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Con estas frases, Jorge Luis Borges explica, en el prólogo al libro de DIno Buzza-
ti, “El desierto de los tártaros” esa emoción singular que produce la belleza.

Similar emoción despierta el despliegue intelectual de los grandes juristas, 
aunque el conocimiento pueda, a diferencia de la belleza, tener un por qué, una 
necesidad y un fin “de utilidad”.

Pero lo cierto es que la  cultura, el mundo del saber, provocan sensaciones muy 
próximas a las que genera la belleza… No en vano Tomás de Aquino enseña que 
las tres propiedades del ser o ente, son la verdad, la bondad y la belleza.

El pasado 14 de diciembre, profunda impresión experimentamos quienes asistimos 
a las conferencias del Cierre del ciclo académico 2018 de la Escuela de Formación 
en Abogacía Pública, pronunciadas por los juristas Jorge R. Vanossi, Juan C. Cassagne
Néstor Sagués y Tomás Hutchinson.

Fue un lujo que nos regaló la actividad académica, que nos elevó el intelecto y que 
nos llevó al más puro goce estético, convirtiendo al conocimiento en arte.

¡Gracias a los expositores por tanto!

“LA ROSA ES SIN POR QUÉ” Y 
“EL ARTE SUCEDE”

Mg. María José Rodríguez
Profesora de la Escuela de Formación en Abogacía Pública (EFAP)

Volver al sumario de secciones 



LO QUE HICIMOS Y LO QUE FALTA

Por Gabriel M. ASTARLOA

Carta de Noticias de la Procuración General

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

Estamos ya cerca de despedir el año. Ello siempre es un momento propicio 
para hacer un balance en los diversos ámbitos de nuestra vida, repasando los 
resultados obtenidos y proponiéndonos nuevas metas para adelante.

Ciertamente el 2018 fue un año difícil. El país emprendió un saludable cambio 
de rumbo desde fines de 2015 que tuvo el respaldo de la ciudadanía el año 
pasado y que trajo muchos cambios valiosos. Es verdad que este año tuvimos 
un retroceso en aspectos que pesan mucho en nuestra vida cotidiana como la 
pérdida del poder adquisitivo de salarios; la incertidumbre financiera; la rece-
sión; y lamentablemente también un traspié en la lucha por disminuir la pobre-
za. Todo esto puede traer lógicamente desánimo y desasosiego pero no debe-
mos perder la esperanza porque los problemas estructurales que padece el 
país no se solucionan en un plazo breve, y porque entiendo existen también las 
condiciones para que superemos este momento y la Argentina pueda dejar 
atrás la decadencia y avanzar hacia un mayor progreso. 

Quiero aprovechar estas líneas para repasar juntos algunos resultados que 
hemos logrado en la gestión de la Casa, y también marcar aquellas metas que 
todavía tenemos pendientes de alcanzar y que nos proponemos para el 2019.

Empiezo por destacar y reconocer el esfuerzo y compromiso de todos los inte-
grantes de la Procuración. Nuestro mayor activo es y seguirá siendo la capaci-
dad y dedicación personal que ponemos en la diaria realización de nuestras 
tareas. Por ello hemos efectuado una propuesta para definir un nuevo plan de 
carrera que contemple una efectiva movilidad y donde el merito y el esfuerzo 
sean los elementos preponderantes.

Hemos avanzado en la ejecución del Plan de Gestión que nos propusimos y, 
como decía, tenemos claro también aquellas cosas que nos faltan. Seguimos 
bien de cerca los juicios más relevantes para poder impulsar su mejor y más 
pronta solución. Acentuamos nuestra disposición para lograr acuerdos en juicios 
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sin esperar a una sentencia en todos los casos que corresponde y conviene al 
interés del Gobierno de la Ciudad. Para el año que viene propiciamos reuniones 
de capacitación a médicos de hospitales públicos para prevenir las cuestiones 
litigiosas en materia de responsabilidad médica. 

Seguimos avanzando exitosamente en el plan de trabajo en los procesos de 
Herencias Vacantes y nos proponemos continuar aumentando la recaudación e 
instrumentar subastas online. Estamos impulsando también junto con la AGIP 
un concurso para seleccionar mandatarios y un plan de acción conjunto para 
mejorar la recaudación en mora.

Hemos disminuido el plazo de emisión de dictámenes sin que ello, claro está, 
vaya en merma de la calidad y profundidad de los mismos. Redujimos el stock 
de sumarios pendientes de resolución y seguimos teniendo en mira abreviar el 
plazo promedio de duración de los mismos.

Nuestra Escuela de Formación en Abogacía Pública continúa con sus activida-
des de capacitación y abrimos nuevos cursos como el de Participación Público 
Privada (PPP) con singular éxito. Profundizaremos la apertura de nuestras acti-
vidades en estas materias a los abogados del sector público de todas las juris-
dicciones, y simultáneamente reforzaremos la capacitación interna de la Procu-
ración General a través de talleres teórico práctico en cada una de las áreas y 
en las ofertas de cursos del Instituto Superior de la Carrera. A la par de mejorar 
la calidad de nuestro Servicio Jurídico a la Comunidad, impulsamos la creación 
de la Red de Prestadores de Servicios Jurídicos Gratuitos de la Ciudad de 
Buenos Aires, felizmente concretada el mes pasado.

El año que viene entramos en el último de esta gestión, donde esperamos 
poder profundizar estos logros y realizar aquellas iniciativas que todavía no 
pudimos concretar. Cuento con el esfuerzo y compromiso de todos como hasta 
ahora y confío en que podamos seguir construyendo un ambiente de diálogo y 
cordialidad que nos permita desarrollar todas nuestras potencialidades tanto 
individuales como colectivas.

¡Les deseo una Feliz Navidad con sus seres queridos y un Feliz Año Nuevo 2019!
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Acto académico de cierre del ciclo lectivo 2018 
de la Escuela de Formación en Abogacía Pública

Nota Destacada 
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El pasado 14 de diciembre la Escuela de Formación en Abogacía Pública de la Procu-
ración General de la Ciudad organizó el acto de cierre del ciclo lectivo del año en 
curso que se llevó a cabo en el salón Dorado de la Legislatura porteña.

La apertura del evento estuvo a cargo del Procurador General de la Ciudad, doctor 
Gabriel M. Astarloa. 

Procurador General de la Ciudad
Dr. Gabriel M. Astarloa

Profesores a cargo de las Relaciones Académicas y estructuración 
jurídica del programa 
Mg. María José Rodríguez, Mg. Patricio E. M. Sammartino
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En esta ocasión disertaron los distinguidos profesores Juan Carlos Cassagne, Néstor 
Sagüés, Jorge Vanossi, Tomás Hutchinson y Juan Corvalán, abordando temas referentes 
a la dignidad humana, doctrina del margen de apreciación, prioridad de los principios 
generales del derecho sobre las normas, el humanismo como desideratum del Estado 
Constitucional de Derecho y Escuela 4.0.

Luego de las exposiciones se realizó el 6° Acto de Colación de las Carreras de Estado 
de la Casa. En el mismo recibieron su diploma los alumnos de los siguientes programas:  

• Posgrado de Abogacía Estatal, Local y Federal

• Programa de Especialización en Abogacía Estatal, Local y Federal

• Programa de Diplomatura sobre Régimen Jurídico de las Ingresos Públicos 

• Programa de Diplomatura sobre Régimen Administrativo y Presupuestario

También recibieron su diploma los alumnos de la segunda comisión del Curso de Capa-
citación en Administración Pública orientada a la práctica administrativa dictado por el 
Instituto de Formación Técnica Superior N.° 21, en el marco de la Resolución Firma 
Conjunta del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad y de la Procuración 
General, Res. FC 2014-3-PG.
 
Finalizando el último encuentro del año se ofreció un refrigerio al público presente.

Dr. Tomás
Hutchinson

Dr. Juan Carlos
Cassagne

Dr. Néstor 
Sagüés

Dr. Jorge R.
Vanossi

Dr. Juan 
Corvalán

Dr. Gabriel M. 
Astarloa
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La actividad académica contó con la participa-
ción del Coro de Empleados del Gobierno de la 
Ciudad dirigido por Pablo Quinteros, dependien-
te del Coordinador de Coros Porteños Pablo 
Neiman.

En esta oportunidad, además de entonar el 
Himno Nacional, los coreutas interpretaron los 
temas “Zamba Monteros”, “Solo se trata de vivir” 
y “Guadalquivir”. 

Coro de Empleados del Gobierno de la Ciudad

AGRADECIMIENTO

La Procuración General agradece a la Policía de la Ciudad por permitir 
nuevamente la intervención en calidad de locutor del señor Diego De Lisi.

