N.º 2972 estatuye al ex Ministerio de Desarrollo Económico como autoridad de aplicación de la norma, 
facultando a dicha autoridad para promover la radicación en el mencionado Distrito Tecnológico de las 
personas físicas y jurídicas comprendidas en la Ley, gestionar y fomentar su pleno desarrollo y evolución, 
coordinar e implementar la estrategia de su internacionalización, actuando como órgano de consulta y 
asesoramiento permanente en todo lo relacionado con la aplicación de la Ley, y llevando el correspondiente 
Registro de Empresas de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones.

Por su parte, por medio del Decreto N.° 184/GCBA/2013, el Jefe de Gobierno de la Ciudad ha decidido 
reglamentar lo establecido por la Ley N.° 2972, facultando al ex Ministro de Desarrollo Económico para que, en 
el ámbito de su competencia, dicte todas las normas aclaratorias, interpretativas y complementarias que sean 
necesarias para la mejor aplicación de la referida Ley.

De la lectura de la Ley de Ministerios de la Ciudad se desprende que las misiones y funciones originalmente 
asignadas al ex Ministerio de Desarrollo Económico como autoridad de aplicación y de desarrollo de la Ley N.° 
2972, se encuentran absorbidas en la actualidad por el Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, al 
tener por ejemplo como responsabilidades y atribuciones asignadas las de elaborar políticas e instrumentar 
proyectos y programas orientados al desarrollo, promoción y fomento de las actividades comerciales, 
industriales y de servicios, con énfasis en la generación de empleo y en la promoción de las pequeñas y 
medianas empresas.

Asimismo, las de promover y fomentar la actividad exportadora e importadora y las inversiones privadas, de las 
empresas residentes en la Ciudad, las de promover las actividades productivas y de desarrollo sustentable en 
sus zonas postergadas, y las de entender en todo lo relativo a la política laboral de la Ciudad. 

Y en especial, las de desarrollar y coordinar programas, proyectos y actividades necesarios para la ciencia, la 
innovación tecnológica y su irradiación al sistema productivo de la Ciudad.

Por tales motivos, teniendo en cuenta que el ex Ministro de Desarrollo Económico ha sido establecido como 
órgano de aplicación, de consulta y de asesoramiento permanente en todo lo relacionado con la aplicación de 
la Ley N.° 2972 de Creación del Distrito Tecnológico de la Ciudad, siendo facultado expresamente para dictar 
todas las normas aclaratorias, interpretativas y complementarias para su mejor aplicación, y toda vez que tales 
misiones y funciones en la actualidad han sido absorbidas por el Ministerio de Modernización, Innovación y 
Tecnología, es que se entiende que no median inconvenientes de orden legal para que dicho Ministerio proceda 
a delegar y autorizar a su Subsecretaría de Desarrollo Económico y a su Dirección General de Distritos 
Económicos las misiones y funciones que antes fueran mencionadas. 

A mayor detalle, se recuerda que por Ley de Ministerios de la Ciudad N.° 5460, se han establecido como 
funciones y competencias de todos los Ministerios de la Ciudad, y por ende a la vez del Ministerio de 
Modernización, Innovación y Tecnología, las de desarrollar todas las acciones que resulten necesarias para el 
cumplimiento del Plan General de Acción de Gobierno, las de orientar en forma indicativa las actividades del 
sector privado vinculadas con los objetivos de su competencia, las de promover y fortalecer la iniciativa privada 
en función del bienestar general a través de la coordinación de funciones y de las acciones de sus organismos 
dependientes y las de éstos con las del sector privado, así como las de resolver todo asunto concerniente al 
régimen administrativo de sus respectivos Ministerios, atendiendo para ello a los criterios de gestión que se 
dictaren, y a adoptar las medidas de coordinación, supervisión y de contralor necesarias para asegurar el 
cumplimiento de las funciones de su competencia.
A su vez, no debe olvidarse que en dicha Ley se faculta expresamente a los Ministros para delegar la resolución 
de todos los asuntos vinculados al régimen económico y administrativo de sus respectivas áreas en los 
funcionarios que se determinen conforme a su organización. 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

A) Generalidades 

Referencia: EE 15338319/DGDECO/2017
IF-2017-17965872-PGAAPYF, 07 de agosto de 2017

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) Facultades de la Administración. Ejecución coactiva

Referencia: EE 2016-14799041-MGEYA-AGC
IF-2017-17569199-DGAINST, 2 de agosto de 2017

Conforme surge del artículo 12° de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que 
en su parte pertinente dispone: “Sólo podrá la Administración utilizar la fuerza contra la persona o bienes del 
administrado, sin intervención judicial, cuando deba protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse 
edificios que amenacen ruina, o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad 
o moralidad de la población, o intervenirse en la higienización de inmuebles”.

En aquellos supuestos donde no quepan dudas que resulta necesario acceder a un inmueble para, con base en 
diversas inspecciones realizadas, eliminar el riesgo latente de derrumbe a fin de evitar daños a terceros o a 
fincas linderas y garantizar la seguridad pública, la Administración puede actuar en forma urgente e inmediata, 
sin que sea procedente requerir ante el Órgano Jurisdiccional competente el dictado de una orden judicial a fin 
de allanar el inmueble para llevar a cabo las tareas propiciadas (en el caso, se trataba de una obra cerrada, sin 
actividad y sin evidenciar la presencia de ocupantes).

B) Higienización, desinfección, desinsectación y desratización
a.1.) Marco legal actual

Referencia: EE 2017-08685049-MGYEA-COMUNA11
IF-2017-17473318-DGAINST, 1 de agosto de 2017

Conforme surge del Art. 10° de la Ordenanza N.° 33.581, texto consolidado por Ley N.° 5454, dispone que "Todo 
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a 
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética. Comprobado el 
incumplimiento de dichas 
normas, mediante el labrado de un acta circunstanciada de su estado, se emplazará a su propietario a la 
higienización en un plazo que oscilará entre cinco (5) y treinta (30) días, que se fijará en cada caso particular, de 
acuerdo a la urgencia que se requiera. Dicha intimación se efectuará por intermedio de las reparticiones 
competentes mediante cédula debidamente diligenciada al domicilio que tenga denunciado su propietario, bajo 
apercibimiento de que el incumplimiento de los trabajos dispuestos dentro del término a que fuera emplazado, 
dará lugar a su realización por administración y a su costa. Igual temperamento se adoptará por parte de la 
dependencia pertinente, de comprobarse la existencia de roedores". 

En la actualidad la norma que rige la cuestión de higienización es 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". 

POLICÍA DE LA CIUDAD

A) Procedimiento Sumarial
a.1) Medidas preventivas

Referencia: EE 13.207.477/MGEYA-SICYPDP/17
IF-2017-17934113-DGEMPP, 7 de agosto de 2017

Mediante el Decreto N° 53/GCBA/17 se aprobó la reglamentación de la Ley N.º 5688, en lo referente al régimen 
disciplinario para el personal con y sin estado policial que integra la Policía de la Ciudad y al personal retirado.