 Abierta la preinscripción a las Carreras de Estado, Ciclo Lectivo 2019



Galería Especial Acto académico de cierre del ciclo lectivo 
2018 de la Escuela de Formación en Abogacía Pública
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1. Dr. Gabriel M. Astarloa, Procurador General de la Ciudad.
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2. Dres. Marcelo De Vincenzi, María José Rodríguez, Néstor Sagüés, Juan Carlos Cassagne, Jorge Vanossi y Alejandro Laje.
3. Dres. Fabián Canda y Patricio Sammartino.
4. Dres. Tomás Hutchinson y Néstor Sagüés.  
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5. Dres. Tomás Hutchinson y Néstor Sagüés  
6. Dres. Alejandro Laje, Juan Gustavo Corvalán y Gabriel M. Astarloa.
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7. Dres. Juan Carlos Cassagne y Jorge Vanossi.
8. Lic. Gustavo Gesualdo, Subsecretario de Gobierno del Ministerio de Gobierno de la Ciudad, Dres. Pablo Gallegos Fedriani, 
Juez de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, Cristián, Millán, María José Rodríguez y Gustavo Corvalán.
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10. Dres. María José Rodríguez, Gabriel Astarloa, Procurador General de la Ciudad, Alicia Arból, Procuradora General Adjunta 
de Asuntos Fiscales y Responsabilidad Estatal y María del Carmen Fonseca.

9. Dres. Juan Carlos Cassagne y Jorge Vanossi.

14

109



de la Procuración GeneralCarta de Noticias

11

11. Dr. Juan Gustavo Corvalán.
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La Escuela de Formación en Abogacía Pública 
se prepara para la dimensión 4.0

Carta de Noticias de la Procuración General

Nota Especial

A partir de la noción "Industria 4.0" y su sinónimo Cuarta Revolución Industrial se arriba 
a la "Escuela 4.0" como modo de capacitación aplicable en la formación y perfecciona-
miento de los profesionales del derecho.

Son expresiones que denominan una hipotética cuarta mega etapa de la evolución 
técnica-económica de la humanidad que comenzó con la primera Revolución Industrial. 

Se considera a la inteligencia artificial como elemento central de esta transformación, 
íntimamente relacionada con la acumulación creciente de datos (big data), el uso de algo-
ritmos para procesarlos y la interconexión masiva de sistemas y dispositivos digitales.

La Escuela 4.0, consistente con la llamada Cuarta Revolución Industrial, se funda en la 
idea de una creciente y adecuada digitalización, un uso intensivo de internet y un grado 
adecuado de comunicación entre los distintos agentes que interactúan en un proce-
dimiento.

En ese sentido la Universidad de Buenos Aires y el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad 
crearon el "Laboratorio de la Inteligencia Artificial y Derecho" proyecto en el que inter-
viene en nombre del mencionado Ministerio Público Fiscal, el doctor Juan Corvalán.

19Volver al sumario de secciones 
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¡Clic aquí!Suplemento informativo de las Carreras de Estado

Actividades académicas
Carreras de Estado de la Procuración
General de la Ciudad, ciclo lectivo 2018

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 Escuela de Formación en Abogacía 
Pública. (EFAP). 

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/cn64diciembre2018/suple_info_carreras


Mg. Patricio M. E. 
Sammartino

Procurador General de la Ciudad
Dr. Gabriel M. Astarloa

Mg. María José 
Rodríguez

ESCUELA DE FORMACIÓN EN ABOGACÍA 
PÚBLICA (EFAP) 

Abg. Martín 
Sánchez

Actividades académicas
Carreras de Estado de la Procuración
General de la Ciudad, ciclo lectivo 2018

Carta de Noticias de la Procuración General
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PROFESORES A CARGO DE LAS 
RELACIONES ACADÉMICAS CON LA 
COMUNIDAD CIENTÍFICO JURÍDICA 

SECRETARIO ACADÉMICO
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Actividades académicas
Lanzamiento: Cursos de Verano 2019

Organizados por la Escuela de Formación en Abogacía Pública de la 
Procuración General de la Ciudad y el MInisterio de Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Carta de Noticias de la Procuración General

DERECHO PÚBLICO PROVINCIAL

Los Recursos Extraordinarios ante los Tribunales Superiores de Justicia de las
provincias con particular referencia a la intervención del Ministerio Público

En el marco de relaciones conveniales, la Escuela de Formación en Abogacía Pública de la Procu-
ración General de la Ciudad y el Ministerio de Gobierno de la Ciudad realizarán conjuntamente 
cursos especializados en  derecho público destinado a las jurisdicciones locales.
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Inscripción Online

Actividad no arancelada. Se otorgará certificado de asistencia.

Profesor: 
Dr. Beltrán Gorostegui.

Abogado (U.N.L.P., año 2000). Escribano (U.N.L.P., año 2002). Magister en 
Derecho Administrativo (Universidad Austral, año 2004). Actuación profesio-
nal: Estudio Ymaz Abogados, abogado del Departamento de Derecho Admi-
nistrativo, Buenos Aires, 2003/ a la fecha. Desde el año 2006/a la fecha, 
subjefe del Departamento de Derecho Administrativo (atención de todo tipo 
de temas de Derecho Administrativo, ya sea de consultoría, o de trámite en 
sede administrativa y en sede judicial, con clientes del sector privado y del 
sector público, nacional, provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires). Actividad académica: profesor de grado de Derecho Administrativo y 
de posgrado de la Especialización en Derecho Administrativo en distintas 
universidades. Autor del libro El dictamen jurídico administrativo, Ed. El Dere-
cho, y de artículos de su especialidad.

Informes
Escuela de Formación en Abogacía Pública
Procuración General de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/procuracion 
procuraciongeneral@buenosaires.gob.ar
4323-9200 (int. 7397 / 7513 / 7570), horario de atención 9:00 a 16:00 h.

LANZAMIENTO:

Día: 19 de diciembre de 2018.
Horario: 15:00 a 17:00 h.
Lugar: UMSA, Universidad del Museo Social Argentino, aula 103, Av. Corrientes 1723, CABA.

Tema: Los recursos ante la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires con parti-
cular referencia a la Intervención del Ministerio Público.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3SIDNhEO4EWpl1H5Fz7xv7UcHKKrqnofIr4PkX5aUtRx5oA/viewform?usp=sf_link


Actividades académicas
¡Abierta la preinscripción a las Carreras 
de Estado 2019!

Organizadas por la Escuela de Formación en Abogacía Pública de 
la Procuración General de la Ciudad

24
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OFERTA ACADÉMICA 2019:

Cupos para instituciones solicitantes. Actividades no aranceladas.

La preinscripción para las Carreras de Estado de la Escuela de Formación en Abogacía 
Pública de la Procuración General de la Ciudad se podrá efectuar online hasta el jueves 
28 de febrero de 2019. 

Los programas de especialización y de diplomaturas de la PG CABA, así como las 
restantes actividades académicas que ésta imparte, se desarrollan en espacios áulicos 
de la Universidad del Museo Social Argentino, sita en Av. Corrientes 1723, de la Ciudad 
de Buenos Aires.

Programa de 
Especialización en 
Abogacía Estatal, 
Local y Federal

Destinatarios: abogados que integren el Cuerpo de Abogados 
de la Ciudad o de otras jurisdicciones o que se desempeñen 
en áreas de asesoramiento legal estatal. 
Inicio: fines de marzo de 2019. 
Cupos para instituciones solicitantes. Actividad no arancelada. 
Carga horaria: 360 horas más trabajo de investigación final. 
Duración: 3 cuatrimestres. 
Día de cursada: martes (sujeto a confirmación según disponibi-
lidad áulica).
Horario: 9:00 a 13:00 h y de 14:00 a 18:00 h

Preinscripción

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqRId00ZTOcwx50woZiOT6W4hpng9KfUlstS2hl4m9t1IK4Q/viewform?usp=sf_link
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Programa de 
Diplomatura 
sobre Régimen 
Administrativo y 
Presupuestario

Destinatarios: abogados y contadores que se desempeñen 
en el Sector Público. 
Inicio: marzo de 2019. 
Actividad no arancelada. 
Carga horaria: 108 horas 
Duración: 2 cuatrimestres. 
Día de cursada: miércoles (sujeto a confirmación según 
disponibilidad áulica). 
Horario: 13:30 a 17:30 hPreinscripción

Programa de 
Diplomatura sobre 
Régimen Jurídico de 
los Ingresos Públicos

Destinatarios: abogados y contadores que cumplan 
funciones en el ámbito del Sector Público. 
Inicio: marzo de 2019. 
Actividad no arancelada. 
Carga horaria: 156 horas más un Trabajo de Investigación 
Final (TIF) o un Examen integrador. 
Duración: 2 cuatrimestres. 
Día de cursada: miércoles (sujeto a confirmación según 
disponibilidad áulica). 
Horario: 14:00 a 18:00 h