Al referirse a las medidas preventivas, en su ANEXO I establece que sólo pueden dictarse en el marco de un 
sumario administrativo y ante la existencia de elementos de sospecha suficientes que ameriten su adopción y 
tengan como objetivo primordial asegurar el éxito de la investigación, evitar el entorpecimiento del 
procedimiento disciplinario y/o evitar eventuales daños (art. 116).

Por su parte, en su art. 118, al describir las medidas preventivas señala, entre otras: "1) El cambio de situación de 
revista del agente a disponibilidad o servicio pasivo, siempre que fuese inconveniente su continuidad en el 
servicio efectivo ...".

Finalmente, el art. 120 dispone: "El pedido debe estar debidamente fundado, señalando los hechos y el riesgo 
que ocasionaría mantener al agente en servicio efectivo o en sus tareas habituales. "La denuncia por sí sola no 
puede motivar la adopción de una medida preventiva, ya que se deben acreditar los elementos de juicio 
suficientes que justifiquen su necesidad. "Se puede ordenar la imposición de una medida preventiva, si la 
denuncia ha tomado estado público, y siempre que sea en resguardo del prestigio institucional o bien a raíz de 
la alta exposición a la que se viera sometido el sumariado".

El cambio de situación de revista dispuesto por el acto impugnado no constituye de manera alguna una 

sanción, sino que se trata de una medida preventiva tomada para allanar la investigación del hecho y colaborar 
en la instrucción del pertinente sumario administrativo, medida que se encuentra prevista en la norma 
comentada.

Es deber inclaudicable de la administración en el marco del estado de derecho, velar permanentemente por la 
legalidad de su actividad, el correcto desempeño de sus agentes y la transparencia en el ejercicio de la función 
pública. No puede existir ningún impedimento para que aquélla promueva el esclarecimiento de ciertos hechos 
para resguardar el principio de legalidad en el obrar administrativo. Tal atribución debe ejercerse en el marco 
del orden jurídico vigente, respetando los requisitos necesarios para la emisión de la voluntad estatal como las 
garantías de los administrados (con cita del fallo dictado por el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de 
Córdoba, Sala Contencioso-administrativa, 4/7/96, "Esteban, Elsa E. c. Provincia de Córdoba", LLC 1996, 1020, 
La Ley Online AR/JUR/2380/1996).

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Prueba  

Referencia: EE 1638121-IVC-2015
IF-2017-18657741-PGAAPYF, 15 de agosto de 2017

De conformidad con el art. 101 de la Ley de Procedimientos administrativos de la Ciudad  de  Buenos  Aires,  "El 
organismo interviniente, de oficio o a petición de parte interesada, podrá disponer la producción de prueba 
cuando estimare que los elementos reunidos en las actuaciones no son suficientes para resolver el recurso".

La autoridad administrativa puede decretar o no la apertura a prueba. Esto último ocurre necesariamente si no 
hay hechos que deban probarse. También puede darse que aunque  el  particular  hubiera  propuesto  pruebas,  
la  Administración  las  desestime  por inconducentes,   impertinentes,   imposibles o   formalmente   
improcedentes.   Esto   nos demuestra que no es una facultad plenamente reglada. Pero si no se dan esos 
supuestos, obligatoriamente se  admite y  ordena  la  prueba  señalada.  Quien  decide  acerca  de  la pertinencia   
de   la   prueba es   el   órgano   administrativo   que   dirige   el   trámite (con cita de Hutchinson, Tomás, 
Procedimiento administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, pág. 284, editorial Astrea, año 2003).

B) Principios.
b.1.) Celeridad, economía, sencillez y eficacia

Referencia: EE 1638121-IVC-2015
IF-2017-18657741-PGAAPYF, 15 de agosto de 2017

En todo expediente, la celeridad y eficacia debe imprimir la conducta de la Administración, a efectos de dar 
cumplimiento, en resguardo de los propios intereses de ésta, de los términos y disposiciones del procedimiento 
administrativo regulados por el Decreto N.° 1510-GCBA-97 (BOCBA N.° 310), que son obligatorios en las 
tramitaciones tanto para los particulares como para la propia administración.

C) Simples pretensiones
c.1.) Reclamo indemnizatorio

Referencia: EE 12556196/MGEYA/UAC12/17
IF-2017-19353897-DGACOM, 24 de agosto de 2017

A efectos de hacer lugar en sede administrativa a un reclamo de daños y perjuicios deben encontrarse reunidos 
los elementos necesarios para ello.

Quien reclama daños y perjuicios debe demostrar fehacientemente el derecho o interés que la legitime, las 
circunstancias que alegue, la existencia del daño y que la responsabilidad por el mismo le fuere atribuible a la 
Administración.

El art. 24 de la de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, al referirse a la 
iniciación del trámite administrativo, define a la "parte interesada" como a toda aquella persona física o jurídica, 
pública o privada, que invoque un derecho subjetivo o un interés legítimo. 

Resulta necesario que en la primera presentación la peticionante acredite el derecho subjetivo que le asiste o 
su interés legítimo.

En materia de legitimación la regla general es que el actor debe probarla. En principio, el actor debe probar la 
calidad por la cual acciona y que postula en su petición, en tanto aquélla constituye uno de los presupuestos 
esenciales de su derecho indemnizatorio.

Aún en el supuesto de que se hubiere demostrado la ocurrencia del hecho, los daños y la responsabilidad de la 
Administración, no procedería dictar un pronunciamiento a favor de quien no tiene derecho a solicitar el 
correspondiente resarcimiento.

Es el peticionante quien debe acreditar su calidad de propietaria de la cosa dañada. Esa calidad, se ve 
subordinada a la naturaleza de la cosa de que se trate: mueble no registrable, mueble registrable o inmueble. En 
el primer caso bastará la posesión, mientras que en los dos restantes será necesario contar con el título de 
propiedad correspondiente.

Constituye un requisito de admisibilidad; es necesario que quien formule la pretensión tenga legitimación para 
que el órgano administrativo pueda examinarla en un procedimiento concreto" (Hutchinson, Tomás, 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea, Buenos Aires, año 2003, pág. 198).

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

A) Generalidades

Referencia: EE. 8537107/MGEYA-COMUNA6/17
IF-2017-19357862-DGACOM, 24 de agosto de 2017

El reconocimiento de la responsabilidad estatal por su actividad tanto lícita como ilegítima, exige para su 
procedencia el cumplimiento de ciertos requisitos imprescindibles, esto es: a) la existencia de un daño actual y 
cierto; b) la relación de causalidad entre el accionar lícito o ilícito del Estado y aquél perjuicio y, c) la posibilidad 
de imputar jurídicamente esos daños a dicho Estado (cfr. CSJN, Fallos: 306:2030; 307:821; 318:1531; 320:113; 
321:1776; 321:2144; entre otros).