Preinscripción

Post-Postgrado en 
Abogacía Pública, 
Federal y Local

Destinatarios: Abogados que hayan realizado postgra-
dos, maestrías, especializaciones, diplomaturas en dere-
cho administrativo y/o abogacía estatal en universidades 
públicas o privadas, escuelas, institutos formativos en 
derecho administrativo y/o materias afines a nivel nacio-
nal, provincial y local. 
Inicio: mayo de 2019 
Carga horaria: 144 horas de cursada más una tesis dogmá-
tica o examen final práctico de todos los módulos. 
Requisitos: Deberá acreditarse con fotocopia de título 
certificada un postgrado finalizado en los rubros arriba 
indicados con carga horaria mínima de 108 horas. 
Duración: 2 cuatrimestres
Día de cursada: martes
Horario: de 14:00 a 18:00 h

Preinscripción

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYhpY4NnISVaI9j9V7m3AO2BhS-h5HtV4Ni6BoOAAYs0JELQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLUVnrPvmb9wiOhfesNTN68JmAwM98xLlaP0_eZcH7q_TSuQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezygVHE9IEZnzQm6u0drIDwo9uHelp2IFb6HL8ncMs4Y2A_Q/viewform?usp=sf_link
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Diplomatura sobre 
Empleo Público Civil, 
Fuerzas Policiales y 
Responsabilidad de
los Funcionarios 
Públicos, Federal y 
Local

Destinatarios: profesionales que se desempeñan en el 
Sector Público nacional, local o provincial. 
Inicio: junio 2019. 
Actividad no arancelada. 
Carga horaria: (50 horas presenciales más 50 horas no 
presenciales). 
Duración: 6 meses (de junio a diciembre de 2019). 
Día de cursada: jueves 
Horario: 17:00 a 19:00 h.

Preinscripción

Programa de 
Diplomatura sobre 
Régimen Jurídico de 
los Contratos de 
Participación Pública 
Privada y Cooperación 
Internacional

Organizado por la Escuela de Formación en Abogacía 
Pública de la Procuración General de la Ciudad conjun-
tamente con el Colegio de Abogados de la Ciudad de 
Buenos Aires y la Secretaría de Participación Público 
Privada del Ministerio de Hacienda de la Nación.

Destinatarios: abogados, contadores y profesionales 
relacionados con sector de infraestrutura.
Inicio: mayo de 2019. 
Actividad no arancelada. 
Carga horaria: 83 horas; 43 h presenciales y 40 h no 
presenciales (destinadas a la elaboración de documen-
tos de la contratación). 
Duración: 3 meses.
Día de cursada: viernes.
Horario: de 17:00 a 20:00 h.

Preinscripción

Programa de 
Diplomatura sobre 
Derecho Procesal 
Constitucional y 
Administrativo

Destinatarios: abogados que integren el Cuerpo de 
Abogados de la Ciudad o de otras jurisdicciones o que se 
desempeñen en áreas de asesoramiento legal estatal  
Inicio: agosto de 2019.
Actividad no arancelada.
Carga horaria: 144 horas más trabajo integrador final o 
examen integrador final.
Duración: 2 cuatrimestres.
Día de cursada: viernes (sujeto a confirmación según 
disponibilidad áulica).
Horario: 14:00 a 18:00 h.

Preinscripción

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdr7pyk5r9XOA_59cJ1QCKIobu_fP2F3lHmRrtBSwq5YZ3TxQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesRaaX9eiyRRYOovVa0_PkTU-jhAuii3fDtnGveUjGFhnmPQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoeCF4tMniEHBop1VZmJAXaNYfDTKDchTTz8jGPl7oosCZhQ/viewform?usp=sf_link


El pasado 14 de diciembre tuvo lugar el último encuentro de la Diplomatura sobre 
Régimen Jurídico de los Contratos de Participación Público Privada y Cooperación 
Internacional.

La clase estuvo a cargo de los profesores Susana Vega y Ezequiel Cassagne que aborda-
ron los temas Contraste entre el régimen de la Ley N.° 13.064 y N.° 27.328 y Colofón. 
Evaluación de esta nueva herramienta contractual para la Argentina, respectivamente.
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Actividades académicas
Finalizó la cursada de la Diplomatura sobre 
Régimen Jurídico de los Contratos de 
Participación Público Privada y Cooperación 
Internacional. Edición 2018

Organizada por la Escuela de Formación en Abogacía Pública de la 
Procuración General de la Ciudad conjuntamente con el Colegio de 
Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y la Secretaría de Participación 
Público Privada del Ministerio del Hacienda de la Nación.

Carta de Noticias de la Procuración General
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Dirección Académica de la Diplomatura sobre Régimen Jurídico
de los Contratos de Participación Público Privada y Cooperación 
Internacional:
Dr. Ezequiel Cassagne, Ing. Tomás Darmandrail y Mg. María José 
Rodríguez



El jueves 13 de diciembre tuvo lugar la última clase de la Diplomatura sobre empleo 
público civil, fuerzas policiales y responsabilidad de los funcionarios públicos, federal y 
local, iniciada en el mes del junio del año en curso. 

Expuso en el último encuentro la profesora Carmen Porquerez de Sycz sobre Organi-
zación del trabajo y estructuras.
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Actividades académicas
Culminó la Diplomatura sobre Empleo Público.
Edición 2018

Organizada por la Escuela de Formación en Abogacía Pública de 
la Procuración General de la Ciudad conjuntamente con la UMSA, 
Universidad del Museo Social Argentino.
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Actividades académicas
Se dictó el seminario “Acceso a la 
Información Pública”

Organizado por la Escuela de Formación en Abogacía Pública de la 
Procuración General de la Ciudad

Carta de Noticias de la Procuración General

Los días 13 y 20 de noviembre pasados la Escuela de Formación de Abogacía Pública 
ofreció un seminario sobre Acceso a la información pública, coordinado y dictado por la 
doctora María Gracia Andía.

En los dos encuentros se abordaron los siguientes temas:

MÓDULO 1: 

Libertad de expresión y acceso a la información en el Sistema Interamericano de Dere-
chos Humanos: El Sistema Interamericano. El rol de la Comisión Interamericana y la Rela-
toría Especial de Libertad de Expresión. El rol de la Corte Interamericana. Ley Modelo 
Interamericana y fallo Claude Reyes vs. Chile. Reconocimiento del derecho de acceso a 
la información a nivel regional. 

Dra. María Gracia Andía.

Los días 13 y 20 de noviembre pasados la Escuela de Formación de Abogacía Pública 
ofreció un seminario sobre Acceso a la información pública, coordinado y dictado por la 
doctora María Gracia Andía.

En los dos encuentros se abordaron los siguientes temas:

MÓDULO 1: 

Libertad de expresión y acceso a la información en el Sistema Interamericano de Dere-
chos Humanos: El Sistema Interamericano. El rol de la Comisión Interamericana y la Rela-
toría Especial de Libertad de Expresión. El rol de la Corte Interamericana. Ley Modelo 
Interamericana y fallo Claude Reyes vs. Chile. Reconocimiento del derecho de acceso a 
la información a nivel regional. 



MÓDULO 2: 

Proceso de reconocimiento del derecho en el país. Decreto N° 1172/2003. Jurisprudencia 
de la CSJN: “ASOCIACION DERECHOS CIVILES c/ EN PAMI DTO 1172/03 s/AMPARO 
LEY 16986”; “CIPPEC c/ EN M° DESARROLLO SOCIAL DTO 1172/03 s/AMPARO LEY 
16986”; “Giustiniani, Rubén Héctor c YPF – s/ amparo por mora”; “Garrido, Carlos Manuel 
c/ EN - AFIP s/amparo ley 16986”. Ley Nacional de Acceso a la Información Pública: sus 
antecedentes, institutos y regulaciones.

MÓDULO 3: 

Ley N.° 104 de Acceso a la Información Pública. Objeto, principios, definiciones principa-
les de la Ley, transparencia activa y pasiva, legitimación, sujetos obligados por la ley, 
excepciones, tramitación general y plazos para las solicitudes de información, vías de 
reclamo de los ciudadanos, procedimiento ante el OGDAI, sanciones por incumplimien-
to, introducción general a la arquitectura institucional prevista por la Ley. El Acceso a la 
Información en el Poder Ejecutivo, Implementación interna de la Ley. Resoluciones del 
OGDAI. Jurisprudencia de los tribunales de la ciudad. 

MÓDULO 2: 

Proceso de reconocimiento del derecho en el país. Decreto N° 1172/2003. Jurisprudencia 
de la CSJN: “ASOCIACIÓN DERECHOS CIVILES c/ EN PAMI DTO 1172/03 s/AMPARO 
LEY 16986”; “CIPPEC c/ EN M° DESARROLLO SOCIAL DTO 1172/03 s/AMPARO LEY 
16986”; “Giustiniani, Rubén Héctor c/ YPF – s/ amparo por mora”; “Garrido, Carlos Manuel 
c/ EN - AFIP s/amparo ley 16986”. Ley Nacional de Acceso a la Información Pública: sus 
antecedentes, institutos y regulaciones.

MÓDULO 3: 

Ley N.° 104 de Acceso a la Información Pública. Objeto, principios, definiciones principa-
les de la Ley, transparencia activa y pasiva, legitimación, sujetos obligados por la ley, 
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OGDAI. Jurisprudencia de los tribunales de la ciudad. 

30
1

Carta de Noticias de la Procuración General

Volver al sumario de secciones 



31Volver al sumario de secciones 

Informes
Escuela de Formación en Abogacía Pública
Procuración General de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/procuracion 
procuraciongeneral@buenosaires.gob.ar
4323-9200 (int. 7397 / 7513 / 7570), horario de atención 9:00 a 16:00 h.

Escuela de Formación en
Abogacía Pública

www.buenosaires.gob.ar/procuracion 

Carta de Noticias de la Procuración General

¡La Escuela de Formación en Abogacía Pública 
los espera!

http://www.buenosaires.gob.ar/procuracion/escuela-de-formacion-en-abogacia-publica


32

Novedades de la Procuración General de la Ciudad
Convenio Procuración General de la Ciudad con la 
Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores 
(UAI)

Carta de Noticias de la Procuración General

El pasado viernes 14 de diciembre del año en curso el Procurador General de la 
Ciudad, Dr. Gabriel M. Astarloa, suscribió un convenio de cooperación institucional 
y académica con la Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores, entidad 
titular de la personería jurídica de la Universidad Abierta Interamericana.

En representación de la Casa de Estudios estuvo presente en la firma el Dr. 
Marcelo Edgardo De Vincenzi, apoderado de la fundación y Vicerrector de 
Gestión y Evaluación de la mencionada universidad.

Dres. Gabriel  M. Astarloa y Marcelo De Vincenzi.



El acuerdo tiene por objeto establecer rela-
ciones de cooperación, complementación, 
asistencia recíproca e intercambio de 
carácter científico, académico y cultural 
entre las partes. Esa mutua colaboración se 
efectivizará mediante la adopción de medi-
das de coordinación y acción conjuntas en 
todas las áreas de sus incumbencias; cola-
boración en proyectos de investigación y 
desarrollo -con intercambio de información 
y recursos humanos calificados en la mate-
ria-, y compartir bibliografía, entre otros 
modos de cooperación.

Las acciones derivadas de este Convenio serán instrumentadas mediante 
Actas Ejecutivas en las que se fijarán los objetivos, las actividades a desarrollar 
y el cronograma. 
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Novedades de la Procuración General de la Ciudad
Se conformó la red de prestadores de Servicios 
Jurídicos Gratuitos de la Ciudad de Buenos Aires

Carta de Noticias de la Procuración General

3

En la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires se llevó a cabo el 
pasado 28 de noviembre el primer encuentro de prestadores de servicios jurídicos 
gratuitos de la Ciudad de Buenos Aires. En este evento quedó  conformada la Red 
de Prestadores de Servicios Jurídicos Gratuitos de la CABA.

La jornada tuvo como antecedente la reciente edición, por parte de la Procuración 
General de la Ciudad, de la Primera Guía Integral de Prestadores de Servicios Jurí-
dicos Gratuitos que permitió conocer la existencia de 76 prestadores que trabajan 
en la CABA, entre organismos estatales y organizaciones de la sociedad civil. 

Cabe mencionar que el pasado 27 de agosto se firmó un acta compromiso en la 
misma Facultad de Derecho, donde los organismos estatales que prestan asisten-
cia legal gratuita a los sectores más vulnerables de la Ciudad se comprometieron 
a realizar un trabajo coordinado y acciones conjuntas para satisfacer las necesida-
des jurídicas de esas poblaciones.

Dres. María Fernández Rodríguez, subsecretaria de Acceso de la Justicia del Ministerio de Justicia de la Nación; Marcelo Gebhardt, 
Vicedecano de la Facultad de Derecho UBA; Dr. Gabriel M. Astarloa, Procurador General de la Ciudad; Yael Bendel, Asesora General 
Tutelar de la CABA; Silvina Pennella, Secretaria General de la Defensoría del Pueblo y Juan Pablo Magri, director de Orientación al 
Habitante en  la Defensoría General de CABA



Volver al sumario de secciones 

Junto con la conformación de la Red, el objetivo del encuentro fue debatir acerca 
de cinco ejes temáticos: la problemática de consultorio y patrocinio jurídico; la 
coordinación, derivación y comunicación institucional; el tratamiento interdiscipli-
nario de casos; la vulnerabilidad y acceso a la justicia; y la promoción de derechos.

Participaron del encuentro la doctora Nora Luzi, coordinadora del PNUD (Progra-
ma de Naciones Unidas para el Desarrollo) en la Argentina; y demás referentes de 
organismos públicos y de la sociedad civil que prestan algún tipo de asistencia 
legal gratuita.

Para conocer la Guía de prestadores se puede acceder a 
http://www.buenosaires.gob.ar/guiajuridicagratuita
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Novedades de la Procuración General de la Ciudad
Novedades del VII Congreso Internacional de 
Abogacía Pública, Local y Federal 2019

Carta de Noticias de la Procuración General

El doctor Eduardo Ferrer Mac-Gregor 
Poisot, Presidente de la Corte Interamerica-
na de Derechos Humanos, ha confirmado 
que dictará la conferencia inaugural en el VII 
Congreso Internacional de Abogacía Públi-
ca, Local y Federal que tendrá lugar los días 
26 y 27 de septiembre de 2019, organizado 
por la Procuración General de la Ciudad.

Dr. Eduardo Ferrer 
Mac-Gregor Poisot

Presidente de la Corte 
Interamericana de 
Derechos Humanos
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Novedades de la Procuración General de la Ciudad
Fiesta de Fin de Año de la Procuración General

Carta de Noticias de la Procuración General

El 6 de diciembre se realizó, en su tercera edición, la Fiesta de Fin de Año para 
el personal de la Casa. 

Al igual que el año pasado, el encuentro tuvo lugar en Brandy Costanera y contó 
con la participación de profesionales y personal administrativo de todas las 
áreas de la Procuración General. 

Estuvieron presentes en el evento el titular de la Casa, Dr. Gabriel M. Astarloa, el 
Procurador General Adjunto, Dr. Jorge Djivaris y directores generales. 

La organización estuvo a cargo de la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal.

Dr. Gabriel M. Astarloa, Procurador General de la Ciudad, en el brindis con todos los presentes.
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Novedades de la Procuración General de la Ciudad
18 de diciembre, Día de la Procuración General de la 
Ciudad

Carta de Noticias de la Procuración General

El 18 de diciembre de 1957 asumió el primer 
Asesor Letrado de la Municipalidad de Buenos 
Aires, el doctor Manuel Bonifacio Gallardo. 

Por ello, mediante Resolución N° 1995-158-PG, 
en homenaje al mencionado jurista se consa-
gró el 18 de diciembre como día de la Procura-
ción General. Con motivo de este antecedente 
histórico, Carta de Noticias de la Procuración 
General de la Ciudad se edita todos los días 18 
de cada mes, o el siguiente hábil.

Procuración General de la Ciudad

Semblanza del Dr. Manuel Bonifacio Gallardo
Por Miguel Rosenblum

Diputado, abogado, apasionado por la política y el periodismo, Manuel Bonifacio, nació 
en Buenos Aires el 5 de junio de 1793, hijo de Félix Antonio Gallardo y de Paula Plan-
chon Illardi.

Diputado, abogado, apasionado por la política y el periodismo, Manuel Bonifacio, nació 
en Buenos Aires el 5 de junio de 1793, hijo de Félix Antonio Gallardo y de Paula Plan-
chon Illardi.



Bachiller en Leyes en la Universidad de Córdoba, durante tres años realizó prácticas en 
el estudio del padre Félix Frías; se graduó como abogado y dedicó a la política como 
militante del unitarismo.

Casado con Manuela Cárdenas, en la Iglesia Mayor de Buenos Aires, en 1818, Gallardo 
fue Secretario del Cabildo desde ese año hasta 1820; luego Asesor del Gobierno y Audi-
tor de Guerra y Marina hasta 1822, y Diputado entre 1824 y 1827.

El Doctor Manuel Bonifacio Gallardo fue partícipe del Congreso General -al que fueron 
invitadas las provincias, a fines de 1823-. En el marco del Congreso General, Gallardo 
desarrolló una importante labor institucional como uno de los redactores y firmantes 
de la Constitución de 1826, junto a Manuel Dorrego; Juan José Paso; José Elías Calisteo; 
Manuel Antonio de Castro; José Valentín Gómez; Julián Segundo de Agüero; Cayetano 
Campana; José Eugenio Portillo; José Francisco Ugarteche; Pedro Feliciano Sáenz de 
Cavia; Juan Ignacio de Gorriti; Pedro Pablo Vidal; Gregorio Funes; Manuel Moreno; José 
de Amenábar y Ventura Vázquez.