A efectos de hacer lugar a un reclamo en sede administrativa, deben encontrarse acreditadas las circunstancias 
en que se produjo el hecho, los daños denunciados y la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires.

Entre los supuestos especiales de responsabilidad el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación sancionado 
por Ley N.º 26.994 (BO 8/10/14) en su art. 1764 dispone: "Inaplicabilidad de normas. Las disposiciones del 
Capítulo 1 de este Título no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria."

El art. 1765 del Código Civil y Comercial de la Nación reza: "Responsabilidad del estado. La responsabilidad del 

Estado se rige por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local según corresponda.".

A nivel nacional se ha sancionado la Ley N.º 26.944 (BO 8/08/14) que rige la responsabilidad del Estado por los 
daños que su actividad o inactividad les produzca a los bienes o derechos de las personas (cfr. art. 1°).

Si bien La Ley Nacional de Responsabilidad del Estado ha invitado a las provincias y a la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a adherir a los términos de la ley para la regulación de la responsabilidad estatal en sus ámbitos 
respectivos (cfr. art. 11), hasta la fecha de emisión del presente dictamen la Ciudad de Buenos Aires no ha 
adherido a este régimen.

La responsabilidad del Estado tiene fundamento en normas de la Constitución Nacional (arts. 16, 17 y 19) y en 
los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional.

La constitucionalización de la responsabilidad estatal recientemente ha tenido su expresión más notoria en el 
fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Rodríguez Pereyra, Jorge Luis y otra c/ 
Ejército Argentino s/ daños y perjuicios" al declarar la inconstitucionalidad de un régimen indemnizatorio 
especial restrictivo, es decir no integral, por cercenar derechos de raigambre constitucional.

Entre los fundamentos utilizados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Rodríguez Pereyra, 
Jorge Luis y otra c/ Ejército Argentino s/ daños y perjuicios", cabe mencionar el siguiente principio general: "la 
prohibición dirigida a los hombres de perjudicar los derechos de un tercero: alterum non laedere, 
entrañablemente vinculado a la idea de reparación integral" (Fallos 327:3753).

Asimismo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció la aplicación del art. 21, inc. 2 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica): "ninguna persona puede ser privada de 
sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa" a reclamos fundados en violaciones al derecho a 
la vida, dando así a dichos bienes un alcance que transciende la esfera de lo patrimonial ("Oharriz", Fallos
326:3032).

B) Responsabilidad por caída de árboles
b.1) Daños derivados por ramas caídas durante una poda de árboles

Referencia: EE. 8537107/MGEYA-COMUNA6/17
IF-2017-19357862-DGACOM, 24 de agosto de 2017

La obligación legal de conservación del arbolado público en buenas condiciones en la Ciudad de Buenos Aires 
se encuentra prevista en la Ley N.º 3263 de Arbolado Público Urbano (BOCBA 3393).

La Corte Suprema de la Nación ha señalado que "el uso y goce de los bienes del dominio público por parte de 
los particulares importa para el Estado -considerado "lato sensu"- la obligación de colocar sus bienes en 
condiciones de ser utilizados sin riesgos" (CSJN Fallos 315:2834 y 317:144).

Corresponde al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la obligación de conservar en buen estado los bienes 
de dominio público para que las personas puedan transitar por las calles sin riesgos para su integridad y/o sus 
bienes.

Volver al sumario de secciones 
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Leyes

Ley N.º 5847 (B.O.C.B.A. N.° 5182 del 2-08-2017)
Se crea el comité de Seguridad en el Fútbol de la CABA.
Sanc.: 13-07-2017.

Ley N.º 5845 (B.O.C.B.A. N.° 5190 del 14-08-2017)
Modifica la Ley N.° 1472 del Código Contravencional.
Sanc.: 13-07-2017.

Ley N.º 5850 (B.O.C.B.A N.° 5197 del 24-08-2017)
Ordena la implementación de luces LED, en sincronización con los semáforos y 
empotradas en la acera como herramientas complementaria a la señalización vigente.
Sanc:. 3-08-2017.

Ley N.º 5855 (B.O.C.B.A. N.° 5200 del 29-08-2017)
Se declara bien integrante del Patrimonio Cultural en los términos del
Artículo 4, inc. a) de la Ley N.º 1227, a la Biblioteca, Archivo Histórico y Centro de
Documentación de la UCR sito en Moreno 2480.
Sanc. 3-08-2017.

Ley N.º 5858 (B.O.C.B.A. N.° 5202 del 31-08-2017)
Se modifica el Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2017.
Sanc.: 24-08-2017.

Decretos

Decreto N.º 303/2017 (B.O.C.B.A. N.° 5195 del 22-08-2017)
Se encomienda la aprobación de los pliegos que regirán los procedimientos de 
selección para el "Programa de Integración Urbana e Inclusión Social y Educativa de la 
CABA" en el Préstamo BID ARL 1260.
Sanc.: 16-08-2017.
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NORMATIVA NACIONAL

Decretos

Decreto N.° 595/2017 (B.O. del 1/08/2017)
Se modifica el Presupuesto General de la Administración Pública Nacional para el 
Ejercicio 2017.
Sanc. 31-07-2017.

Decreto N.° 629/2017 (B.O. del 10-08-2017)
Se establece el “Régimen de Importación de Bienes Usados para la Industria 
Hidrocarburífera” a los efectos de regular las operaciones de importación para 
consumo.
Sanc.: 9-08-2017.

Decreto N.° 652/2017 (B.O. 15-08-2017)
Se delega en el Ministro de Transporte la facultad de clausurar ramales ferroviarios en 
forma definitiva y proceder al levantamiento de las vías y demás instalaciones 
ferroviarias.
Sanc.: 14-08-2017.
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Por Juan Gustavo Corvalán

HACIA UNA ADMINISTRACIÓN DIGITAL E INTELIGENTE.
TRANSFORMACIONES EN LA ERA DE LA INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL

Profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Buenos Aires (Argentina), Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, Arg. (Doctor en Ciencias Jurídicas, Universidad del Salvador. Profesor visitante de la 
Maestría en Derecho Digital de la Universidad de París 1 Pantheón-Sorbonne y Postdoctorando por esa 
misma universidad. Juez Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y actualmente se desempeña como Fiscal General Adjunto en lo Contencioso Administrativo y 

1. INTRODUCCIÓN

Las primeras revoluciones industriales modificaron radicalmente las sociedades de los 
últimos tres siglos. Actualmente, estamos atravesando la Cuarta Revolución Industrial, la cual 
se vincula con el desarrollo de tecnologías disruptivas que transformarán como nunca antes 
el mundo en que vivimos (biotecnología, nanotecnología, robótica, entre otras) 1. En una 
síntesis extrema, la revolución digital y de la inteligencia artificialya no sitúa a los ordenado-
res, máquinas y programas informáticos en el rol de meros instrumentos para mejorar nues-
tras capacidades físicas. En realidad, asistimos a una transformación profunda del ser 
humano y de su entorno. En esencia, este cambio monumental se origina en dos grandes 
fenómenos: 1) la transformación radical en la forma de procesar los datos y la información en 
muchas actividades que antes sólo podían ser realizadas por nuestros cerebros; 2) la muta-
ción exponencial de las nociones de espacio y tiempo2.
 
A partir de la explosión de información y de datos3  que estamos atravesando, aumenta expo-
nencialmente el flujo informativo que transforma continuamente la sociedad de la informa-
ción y del conocimiento4. Así, además de hacer frente a los desafíos clásicos (garantizar la 

(1) Tanto el Foro Económico Mundial como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) destacan que el mundo está atravesando una cuarta revolución 
industrial. Véase La Iniciativa del centenario relativa al futuro del Trabajo. Nota Informativa. Oficina Internacional del Trabajo, p. 2, 2015 y, El futuro de los 
empleos. Habilidades y Estrategia de la Mano de Obra para la Cuarta Revolución Industrial. Foro Económico Mundial, p. 1, Enero 2016, Global Challenge 
Insight Report, disponible en https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs; sobre los aspectos conceptuales de esta denominación (cuarta 
revolución industrial) véase: SCHWAB, Klaus. La Cuarta Revolución Industrial. Barcelona: Debate, 2016. 
(2) Véase BALANDIER, Georges. El desorden, La teoría del caos y las ciencias sociales. Buenos Aires: Gedisa, 2012.  p. 160.
(3) Para hacerse una idea, se puede medir, en tiempo real y a escala global, el flujo que se genera a partir del uso de las principales herramientas de las 
tecnologías de la información y de la comunicación. Por ejemplo, el 29 mayo de 2017, en un (1) minuto se enviaron 2.432.440.845 (casi dos mil quinientos 
millones) de emails, se postearon 458.090 tweets, se publicaron 63.980 fotos en Instagram, se realizaron 3.629.947 de búsquedas en Google, y en la web 
se procesaron 2.702.994 Gigabytes. Fuente: Internet Live Stats http://www.internetlivestats.com/one-second/ [consultado 29/05/17]. 
(4) Desde cierta óptica, el enfoque del denominado “derecho administrativo de la información” se concibe a la luz de la sociedad de la información y de 
la llamada “sociedad del conocimiento”. Ampliar en PITSCHAS, Rainer. Derecho administrativo de la información. En: SCHMIDT – ASSMAN, Eberhard; 
PAREJO, Luciano; PITSCHAS, Rainer; BARNÉS, Javier. Innovación y Reforma en el derecho administrativo. 2. ed. Sevilla: Global Law Press, 2012. 
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efectividad de múltiples derechos), se agregan los que provienen de la era digital5. Por ejem-
plo, hay que reducir la brecha digital6 y, a la vez, asegurar la dignidad digital como parte 
integrante de la autodeterminación7 y de la dignidad humana8. En un escenario en donde una 
parte del ser humano se “vuelve digital”, adquiere un protagonismo central la tarea de prote-
ger la identidad digital9 de las personas.

En este escenario de creciente complejidad, el Gobierno y la Administración Pública se 
enfrentan a desafíos inéditos que resumimos en dos grandes cuestiones: 1) por un lado, cómo 
reconfigurar internamente el poder estatal (nuevos enfoques, estructuras, sistemas, procedi-
mientos, etc.) y externamente su relación con la ciudadanía; 2) por otro, cómo asegurar que 
las nuevas tecnologías optimicen la efectividad de los derechos en general y, en particular, 
que permitan garantizar un desarrollo sostenible e inclusivo que reduzca las brechas desigua-
litarias existentes en la sociedad.

En términos generales, no se trata solamente de “adaptar” el Gobierno y la Administración al 
expediente digital, a la web o a las redes sociales. En esencia, hay que transformar de raíz todo 
lo que rodea al poder público y su vinculación con las personas. Por ejemplo, además de 
garantizar el acceso a las tecnologías de la información y comunicación, hay que hacer efecti-
vo el derecho fundamental a relacionarse digitalmente con la Administración Pública10, del 
mismo modo que se debe crear un entorno de preparación tecnológica, a la vez que resulta 
determinante promover el desarrollo de una tecnología social y de una tecnología inclusiva. 
En gran medida, estas categorías dan cuenta de uno de los mayores desafíos de un país fede-
ral: reducir el desarrollo asimétrico de la digitalización y comprender la diversidad de factores 
que determinan que las personas y las comunidades se adapten a determinadas tecnologías. 
Por ello, es clave queciertas innovaciones tecnológicas se adapten a los contextos sociales, 
poniendo especial atención en las zonas desaventajadas y en las personas en situación de 
vulnerabilidad. 