La Constitución de 1826, recordada por su corte unitario y semejante a la de 1819, esta-
blecía claramente la división de poderes; prohibía el juzgamiento por “comisiones 
especiales” y la confiscación de los bienes; enumeraba una serie de derechos y 
garantías que fueron mantenidos en la Constitución de 1853; y consagró la religión 
católica como religión del Estado.

En 1827, Buenos Aires retiró sus diputados del Congreso que declaró su propia disolución 
y la del Poder Ejecutivo Nacional -que quedó así en manos de Buenos Aires. Las relaciones 
exteriores y la guerra, y la falta de un gobierno nacional durarían hasta el Acuerdo de San 
Nicolás que dio origen a la Confederación y precedió a la Constitución de 1853.

El Dr. Gallardo expresó con fervor por entonces su pensamiento político-institucional, 
como colaborador y redactor de periódicos de la época como El Constitucional (diario 
comercial y político); El Porteño; El Granizo, El Tiempo (diario político, literario y 
mer-cantil) y El Pampero.

En 1829 fue vocal del Consejo de Gobierno por un breve lapso, y emigró a Montevideo en 
1830 al asumir el Gobierno Juan Manuel de Rosas. Tiempo después fue expulsado de 
Uruguay y se instaló así primero en Santa Catarina (Florianópolis, Brasil) y luego en Chile 
(1938) donde años después, en 1851, contrajo matrimonio con Josefa Vigue, en La Serena.

Manuel Bonifacio Gallardo regresó a Buenos Aires con la sanción de la Constitución de 
1853. Organizada la Corte Suprema de Justicia de la Nación como uno de los tres poderes 
del Estado, Urquiza designó entonces a sus primeros integrantes que debían asumir el 27 
de octubre de 1854 dotando al Tribunal Federal de nueve Ministros.

Por distintas vicisitudes, los jueces designados no llegaron a constituir la Corte Suprema, y 
funcionó en consecuencia la denominada Cámara de Justicia. Vale recordar que entre los 
convocados a integrar aquel Alto Tribunal, figura el doctor Manuel Bonifacio Gallardo.

El 18 de diciembre de 1857 el Dr. Manuel Bonifacio Gallardo asumió como primer Asesor 
Legal de la Municipalidad de Buenos Aires. Falleció el 2 de agosto de 1862.

Por Decreto Municipal 13.636/57 se celebró el Centenario de su nombramiento y se 
colocó una placa evocativa en la sede de la entonces Dirección General de Asuntos 
Legales.

El Organismo de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en virtud de 
lo dispuesto por Resolución P.G. Nº 158/95, consagró dicha fecha como Día de la 
Procuración General.
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del Estado, Urquiza designó entonces a sus primeros integrantes que debían asumir el 27 
de octubre de 1854 dotando al Tribunal Federal de nueve Ministros.

Por distintas vicisitudes, los jueces designados no llegaron a constituir la Corte Suprema, y 
funcionó en consecuencia la denominada Cámara de Justicia. Vale recordar que entre los 
convocados a integrar aquel Alto Tribunal, figura el doctor Manuel Bonifacio Gallardo.

El 18 de diciembre de 1857 el Dr. Manuel Bonifacio Gallardo asumió como primer Asesor 
Legal de la Municipalidad de Buenos Aires. Falleció el 2 de agosto de 1862.

Por Decreto Municipal 13.636/57 se celebró el Centenario de su nombramiento y se 
colocó una placa evocativa en la sede de la entonces Dirección General de Asuntos 
Legales.

El Organismo de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en virtud de 
lo dispuesto por Resolución P.G. Nº 158/95, consagró dicha fecha como Día de la 
Procuración General.
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ACTO ADMINISTRATIVO

A) Elementos esenciales
a.1.) Forma

E. E. 5.839.735/MGEYA-CDPROF/17.

La redacción de actos administrativos deberá ajustarse a las normas que a tal efecto fueran fijadas 
en el Anexo II de la Resolución Nº 13/SECLYT/10 (BOCBA 3368 y su Separata).

a.2.) Finalidad. Razonabilidad

Expte. 1268051/2011.
IF-2018-30677359-DGATYRF 8 de noviembre de 2018

No existe arbitrariedad en el acto que se recurre, pues ésta es sólo aplicable en supuestos de 
contradicción manifiesta (con cita de fallos 246:266).

B) Vicios
b.1.) Vicio en el procedimiento
b.1.1) Subsanación

Ex. 8336926/2014.
IF-2018-30889525-DGATYRF 9 de noviembre de 2018

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

El procedimiento administrativo necesariamente debe ajustarse a las pautas de legalidad 
(juridicidad, en su sentido amplio) que ordenan la actividad del Estado para el logro del bien común. 
Hablamos entonces de un debido procedimiento, a ser observado por la administración en la 
instrucción de un expediente. Y en lo específicamente referido a la defensa del particular frente al 
actuar de la administración, se hace mención al debido proceso adjetivo, como especie del género 
debido procedimiento. En tal sentido, el debido proceso adjetivo es, ni más ni menos, la 
materialización en sede administrativa de la garantía de defensa en juicio de las personas y sus 
derechos, consagrado en el art. 18 de la constitución Nacional (con cita de: "El debido proceso 
adjetivo y las normas del procedimiento administrativo nacional y local". Estudio comparativo 
Ponce, Jorge D. LNC 2006-2-181 -Lexis Nº 0003/70023019-1)
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En el marco del III Encuentro del MPBA, el pasado 12 de diciembre, el ex Procura-
dor General de la Ciudad y actual Procurador General ante la Suprema Corte de 
Justicia de la provincia de Buenos Aires, Dr. Julio Conte-Grand presentó, entre 
diversos proyectos, el Centro de Información Jurídica (CIJur) del Organismo a su 
cargo.

La implementación del aludido Centro, de carácter interdisciplinario, nucleó a 
profesionales y funcionarios de diversas áreas y competencias, a saber: doctores 
María José Rodríguez, Norma Beber, José Ennis, Federico G. García Ceppi, 
Mónica Andrieu, Marcela Piccioni, Alberto Ves Losada, Patricio Moyano Peña, 
Ingeniera Daniela Barbera, Licenciados Maura Sayavedra, Jorge Barragán; Martín 
Landó y la señora Patricia Ansolavere.

El evento culminó con una conferencia magistral del doctor Alberto Bianchi 
sobre “La institucionalidad como base indispensable de la construcción de poder”, 
quien también fue homenajeado por el día de su cumpleaños.
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Noticias Jurídicas e Institucionales Noticias Académicas

https://cijur.mpba.com.ar/#juri 

https://cijur.mpba.com.ar/#juri 

Se integra con sucintas comunicaciones de sentencias 
del orden federal y provincial, así como de Dictámenes 
de la Procuración del Tesoro de la Nación y organismos 
provinciales y de información oficial jurídica del Ministe-
rio Público provincial a los efectos de plasmar una 
difusión auténtica y fidedigna de la gestión de este.

El Cijur es una plataforma digital que contiene información jurídica e institucional.
Consta de diferentes secciones que se actualizan periódicamente; estas son:

En esta sección se publican cursos, 
jornadas, actividades académicas 
de carácter contextual, esto es, no 
vinculadas estrictamente a las com-
petencias directas e inmediatas del 
MPBA o locales, sino de carácter 
federal o de otras jurisdicciones 
provinciales o de tenor internacional. 

CIJur@mpba.gov.ar
www.mpba.gov.arCentro de Información Jurídica 

C) Caracteres
c.1.) Presunción de legitimidad

E.E. 8241363/MGEYA-DGALE/17
IF-2018-30096135-DGACEP 1 de noviembre de 2018

Según surge del art. 12 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510 (texto consolidado por Ley Nº 
5666) “
Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que deba utilizarse la 
coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo caso será exigible la intervención 

la salubridad o moralidad de la población, o intervenirse en la higienización de inmuebles. Los 
recursos que interpongan los administrados contra los actos administrativos no suspenderán su 

suspensión o cuando se alegare fundadamente una nulidad ostensible y absoluta".

CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS

A) Naturaleza

EE Nº 29783687/AUSA/2018
IF-2018-30458369-PGAAFRE 6 de noviembre de 2018

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.

En ese contexto, 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).

Los actos en que se concretan las relaciones interadministrativas corresponden a la actividad 
externa de la Administración.
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Dictámenes del Procurador General Resoluciones del Procurador General

Buscador del Centro de Información Jurídica

Doctrina

Participan exponentes locales, de otras jurisdicciones y colaboradores del exterior. 

Es este un mecanismo básicamente de inteligencia artificial que permite el acceso a la 
producción jurídica del Organismo a través de motores de búsqueda conceptuales e intuitivos 
para cualquier operador externo que carezca de los datos elementales de búsqueda. Cierta-
mente, también dispone de canales de búsqueda avanzada, exacta por número de expediente 
y fuero. Los dictámenes y resoluciones son cargados prácticamente en tiempo real por las 
áreas de la Procuración General que generan estos documentos, preservando la adecuada  
protección de los datos personales a través de su anonimización.
 