(5) “La era digital es el resultado o el efecto de una combinación de ideas y afirmaciones políticas, económicas y culturales, arraigadas en estilos 
cibernéticos, que se han articulado para definir y periodizar un determinado intervalo de la historia reciente y fabricar una visión tecnificada del 
futuro. La era digital es, como todos los ‘nuevos tiempos’ y los nuevos términos que se asocian a estos, una construcción cronológica y también 
cultural”.  LOVELESS, Avril; WILLIAMSON, Ben. Nuevas identidades de aprendizaje en la era digital. Madrid: Narcea, 2017. p. 39. 
(6) Se entiende como “brecha digital” a la “separación que existe entre las personas (comunidades, Estados, países) que utilizan las Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC) como una parte rutinaria de su vida diaria y aquellas que no tienen acceso a las mismas y que aunque las tengan 
no saben cómo utilizarlas”. SERRANO, Arturo; MARTÍNEZ, Evelio. La brecha digital: Mitos y Realidades. Baja California: Editorial UABC,  2003. p. 8. 
Disponible en www.labrechadigital.org [consultado 04/07/2017]. En este sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoció que, 
bajo el principio de acceso universal, “ampliar el acceso y cerrar la ‘brecha digital’ va de la mano con la necesidad de que el Estado procure que los 
actores privados no impongan barreras desproporcionadas o arbitrarias para acceder a Internet o usar sus servicios principales”. (CIDH. Informe 
Anual 2013. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo IV –Libertad de Expresión e Internet–. OEA/Ser.L/V/II.149. Doc. 
50. 31 de diciembre de 2013. Párr. 17). En este orden de ideas, la Carta Iberoamericana de Gobierno electrónico en su Preámbulo afirma que están 
firmemente “comprometidos a reducir la brecha digital y convertir la Sociedad de la información y el Conocimiento en una oportunidad para todos, 
especialmente mediante la inclusión de aquellos que corren peligro de quedar rezagados”.
(7) RODOTÁ, Stefano. El derecho a tener derechos. Madrid: Trotta, 2014. p. 182. PITSCHAS, Rainer. Derecho administrativo de la Información.En: 
SCHMIDT – ASSMAN, Eberhard; PAREJO, Luciano; PITSCHAS, Rainer; BARNÉS, Javier. Innovación y Reforma en el derecho administrativo. 2. ed. 
Sevilla: Global Law Press, 2012. p. 226, 227 y 236, habla de un cambio de paradigma del derecho administrativo de la información, donde cada 
individuo ha de estar en condiciones de decidir bajo su propia responsabilidad y autonomía entre las posibilidades y los riesgos que genera la 
libertad de comunicación (véase especialmente p. 236).
(8) El artículo 51 del Código Civil y Comercial de la Nación establece que “La persona humana es inviolable y en cualquier circunstancia tiene 
derecho al reconocimiento y respeto de su dignidad”.
(9) La identidad se especifica como concepto relacional, es por ello que la privacidad de datos cambia de significado. La identidad digital debe 
respetar tres criterios esenciales en lo referente a la privacidad: 1. Debe hacer explícitos los flujos de datos para permitir el control por parte de la 
persona interesada; 2. Respetar el principio de “minimizar” los datos, tratando sólo aquellos necesarios en un contexto determinado; 3. Imponer 
límites a las conexiones entre bancos de datos. Ampliar en RODOTÁ, Stefano. El derecho a tener derechos. Madrid: Trotta, 2014. p. 173-186. 
(10) Por ejemplo, la Corte Constitucional de Costa Rica considera que se viola este derecho si se suprime la página Web como mecanismo para que 
los administrados gestionen las citas y los trámites para la acreditación como conductores y la obtención de la licencia de conducir. Según la Corte, 
“…es una decisión regresiva y lesiva del derecho fundamental de los administrados a relacionarse electrónicamente con los poderes públicos. En 
efecto, si ya se había puesto a disposición de los usuarios el referido mecanismo y, con posterioridad, se dejó sin efecto, implica una decisión 
regresiva, máxime, que limita sensiblemente los mecanismos por los cuales los usuarios pueden contactarse con la Administración. Por ende, se 
impone la estimatoria de este extremo del recurso a efecto de ordenarles a las autoridades del Consejo de Seguridad Vial que mantengan el 
mecanismo ya indicado como una forma de garantizar la tutela del derecho reconocido en esta resolución” (Sala Constitucional de la Corte 
Suprema De Justicia de Costa Rica, Javier Gerardo Martínez Burgos, 06/06/2014, considerando VI, disponible en http://jurisprudencia.poder-judi-
cial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&nValor1=1&nValor2=647532&tem1=&param7=&strTipM=
T&lResultado=2 [consultado 04/07/2017]).
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A partir de esta base, en el presente artículo desarrollamos ciertos postulados básicos que 
reflejan la impostergable transición hacia una óptima Administración digital e inteligente, 
como resultado del proceso de transformación de sistemas, procesos y estructuras que se 
vinculan con los principios cardinales de optimización y maximización por la influencia de las 
Tecnologías de la información y de la comunicación  (en adelante, TIC). En concreto, una 
Administración digital e inteligente al servicio de los derechos de las personas presupone 
garantizar su funcionamiento óptimo en un proceso de permanente innovación.

2. EL ENFOQUE DIGITAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. ASPECTOS NORMATIVOS 

En el ámbito nacional, se ha perfilado un sistema normativo digital análogo al implementado 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el año 200811. Básicamente, el marco regula-
torio del Gobierno y de la Administración Digital a nivel nacional está compuesto por leyes12, 
decretos13, resoluciones14 y disposiciones15.
 
En este contexto normativo, se destaca el Plan de Modernización Nacional que se dictó el año 
pasado, cuando ya se había iniciado un camino legislativo vinculado a las tecnologías de la 
información y de la comunicación (TIC) a través de las Leyes Nº 26.52216 (relativa al Servicio de 
Comunicación Audiovisual) y N° 27.078, llamada “Ley Argentina Digital”. Mientras que la prime-
ra ley puso énfasis en la construcción de una sociedad de la información y el conocimiento que 
priorice la alfabetización mediática y la eliminación de las brechas en el acceso al conocimiento 
y las nuevas tecnologías17; la segunda declaró de interés público al desarrollo y a los recursos 
asociados a las tecnologías de la información y de la comunicación (véase artículo 1°).
 
Ahora bien, como hemos destacado en otro trabajo más extenso, en Argentina la regulación 
de las nuevas tecnologías podría ser abordada desde cuatro grandes ejes: a) concepto de TIC 
y Big Data; b) Importancia de las TIC; c) Las TIC como derecho humano; y d) El rol del Estado 
y de la Administración Pública. Y sobre esta base, es que podemos afirmar que se debe 
producir una transición que va mucho más allá de las nociones de “buena Administración” o 
“Gobierno abierto”.
 
Es decir, los procedimientos administrativos clásicos y las normas que regulan la organiza-
ción administrativa, deben transformarse de manera radical frente a este nuevo paradigma 
que se cristaliza por el impacto de las tecnologías de la información y de la comunicación 
(TIC). Y estas tecnologías, en esencia, se explican a partir de tres grandes aspectos vincula-
dos con el concepto, los fines y su ubicación en el ámbito de los servicios universales.
 
Conceptualmente, las normas definen a las TIC como elconjunto de recursos, herramientas, 

(11) CORVALÁN, Juan Gustavo. Hacia una Administración Pública Digital, Temas de Derecho Administrativo, Erreius, Buenos Aires, Año II, Agosto 
2017, pp. 621-645.
(12) Ver Ley N° 25.506 del 14/12/2001, Ley N° 26.685 del 30/06/2011 y Ley N° 27.078 del 18/12/2014.
(13) Ver Decreto N° 267 del 29/12/2015, Nº 434/2016 del 01/03/2016, Decreto Nº 1030/2016 del 15/09/2016, Decreto Nº 1265/2016 del 15/12/2016, 
Decreto Nº 1273/2016 del 19/12/2016, Decreto Nº 1306/2016 del 26/12/2016, Decreto Nº 1131/2016 del 28/10/2016, Decreto Nº 1063/2016 del 
04/10/2016, Decreto Nº 888/2016 del 22/07/2016, Decreto Nº 561/2016 del 06/04/2016 y Decreto Nº 1301/2016 del 23/12/2016. 
(14) Ver Resolución Nº 11-E/2017 del 01/07/2017, Resolución Nº E 171/2017 del 30/03/2017, Resolución Nº E 33/2017, del 30/03/2017, Resolución Nº 
E 32/2017 del 28/03/2017, Resolución Nº E 37/2016 del 20/12/2016 y Resolución Nº E 399/2016 del 05/10/2016. 
(15) Disposición Nº 9/2016, Subsecretaría de Gobierno Digital, B.O. 15/12/2016. 
(16) Promulgada el 10/10/2009. 
(17) Previamente a la sanción de la Ley N° 26.522, en Argentina regía la Ley N° 22.285 (Adla, XL-D, 3902) de Radiodifusión. Esta última, además de 
ser sancionada durante la última dictadura militar, sólo tenía por objeto la regulación de la radio y la televisión. A su vez, avanzaba sobre sistemas 
complementarios como las antenas comunitarias. La actual Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual tiene por objeto un ámbito más amplio; 
regula a todos los servicios de comunicación.
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equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios que permiten la compilación, 
procesamiento, almacenamiento y transmisión de información, como por ejemplo voz, datos, 
texto, video e imágenes, entre otros. El servicio de TIC, a su vez, comprende la confluencia de 
las redes, tanto fijas como móviles, que proporcionan a los usuarios la capacidad de recibir y 
transmitir información y datos en general18.

En cuanto a los fines, el desarrollo de las TIC es indispensable porque:: i) son un factor 
preponderante en la independencia tecnológica y productiva; ii) permiten a los ciudadanos el 
libre ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y de acceso a la información; iii) 
juegan un papel relevante en el fortalecimiento democrático, la educación, la identidad cultu-
ral y el desarrollo económico, industrial y tecnológico de los pueblos; iv)son esenciales al 
momento de definir un proyecto estratégico de país en el contexto de un mundo globalizado; 
y v) son consideradas como un instrumento para acrecentar la productividad, crear empleos 
y mejorar la calidad de vida de todos19.

Por último, en la República Argentina el desarrollo de las TIC se enmarca en el denominado 
Servicio Universal20. En este sentido, es útil recordar que en el derecho administrativo existen 
varias denominaciones y discusiones en torno a las categorías de servicio público21 o servicios 
esenciales22, y los llamados servicios universales. El legislador ha denominado al Servicio 
Universal como un concepto dinámico cuya finalidad es posibilitar el acceso de todos los 
habitantes de nuestro país, independientemente de su domicilio, ingresos económicos o 
capacidades, a los servicios de TIC, prestados en condiciones de calidad y a un precio justo y 
razonable (artículos 18 y 19, Ley Nº 27.078)23.
 
Este servicio  se rige por el Reglamento General del Servicio Universal24 emitido por el Poder 
Ejecutivo Nacional. Básicamente, por Servicio Universal se entiende “…al conjunto de servi-
cios y programas, variables en el tiempo, destinados a la población en general, con una deter-
minada calidad y a precios accesibles, a los que se deberá tener acceso con independencia 
de su localización geográfica y sus condiciones sociales, económicas y las referidas a impedi-
mentos físicos”25. La igualdad de oportunidades, la flexibilidad y adaptabilidad, la consisten-
cia interna, la eficiencia, transparencia y la estabilidad son los principios generales del Servicio 
Universal26.  
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(18) Ley Nº 27.078, 18/12/2014, artículo 6, inciso g) y art. 55; Decreto Nº 267/2015, 29/12/2015, artículo 6, inciso i). 
(19) Véase Ley Nº 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual en la República Argentina del 10/10/2009, artículo 1; Ley Nº 27.078, 
18/12/2014, artículo 2; Decreto Nº 267/2015, 29/12/2015, párr. 1 del considerando; y Cumbres Mundiales de la Sociedad de la Información de 
Ginebra y Túnez de 2003 y 2005, adoptado por la Ley Nº 26.522, en su Nota al artículo 1°, inc. 9.
(20) Ley Nº 27.078, título IV, capítulo I.
(21) Recordemos que las características clásicas de los servicios públicos son la obligatoriedad, regularidad, continuidad y universalidad. Ampliar 
en CORVALÁN, Juan Gustavo. Origen, evolución y concepto de servicio público. Revista de Derecho Administrativo, Buenos Aires, año 2008, nro. 
64, p. 367-410.
(22) Según los denomina el Decreto N° 843/2000. 
(23) Ver http://www.enacom.gob.ar/su [consultada 04/07/2017].
(24) Anexo, Decreto N° 558/2008 (que modificó lo dispuesto por el Decreto N° 764/2000).
(25) Decreto N° 558/2008, Anexo, Artículo 2.
(26) Artículo 3, Decreto N° 558/2008, Artículo 3. 

https://sites.google.com/site/cn50septiembre2017/texto_corvalan
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Por Gustavo E. Silva Tamayo

LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS CON RELACIÓN 
AL TIEMPO (CON ESPECIAL REFERENCIA A SU 
IRRETROACTIVIDAD)

I - PRELIMINAR
La vigencia de leyes sucesivas sobre una misma materia -cuestión que suele denominarse como 
“derecho transitorio” o “intertemporal”1- ha planteado, desde siempre, el problema de resolver su 
conexión con el ámbito temporal, suscitando encontradas opiniones. Esta problemática se trasla-
da, desde luego, a los actos administrativos, de alcance individual o general, en virtud de que, en 
definitiva, ellos trasuntan también el ejercicio, por parte de la Administración, de actividad de 
“libre configuración normativa”.

Las cuestiones que enseguida aparecen son esencialmente dos: de un lado, la irretroactividad 
normativa, como principio que sufre excepciones; y, de otro, la aplicación inmediata de la ley 
nueva a los efectos pendientes de relaciones jurídicas anudadas en el pasado, idea que se conoce 
también como “retroactividad impropia” o retrospección.

En ambos casos, las atribuciones de los órganos estatales encuentran un firme valladar en el 
principio de la seguridad jurídica2 y, en el supuesto de la retroactividad, también en el respeto a 
varias garantías constitucionales.3

La idea de la “seguridad jurídica” es comúnmente asequible: se trata de un concepto de fácil com-
prensión, aun para el lego en derecho.

Abogado (UBA). Doctor en Ciencias Jurídicas (USAL). Especialista en Derecho Administrativo y Admi-
nistración Pública (UBA). Especialista en Administración Financiera del Sector Público (UBA). Profesor 
de grado y posgrado en las Universidades de Buenos Aires, del Salvador, de Belgrano y en la Escuela del 
Cuerpo de Abogados del Estado.

(1) Cfr. Belluscio, Augusto C. (Dir.) y Zannoni, Eduardo (Coord.): “Código Civil y leyes complementarias. Comentado, anotado y concordado” - Ed. Astrea - 
Bs. As - T. I - pág. 16
(2) En las últimas décadas, especialmente en el derecho alemán y español, ha cobrado desarrollo la doctrina de la “confianza legítima”, entendida como 
la seguridad jurídica desde el punto de vista del administrado, según lo ha declarado el Tribunal Administrativo alemán. Nos hemos ocupado de este tema 
en nuestro trabajo “Confianza legítima, derechos adquiridos y efectos de la ley en relación al tiempo” - Revista Argentina del Régimen de la Administra-
ción Pública-RAP: 435 - Ediciones RAP - Bs. As. - págs. 7/38, del cual hemos reproducido parcialmente algunas consideraciones que se vinculan con el 
tema que tratamos en el presente opúsculo. Un estudio integral sobre la noción de “confianza legítima” puede encontrarse en Coviello, Pedro J. J.: “La 
protección de la confianza del administrado” - 1ª ed. - Ed. LexisNexis-AbeledoPerrot - Bs. As. - 2004; y en Castillo Blanco, Federico A.: “La protección de 
confianza en el Derecho Administrativo” - 1ª ed. - Ed. Marcial Pons - Madrid - 1998
(3) Una postura que también hace derivar la confianza legítima de la garantía de protección a los derechos fundamentales es la de García Luengo, Javier: 
“El principio de protección de la confianza en el Derecho Administrativo” - Ed. Civitas - Madrid - 2002 - págs. 222 y ss.
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Por de pronto, más que aferrarnos a la rigidez de definiciones formulaicas, preferimos, siguiendo 
a Linares Quintana, describir la idea como aquella que engloba todas las condiciones que posibili-
tan la inviolabilidad del ser humano, la eliminación de toda arbitrariedad, propiciando que el 
hombre cuente con un ámbito de vida jurídica en el que su existencia se desenvuelva con pleno 
conocimiento de las consecuencias de sus actos y, por consiguiente, con verdadera libertad y 
responsabilidad: “Sin seguridad no puede haber libertad, del mismo modo que sin oxígeno es 
imposible la vida. Solamente la seguridad aleja al alma humana del temor...”4. Más difícil, como 
veremos enseguida, es de aprehender el concepto de derecho adquirido, el cual aparece “engar-
zado” a la idea de seguridad jurídica.5