La publicación de los dictámenes y sus fichas técnicas permite establecer líneas de jurispru-
dencia del organismo en beneficio de la seguridad jurídica y del desarrollo científico del dere-
cho. Las fichas técnicas por su parte permiten un abordaje rápido del asesoramiento, en tanto 
contienen en su estructura un relato sucinto de los antecedentes, el curso de acción propues-
to por el Procurador y los sumarios de doctrina.

 
Sobre la base de estas fichas, se tiene previsto la elaboración 
de los Compendios de jurisprudencia del MPBA respecto de 
temas específicos tanto sustantivos como procesales. 

https://cijur.mpba.gov.ar/dictamenes
https://cijur.mpba.gov.ar/resoluciones
https://cijur.mpba.gov.ar/
https://cijur.mpba.gov.ar/doctrinas
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Otras secciones del CIjur: Dictámenes de interés, Resoluciones de interés; Actualidad en 
Jurisprudencia y Actualidad en Normativa, estas últimas, de carácter federal y provincial. 

Contacto: Finalmente, la posibilidad de contactarse de modo directo con el CIjur a través del 
envío de un correo a la dirección Cijur@mpba.gov.ar

https://cijur.mpba.gov.ar/resolucionesinteres
https://cijur.mpba.gov.ar/dictamenesinteres
https://cijur.mpba.gov.ar/actualidadjurisprudencianacional
https://cijur.mpba.gov.ar/actualidadjurisprudenciaprovincial
https://cijur.mpba.gov.ar/actualidadnormativaprovincial
https://cijur.mpba.gov.ar/actualidadnormativanacional
https://cijur.mpba.gov.ar/contacto
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Galería de fotos
Presentación del Centro de Información Jurídica (CIJur) del Ministerio Público de la Provincia de 
Buenos Aires

4

7

1

2
1. Dr. Julio Conte-Grand, Procurador General ante la Suprema 
Corte de la provincia de Buenos Aires.
2. Mg. María José Rodriguez.
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3. Dr. Alberto Bianchi.
4. Dres. Julio Conte-Grand y Alberto Bianchi.

3

4



Inteligencia Artificial en el Sector Público

Laboratorio de Inteligencia Artificial Universidad de Buenos Aires-MPF para la 
integración regional. Primera experiencia de la Justicia en Blockchain.  

N Noticias de interés general

Carta de Noticias de la Procuración General

La Universidad de Buenos Aires y el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires se encuentran trabajando juntos en Inteligencia Artificial para 
la integración regional. Sobre la base de la experiencia “Prometea”, que ha sido un 
caso exitoso a nivel mundial, el decano de la Universidad de Buenos Aires y los prin-
cipales representantes del Ministerio Público Fiscal de la CABA crearon, el 16 de 
agosto de 2018, el “Laboratorio de Inteligencia Artificial y Derecho”. Recientemente, 
con fecha 5 de noviembre de 2018, se aprobó el “Plan estratégico 2018-2021” que 
apunta a establecer una red mundial sobre esta tecnología emergente, orientada 
sobre tres pilares fundamentales: 1) Enfoque holístico, 2) Desarrollo sostenible e 
inclusivo y 3) Enfoque pragmático y sistemático.
 
Los objetivos y ejes estratégicos sobre los que se orienta el Laboratorio, tendientes 
a lograr soluciones de alto impacto y escalabilidad, son: 1) Inteligencia Artificial para 
mejorar la relación de ciudadano con la Administración y la Justicia, 2) Automatiza-
ción, Inteligencia Artificial al servicio de una burocracia inteligente, 3) Inteligencia 
Artificial predictiva, y 4) Investigación aplicada.

Dr. Juan G. Corvalán, profesor de la Escuela de Formación en Abogacía Pública de la Procuración General de la CIudad de Buenos AIres.
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La Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires carece de competencia para 
opinar sobre cuestiones técnicas o relativas a la equidad o inequidad de las fórmulas adoptadas y 
sus respectivos montos alcanzados, o razones de oportunidad o conveniencia, salvo sanas 
cuestiones de razonabilidad.

EE N° 29697536-DGABC-2018
IF-2018-31180629-PG 13 de noviembre de 2018

EE N° 15625686-DGROC-2018.
IF-2018-30556970-DGAIP 7 de noviembre de 2018

E.E. N° 30164848-DGABC-2018
IF-2018-31442889-PGAAIYEP 15 de noviembre de 2018

EE N° 29737342-DGCLEI-2018
IF-2018-32135225-DGAIP 23 de noviembre de 2018

EE. N° 4057758-DGGPP-2017 
IF-2018-32142139-DGAIP  23 de noviembre de 2018

La Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 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 y que resulten indispensables a los fines de la emisión de la 
opinión jurídica requerida, ya que cada una de ellas, aun cuando puedan ser consideradas similares, 
pueden dar lugar a soluciones jurídicas diversas.

De igual modo, se señala que el estudio que se efectuará debe ser interpretado en el cauce de la 
competencia natural de esta Procuración General, es decir desde la perspectiva de un órgano de 
control de legalidad, razón por la cual, todas las cuestiones técnicas, guarismos y/o cifras y/o 
cálculos, que pudieran plantearse deberán ser analizadas y resueltas por los organismos del 
Gobierno de la Ciudad, que al efecto resulten competentes.

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

EE N° 15625686-DGROC-2018.
IF-2018-30556970-DGAIP 7 de noviembre de 2018

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).

Ex. 8336926/2014.
IF-2018-30889525-DGATYRF 9 de noviembre de 2018

La Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires carece de competencia para 
opinar sobre cuestiones técnicas o relativas a la equidad o inequidad de las fórmulas adoptadas y 
sus respectivos montos alcanzados, o razones de oportunidad o conveniencia, salvo sanas 
cuestiones de razonabilidad.

EE N° 29697536-DGABC-2018
IF-2018-31180629-PG 13 de noviembre de 2018

EE N° 15625686-DGROC-2018.
IF-2018-30556970-DGAIP 7 de noviembre de 2018

E.E. N° 30164848-DGABC-2018
IF-2018-31442889-PGAAIYEP 15 de noviembre de 2018

EE N° 29737342-DGCLEI-2018
IF-2018-32135225-DGAIP 23 de noviembre de 2018

EE. N° 4057758-DGGPP-2017 
IF-2018-32142139-DGAIP  23 de noviembre de 2018

La Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 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 y que resulten indispensables a los fines de la emisión de la 
opinión jurídica requerida, ya que cada una de ellas, aun cuando puedan ser consideradas similares, 
pueden dar lugar a soluciones jurídicas diversas.

De igual modo, se señala que el estudio que se efectuará debe ser interpretado en el cauce de la 
competencia natural de esta Procuración General, es decir desde la perspectiva de un órgano de 
control de legalidad, razón por la cual, todas las cuestiones técnicas, guarismos y/o cifras y/o 
cálculos, que pudieran plantearse deberán ser analizadas y resueltas por los organismos del 
Gobierno de la Ciudad, que al efecto resulten competentes.

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

EE N° 15625686-DGROC-2018.
IF-2018-30556970-DGAIP 7 de noviembre de 2018

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 
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Actualmente el Laboratorio se encuentra trabajando con Organizaciones Públicas 
nacionales, provinciales y municipales, así como también, prestando asistencia a la 
Corte Constitucional de Colombia.    

Con este proyecto se busca lograr una mejora en la relación del ciudadano con el Estado, 
logrando una mayor accesibilidad y cercanía, orientado siempre a la satisfacción de sus 
necesidades públicas y optimizando los derechos fundamentales de los ciudadanos.     

La Justicia ingresa a Blockchain 

El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires es la primera organización 
judicial de Argentina que ingresa a la Red Federal de Blockchain. A partir de esta 
iniciativa, la Fiscalía suma a su proyecto de Inteligencia Artificial “Prometea”, la otra 
gran tecnología emergente que está transformando organizaciones a nivel mundial: 
Blockchain (cadena de bloques). 

La próxima semana saldrán los primeros dictámenes certificados por blockchain y, 
de esta forma, el Ministerio Público Fiscal de la CABA se coloca a la vanguardia de 
la Innovación tecnológica en Latinoamérica dentro del ámbito judicial, ya que ha 
logrado desarrollar Inteligencia Artificial predictiva, automatización, asistencia inte-
ligente y, ahora, es la primera en ingresar al mundo Blockchain.  

Blockchain Federal Argentino es una iniciativa del gobierno nacional, integrada por 
el sector público, el sector privado, la sociedad civil y la academia, que desarrolló y 
administra una plataforma multiservicios abierta y gratuita pensada para integrar 
servicios y aplicaciones de blockchain. 

Blockchain es una tecnología diseñada para administrar un registro de datos online, 
un libro contable, caracterizado por ser incorruptible. La información allí almacena-
da es casi imposible que sea alterada,  permitiendo garantizar que cada transacción 
se realice por las partes que se identifiquen, la certificación de la fecha y hora de 
cada transacción y que la información será inmutable e inalterable.
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La Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires carece de competencia para 
opinar sobre cuestiones técnicas o relativas a la equidad o inequidad de las fórmulas adoptadas y 
sus respectivos montos alcanzados, o razones de oportunidad o conveniencia, salvo sanas 

La Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 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 y que resulten indispensables a los fines de la emisión de la 
opinión jurídica requerida, ya que cada una de ellas, aun cuando puedan ser consideradas similares, 

De igual modo, se señala que el estudio que se efectuará debe ser interpretado en el cauce de la 
competencia natural de esta Procuración General, es decir desde la perspectiva de un órgano de 
control de legalidad, razón por la cual, todas las cuestiones técnicas, guarismos y/o cifras y/o 
cálculos, que pudieran plantearse deberán ser analizadas y resueltas por los organismos del 

Idéntico tenor recibe el análisis de las cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia que hacen 

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 

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).

DOMINIO PÚBLICO

A) Permiso de uso, ocupación y explotación
a.1) Permiso de uso. Características generales 

E.E. N° 30164848-DGABC-2018
IF-2018-31442889-PGAAIYEP 15 de noviembre de 2018

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 

Tratado del Dominio Pública”, 

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” 
TEA, 1960, pág. 331 y sigs.).

La Administración no está obligada a otorgar los permisos de uso que se le soliciten, dicho 
otorgamiento dependerá de la “discrecionalidad” administrativa al evaluar el interés público del 
permiso solicitado.

La gratuidad es la condición del uso común de los espacios de dominio público, pero cuando el 
permiso se traduce en un beneficio económico para el permisionario, nada obsta a que dicho 
otorgamiento resulte oneroso.

El permiso de uso constituye el modo más simple y directo de otorgamiento de derechos de uso 
especial sobre dependencias del dominio público, resultando en consecuencia el acto 
administrativo en virtud del cual la Administración Pública otorga a una persona determinada un 
uso espacial de dicho dominio público.

El derecho que emana del permiso de uso es siempre precario toda vez que si bien como acto 
jurídico es bilateral por cuanto su emanación es producto de la voluntad conjunta del administrado 
y de la Administración, como negocio jurídico es unilateral, por cuanto el permisionario, carece de 
derechos frente al Estado.
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que se le formula la pertinente consulta y que resulten indispensables a los fines de la emisión de la 
opinión jurídica requerida, ya que cada una de ellas, aun cuando puedan ser consideradas similares, 

De igual modo, se señala que el estudio que se efectuará debe ser interpretado en el cauce de la 
competencia natural de esta Procuración General, es decir desde la perspectiva de un órgano de 
control de legalidad, razón por la cual, todas las cuestiones técnicas, guarismos y/o cifras y/o 
cálculos, que pudieran plantearse deberán ser analizadas y resueltas por los organismos del 

Idéntico tenor recibe el análisis de las cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia que hacen 

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 

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

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” 
TEA, 1960, pág. 331 y sigs.).

La Administración no está obligada a otorgar los permisos de uso que se le soliciten, dicho 
otorgamiento dependerá de la “discrecionalidad” administrativa al evaluar el interés público del 
permiso solicitado.

La gratuidad es la condición del uso común de los espacios de dominio público, pero cuando el 
permiso se traduce en un beneficio económico para el permisionario, nada obsta a que dicho 
otorgamiento resulte oneroso.

El permiso de uso constituye el modo más simple y directo de otorgamiento de derechos de uso 
especial sobre dependencias del dominio público, resultando en consecuencia el acto 
administrativo en virtud del cual la Administración Pública otorga a una persona determinada un 
uso espacial de dicho dominio público.

El derecho que emana del permiso de uso es siempre precario toda vez que si bien como acto 
jurídico es bilateral por cuanto su emanación es producto de la voluntad conjunta del administrado 
y de la Administración, como negocio jurídico es unilateral, por cuanto el permisionario, carece de 
derechos frente al Estado.
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Nuevo decano de la Facultad de Derecho de la UCA, 
Dr. Pablo Garat

N Noticias de interés general

Carta de Noticias de la Procuración General

La Escuela de Formación en Abogacía Pública 
de la Procuración General de la Ciudad felicita 
muy especialmente al doctor Pablo Garat y le 
desea un fructífero desempeño como Decano 
de la Facultad de Derecho de la Pontificia 
Universidad Católica Argentina, cargo que 
asumió el 7 de diciembre.

El profesor Pablo Garat participó en carác-
ter de expositor en los Congresos Interna-
cionales de Abogacía Pública, Local y Fede-
ral organizados por la Procuración General 
de la Ciudad.1. Dr Pablo Garat en el desarrollo de su ponencia durante 

el VI Congreso Internacional de Abogacía Pública, Local 
y Estatal.
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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 

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 

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 

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 

Tratado del Dominio Pública”, Ed. 

La Administración no está obligada a otorgar los permisos de uso que se le soliciten, dicho 
otorgamiento dependerá de la “discrecionalidad” administrativa al evaluar el interés público del 

La gratuidad es la condición del uso común de los espacios de dominio público, pero cuando el 
permiso se traduce en un beneficio económico para el permisionario, nada obsta a que dicho 

El permiso de uso constituye el modo más simple y directo de otorgamiento de derechos de uso 
especial sobre dependencias del dominio público, resultando en consecuencia el acto 
administrativo en virtud del cual la Administración Pública otorga a una persona determinada un 

El derecho que emana del permiso de uso es siempre precario toda vez que si bien como acto 
jurídico es bilateral por cuanto su emanación es producto de la voluntad conjunta del administrado 
y de la Administración, como negocio jurídico es unilateral, por cuanto el permisionario, carece de 

EMPLEO PÚBLICO

A) Personal dependiente de empresas contratistas del Estado

E.E. 15.144.281/MGEYA-ESC201327/18
IF-2018-31050490-DGEMPP 12 de noviembre de 2018

La relación que vincula al personal dependiente de una empresa contratista del Estado se desarrolla 
en el marco normativo de las instituciones propias del Derecho del Trabajo, por tratarse de una 
relación entre personas de derecho privado. En consecuencia, dichos contratos resultan ser "res 
inter alias acta" para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

"... el concesionario de servicio público no es un 
'funcionario' del Estado, el personal que dicho concesionario utiliza para la prestación del servicio 
tampoco reviste calidad de agentes públicos... ", concluyendo en consecuencia que 
que se establezcan entre el concesionario y el personal que colabora con él en la prestación del 
servicio son de tipo contractual de derecho privado..."
pág. 588 y sigs).

HIGIENE URBANA

A) Higienización de inmuebles 

E.E. 8241363/MGEYA-DGALE/17
IF-2018-30096135-DGACEP 1 de noviembre de 2018

E.E. 4419278/MGEYA-COMUNA5/17
IF-2018-30466833-DGACEP 6 de noviembre de 2018

Conforme surge del Art. 10° de la Ordenanza N° 33.581, texto consolidado por Ley N° 5.454, 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 

urgencia que se requiera. Dicha intimación se efectuará por intermedio de las reparticiones 
competentes mediante cédula debidamente diligenciada al domicilio que tenga denunciado su 

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". 

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 

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 

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 

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 

Tratado del Dominio Pública”, Ed. 

La Administración no está obligada a otorgar los permisos de uso que se le soliciten, dicho 
otorgamiento dependerá de la “discrecionalidad” administrativa al evaluar el interés público del 

La gratuidad es la condición del uso común de los espacios de dominio público, pero cuando el 
permiso se traduce en un beneficio económico para el permisionario, nada obsta a que dicho 

El permiso de uso constituye el modo más simple y directo de otorgamiento de derechos de uso 
especial sobre dependencias del dominio público, resultando en consecuencia el acto 
administrativo en virtud del cual la Administración Pública otorga a una persona determinada un 

El derecho que emana del permiso de uso es siempre precario toda vez que si bien como acto 
jurídico es bilateral por cuanto su emanación es producto de la voluntad conjunta del administrado 
y de la Administración, como negocio jurídico es unilateral, por cuanto el permisionario, carece de 
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relación entre personas de derecho privado. En consecuencia, dichos contratos resultan ser "res 
inter alias acta" para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

"... el concesionario de servicio público no es un 
'funcionario' del Estado, el personal que dicho concesionario utiliza para la prestación del servicio 
tampoco reviste calidad de agentes públicos... ", concluyendo en consecuencia que 
que se establezcan entre el concesionario y el personal que colabora con él en la prestación del 
servicio son de tipo contractual de derecho privado..." (Tratado de Derecho Administrativo, 1. III-B, 
pág. 588 y sigs).
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A) Higienización de inmuebles 

E.E. 8241363/MGEYA-DGALE/17
IF-2018-30096135-DGACEP 1 de noviembre de 2018

E.E. 4419278/MGEYA-COMUNA5/17
IF-2018-30466833-DGACEP 6 de noviembre de 2018

Conforme surge del Art. 10° de la Ordenanza N° 33.581, texto consolidado por Ley N° 5.454, 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 

urgencia que se requiera. Dicha intimación se efectuará por intermedio de las reparticiones 
competentes mediante cédula debidamente diligenciada al domicilio que tenga denunciado su 

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". 