Es que la seguridad presupone la aplicación correcta y previsible del ordenamiento por parte de 
los órganos estatales y no casualmente, hace más de medio siglo, Radbruch señalaba que el dere-
cho positivo no debía estar expuesto a cambios frecuentes, so pena de alterarse este principio y 
debilitarse las bases sobre las que se asienta la pacífica convivencia social.6

Claro que el contenido de la seguridad jurídica se ha ampliado notoriamente en el Estado social y 
constitucional de derecho contemporáneo, mutando de una estrecha mirada solo asentada en 
sus aspectos formales o estructurales (certeza, claridad, previsión, congruencia), propia de la 
filosofía que alumbró un ordenamiento jurídico individualista y garante, esencialmente, de los 
derechos de propiedad y libertad7, a otra más amplia que toma en cuenta, asimismo, su validez, 
justicia y eficacia, aspecto que tiene que ver con el cumplimiento del derecho y la regularidad de 
actuación de los órganos encargados de aplicarlo.8

De allí el evidente conflicto entre la necesidad de preservar esta ideal pretensión de la certeza, 
traducida en el bien jurídico de la seguridad ante el cambio, frente a la evolución social gobernada 
por nuevas concepciones de lo que deba entenderse como “justo” acompañada de una legalidad 
que ya no se condice con la del Estado liberal de derecho.9

Llegados a este punto de nuestro introito, debemos considerar primero a la irretroactividad de las 
leyes para luego adentrarnos al tratamiento particular que el derecho administrativo le prodiga a 
esta cuestión respecto a los actos administrativos.

II - LA IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES COMO PRINCIPIO INTERPRETATIVO DIRIGIDO AL 
LEGISLADOR
Se acepta, de manera secular y mayoritaria, que el carácter irretroactivo de las normas, asume la 
categoría de Principio General de Derecho10. Se trata de una directriz liminar que echa raíces en el 
derecho romano, en el que fue formulada, denominándosela como regla teodosiana. Según esta, 
las leyes “prescriben la forma de las causas futuras y no se retrotraen a los hechos pasados a 
menos que el legislador estatuya sobre el tiempo pasado y las cosas aún en suspenso”.11

(4) Cfr. Linares Quintana, Segundo V.: “Tratado de la Ciencia del Derecho Constitucional” - Ed. Plus Ultra - Bs. As. - 1977-1988 - págs. 15 y ss.
(5) Cfr. Barrero Rodríguez, Concepción: “El respeto a los derechos adquiridos” - Revista Documentación Administrativa - INAP - Madrid - 2002 - Nro. 263-264.
(6) Radbruch, Gustav: “Introducción a la filosofía del derecho” - 1ª ed. - Ed. Fondo de Cultura Económica - México - 1951 - traducción de la 1ª ed. alemana 
de Wenceslao Roces - pág. 40
(7) Ver, en este sentido, Barrero Rodríguez, Concepción: “El respeto a los derechos adquiridos” - Revista Documentación Administrativa - INAP - Madrid - 
2002 - Nro. 263-264
(8) Para Bobbio, además de la eficacia, ante cualquier norma jurídica, también se plantean los problemas de su justicia y validez. En sus propias palabras: 
“...el problema de la justicia es el de la correspondencia entre la norma y los valores superiores o finales que inspiran un determinado orden jurídico ... el 
problema de la validez es el problema de la existencia de la regla en cuanto a tal ... el problema de la eficacia es el problema de si la norma es o no cumpli-
da por las personas a quienes se dirige (los llamados destinatarios de la norma jurídica) y en caso de ser violada, que se la haga valer con medios coerciti-
vos por la autoridad que la ha impuesto” (Bobbio, Norberto: “Teoría General del Derecho. Debate” - Madrid - traducción de Eduardo Rozo Acuña - págs. 
34-35)
(9) De acuerdo: Castillo Blanco, Federico A.: “La protección de confianza en el Derecho Administrativo” - 1ª ed. - Ed. Marcial Pons - Madrid - 1998
(10) Nos remitimos a lo expuesto en nuestros trabajos: “Desviación de poder y abuso de derecho” - Ed. LexisNexis-AbeledoPerrot - Bs. As. - 2006 - Caps. 
I y II - págs. 1/67 y “Corsi e ricorsi de los Principios Generales de Derecho” - REDA - N° 79 - febrero/2012 - págs. 71/92
(11) Cfr. Belluscio, Augusto C. (Dir.) - Zannoni, Eduardo (Coord.): “Código Civil y leyes complementarias. Comentado, anotado y concordado” - Ed. Astrea - Bs. 
As - T. I - pág. 16
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La circunstancia de que este principio se halle recepcionado en algunas constituciones y en varios 
Códigos en su Parte General, como en el caso del derecho argentino12, corrobora esta condición, 
como ya hace un tiempo lo señalara Linares.13

Como bien reflexiona Llambías, es aceptable que el legislador sea dueño de sujetar a un cierto com-
portamiento la conducta presente de los hombres y prever una cierta sujeción futura de la misma. 
En cambio, no sería dueño de modificar el pasado, que aconteció de conformidad con el régimen 
entonces vigente y, sobre todo, no podría declarar que lo fue ajustado a derecho en su tiempo, 
ahora no es legítimo; tal legislación sería absurda e irrazonable. Si, por el contrario, el órgano legisla-
tivo se arrogara el derecho de regular, sin límite alguno, hacia el pasado e introdujera modificacio-
nes en lo acontecido, que era legítimo bajo otro orden prescriptivo, se caería en una total inseguri-
dad jurídica, de la cual el principio de la irretroactividad pretende proteger a los ciudadanos.14

En esa línea y con suma elocuencia se ha distinguido entre la pretensión de modificar físicamente 
el pasado (exigiendo a posteriori a los ciudadanos una conducta pretérita que ya no pueden 
modificar) lo cual sería imposible y la pretensión de calificar jurídicamente (no habría aquí ningún 
impedimento físico) la conducta acaecida de los particulares de manera distinta a la que resultaba 
de acuerdo a la norma vigente al tiempo en que se produjeron los hechos15. Empero es ante este 
propósito del legislador cuando se presentan las limitaciones que proponen los distintos ordena-
mientos en resguardo de los derechos y garantías de los ciudadanos.

Si bien pueden encontrarse atisbos de la prohibición de retroactividad de las leyes, en materia 
penal -especialmente en el Digesto y en el Bill of Rights-, lo cierto es que su consagración categó-
rica se produjo en Francia, luego de la Revolución francesa, como reacción al dictado de leyes de 
carácter retroactivo, especialmente en materia sucesoria, inspiradas en motivaciones políticas.16

Así, la prohibición general se fijó en la Constitución del 5 de Fructidor del año III y el artículo 2 del 
Code estableció, siguiendo la regla teodosiana, y de modo por cierto rígido, que “la ley no dispone 
más que para el futuro: no tiene efecto retroactivo”. Cabe señalar que la Declaración de los Dere-
chos del Hombre y del Ciudadano, al igual que los mencionados antecedentes, proclamaban la 
irretroactividad en cuanto a la aplicación de la ley penal. La estrictez de la fórmula obedeció, 
según explican Ripert y Boulanger, al desorden social y protestas que generaron las aludidas leyes 
retroactivas en materia de sucesiones, las que, fundadas en la idea de la igualdad, obligaron a 
revisar las particiones anteriores al 14/7/1789 y a realizar nuevas, aun cuando no pudieron llegar a 
efectivizarse en casi todos los casos17. En efecto, la aplicación práctica de estas disposiciones 
devino casi nula habida cuenta de que los bienes ya se habían transmitido a terceros o bien ya se 
habían gravado con derechos reales.18

En Alemania, aunque la ley de introducción contiene alusiones a muchos casos de derecho transi-
torio, sin establecer una regla general, el Código Civil no menciona expresamente el principio de 
irretroactividad.

Explicando esta cuestión, Enneccerus y Nipperdey expresan que cabe distinguir, ante todo, lo que 
una ley puede prescribir en este aspecto de aquello que debe interpretarse ante la duda19. Para 

(12) Entre los “Títulos Preliminares” como “Título I, De las leyes” del Código velezano y mantenido en el “Título Preliminar” del flamante CCyCo., sancio-
nado por la L. 26994. Ver las razones del mantenimiento de un “Título Preliminar” en Lorenzetti, Ricardo L.: “Presentación del Código Civil y Comercial 
de la Nación” - LL - diario del 7/10/2014
(13) Linares, Juan F.: “Caso administrativo no previsto” - 1ª ed. - Ed. Astrea - Bs. As. - 1976 - pág. 41
(14) De acuerdo: Llambías, Jorge J.: “Tratado de derecho civil” - 7ª ed. - Parte General - Ed. Perrot - Bs. As. - T. I - pág. 132
(15) Cfr. Bacigalupo Saggese, Mariano: “Límites constitucionales a la innovación legislativa: retroactividad, retrospección y responsabilidad patrimonial del 
Estado” - Documentación Administrativa - INAP - Madrid - 2002 - N° 263-264
(16) De acuerdo: Verdera Izquierdo, Beatriz: “La irretroactividad: problemática general” - 1ª ed. - Ed. Dykinson - Madrid - 2006 - págs. 13/15
(17) Ripert, Georges-Boulanger, Jean: “Tratado de derecho civil según el Tratado de Planiol” - LL - Bs. As. - traducción de Delia García Daireaux - T. I - pág. 238
(18) Cfr. Borda, Guillermo: “Tratado de Derecho Civil, Parte General” - 8ª ed. - Ed. Perrot - Bs. As. - T. I. - pág. 174
(19) Eneccerus, Ludwig-Kipp, Theodor-Wol�, Martin: “Derecho civil (parte general)” - 3ª ed. - traducción del alemán y notas de Blas Pérez González y José 
Alguer - Ed. Bosch - Barcelona - T. I - 1° vol. - pág. 227



estos autores es factible atribuir a la ley efecto retroactivo: puede ocurrir que una ley prohíba 
ciertos contratos de juego y que, a la vez, declare nulos los concluidos anteriormente y, con ello 
solo se determina que en lo futuro deba juzgarse como si la ley hubiese regido ya antes. Pero, por 
regla general, no cabe suponer que la ley para la cual se ha prescripto el efecto retroactivo se 
refiera también a las relaciones definitivamente fijadas o desenvueltas por sentencia firme, 
transacción, renuncia, reconocimiento, etc., pues en estos casos se afectarían derechos existentes 
y resultaría un imperativo de justicia conceder indemnización.20

En el derecho español, la Constitución, en su artículo 9.3., garantiza la irretroactividad de disposi-
ciones sancionadoras o restrictivas de derechos individuales -el 25.1. hace lo propio respecto a las 
leyes penales-, mientras que el Código Civil, artículo 2.3., que se corresponde con el antiguo 
artículo 3, dispone que las leyes no tendrán efecto retroactivo si no dispusieren lo contrario. La 
idea de la irretroactividad se enuncia como un criterio de prudencia legislativa, pues las leyes se 
entienden normalmente dadas hacia el futuro21, lo que no significa que, en ciertos casos, no sea 
razonable la retroacción, pero es el legislador el que debe valorar ese extremo y así decretarla.22

Distinto es el caso de la aplicación inmediata de la ley nueva a los efectos de las relaciones jurídi-
cas pendientes que requerían de la fecundación del tiempo para ser producidos: así no sería 
retroactiva la ley que prohibiese para el futuro un interés máximo al hasta ahora permitido, aun 
cuando los contratantes hubiesen pactado uno mayor, por ejemplo, hasta la entera devolución del 
préstamo, pues tal pacto estaba condicionado implícitamente por la autorización legal vigente al 
tiempo de devengarse los intereses23. Esta es la noción que se conoce en nuestro derecho como 
“efecto inmediato de la ley nueva” o “retroactividad impropia” y que en otros ordenamientos se 
denomina “retrospectividad”, a la que nos hemos referido anteriormente.

La ley nueva emanada del órgano competente para su sanción, resultaría a priori la más adecua-
da, desplazando a la anterior, según la propia discrecionalidad del legislador24. La sociedad, en 
estos casos, está interesada en que la flamante ley tenga el mayor ámbito de aplicación posible, 
en tanto emana del órgano representativo de su voluntad: el Poder Legislativo.25

Sentadas estas nociones introductorias, y antes de pasar a la cuestión que motiva estos breves 
comentarios, parece conveniente repasar algunas de la teorías sobre el concepto de ley retroacti-
va, para distinguirla de aquella con efecto inmediato o retrospectiva.
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