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

II CURSO DE FUNDAMENTOS DE DERECHO
PÚBLICO GLOBAL
Fuentes, principios y derechos fundamentales

 “II CURSO DE FUNDAMENTOS 
DE DERECHO PÚBLICO 

GLOBAL” 

FUENTES, PRINCIPIOS Y DERECHOS 
FUNDAMENTALES 

 
 

         
Del 8 al 25 de enero de 2019

 
 
 
 
Derecho Constitucional y Globalización

  
 
Derecho Tributario y Globalización

 
 
 

Derecho Administrativo Global

 
Derecho Penal y Globalización

Entidades organizadoras: 

Entidades colaboradoras: 

 

Días y horario: del 8 al 25 de enero de 2019, de 9:00 a 
14:00 y de 16:00 a 18:00 h

Destinatarios: El curso está especialmente configura-
do para juristas latinoamericanos. Los contenidos se 
explicarán de manera principialista revelando asimis-
mo su relevancia práctica más allá de los ordenamien-
tos europeos. La contribución del Derecho de la UE al 
proceso de globalización jurídica ocupará un lugar 
destacado a lo largo de todo el curso.

Temática: El curso trata de exponer de forma siste-
mática 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: 

• Historia del Derecho. Fuentes y organizaciones en el 
Derecho Internacional 
• Las fuentes del Derecho Constitucional, Administra-
tivo, 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.

Actividad arancelada

Información: 
José Ignacio Herre
ignacio.herce@udc.es 
Almudena Fdez Carballal 
almufc@udc.es 
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Derecho Público Global

A) Personal dependiente de empresas contratistas del Estado

IF-2018-31050490-DGEMPP 12 de noviembre de 2018

La relación que vincula al personal dependiente de una empresa contratista del Estado se desarrolla 
en el marco normativo de las instituciones propias del Derecho del Trabajo, por tratarse de una 
relación entre personas de derecho privado. En consecuencia, dichos contratos resultan ser "res 
inter alias acta" para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

"... el concesionario de servicio público no es un 
'funcionario' del Estado, el personal que dicho concesionario utiliza para la prestación del servicio 

 concluyendo en consecuencia que "las relaciones 
que se establezcan entre el concesionario y el personal que colabora con él en la prestación del 
servicio son de tipo contractual de derecho privado..." (Tratado de Derecho Administrativo, 1. III-B, 

IF-2018-30096135-DGACEP 1 de noviembre de 2018

IF-2018-30466833-DGACEP 6 de noviembre de 2018

Conforme surge del Art. 10° de la Ordenanza N° 33.581, texto consolidado por Ley N° 5.454, dispone 
"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 

urgencia que se requiera. Dicha intimación se efectuará por intermedio de las reparticiones 
competentes mediante cédula debidamente diligenciada al domicilio que tenga denunciado su 

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 

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 

MINISTERIO PÚBLICO TUTUTELAR

A) Funciones
a.1.) Funciones de investigación: art. 20 de la Ley Orgánica del Ministerio Público N.° 1903

EE N° 29737342-DGCLEI-2018
IF-2018-32135225-DGAIP 23 de noviembre de 2018

El art. 20 inviste en los magistrados del Ministerio Público no tienen el alcance de la Ley N.
(vigente a la fecha de la sentencia recurrida). Ellas están acordadas para el "cumplimiento de sus 
funciones en el ámbito de su competencia". Es decir, que primeramente se debe acreditar que la 
investigación está dentro de una competencia del MPT a fin de fundar la facultad de requerir 
informes. No basta a ese fin la genérica invocación de un universo de personas menores. En el caso 
de las competencias que le asignan los incisos 2 y 4 del art. 53 de la Ley N.° 1903 es menester 
establecer cuáles son los derechos de las personas por las que actúa. No puede, en cambio, erigirse 
en un auditor general de la gestión administrativa (con cita de la sentencia dictada por el Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Expte. Nº 11790/14 "GCBA s/ queja por 
recurso de inconstitucionalidad denegado en: Asesoría Tutelar CAyT N.° 2 (oficio 162/12) c/ GCBA s/ 
amparo", voto del Dr. Lozano, sentencia del 14 de junio de 2017).

El Código Civil y Comercial de la Nación, establece en su art. 103 la modalidad de intervención 
complementaria o autónoma del Ministerio Público Tutelar, determinando que esta última solo 
puede ejercerse ante la configuración de los siguientes supuestos: i) cuando los derechos de los 
representados están comprometidos, y existe inacción de los representantes; ii) cuando el objeto 
del proceso es exigir el cumplimiento de los deberes a cargo de los representantes; iii) cuando 
carecen de representante legal y es necesario proveer la representación.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Rectificación de errores materiales

Expte. 1268051/2011.
IF-2018-30677359-DGATYRF 8 de noviembre de 2018

La corrección material del acto administrativo o rectificación en la doctrina italiana, se da cuando 
un acto administrativo válido en cuanto a las formas y al procedimiento, competencia, etc., contiene 
errores materiales de escritura o transcripción, expresión, numéricos, etc. Debió expresar algo e 
inadvertidamente expresó otra cosa; o la voluntad real del agente fue una y la expresión externa de 
su voluntad consignó sin quererlo otra. (...) No constituye extinción, ni tampoco modificación 
sustancial del acto, pues la corrección supone que el contenido del acto es el mismo y que sólo se 
subsana un error material deslizado en su emisión, instrumentación o publicidad (notificación o 
publicación) (con cita de Gordillo: (https://www.gordillo.com/pdf_tomo3/capitulo12.pdf
XII, MODIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, pág. XII-4).

B) Denuncia de ilegitimidad

EE. N° 4057758-DGGPP-2017 
IF-2018-32142139-DGAIP  23 de noviembre de 2018

No puede tener el mismo efecto la denuncia de ilegitimidad -recurso tardíamente interpuesto- que 

A) Personal dependiente de empresas contratistas del Estado

La relación que vincula al personal dependiente de una empresa contratista del Estado se desarrolla 
en el marco normativo de las instituciones propias del Derecho del Trabajo, por tratarse de una 
relación entre personas de derecho privado. En consecuencia, dichos contratos resultan ser "res 
inter alias acta" para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

"... el concesionario de servicio público no es un 
'funcionario' del Estado, el personal que dicho concesionario utiliza para la prestación del servicio 

 concluyendo en consecuencia que "las relaciones 
que se establezcan entre el concesionario y el personal que colabora con él en la prestación del 

 (Tratado de Derecho Administrativo, 1. III-B, 

Conforme surge del Art. 10° de la Ordenanza N° 33.581, texto consolidado por Ley N° 5.454, dispone 
"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 

urgencia que se requiera. Dicha intimación se efectuará por intermedio de las reparticiones 
competentes mediante cédula debidamente diligenciada al domicilio que tenga denunciado su 

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 

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 

MINISTERIO PÚBLICO TUTUTELAR

A) Funciones
a.1.) Funciones de investigación: art. 20 de la Ley Orgánica del Ministerio Público N.° 1903

EE N° 29737342-DGCLEI-2018
IF-2018-32135225-DGAIP 23 de noviembre de 2018

El art. 20 inviste en los magistrados del Ministerio Público no tienen el alcance de la Ley N.
(vigente a la fecha de la sentencia recurrida). Ellas están acordadas para el "cumplimiento de sus 
funciones en el ámbito de su competencia". Es decir, que primeramente se debe acreditar que la 
investigación está dentro de una competencia del MPT a fin de fundar la facultad de requerir 
informes. No basta a ese fin la genérica invocación de un universo de personas menores. En el caso 
de las competencias que le asignan los incisos 2 y 4 del art. 53 de la Ley N.° 1903 es menester 
establecer cuáles son los derechos de las personas por las que actúa. No puede, en cambio, erigirse 
en un auditor general de la gestión administrativa (con cita de la sentencia dictada por el Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Expte. Nº 11790/14 "GCBA s/ queja por 
recurso de inconstitucionalidad denegado en: Asesoría Tutelar CAyT N.° 2 (oficio 162/12) c/ GCBA s/ 
amparo", voto del Dr. Lozano, sentencia del 14 de junio de 2017).

El Código Civil y Comercial de la Nación, establece en su art. 103 la modalidad de intervención 
complementaria o autónoma del Ministerio Público Tutelar, determinando que esta última solo 
puede ejercerse ante la configuración de los siguientes supuestos: i) cuando los derechos de los 
representados están comprometidos, y existe inacción de los representantes; ii) cuando el objeto 
del proceso es exigir el cumplimiento de los deberes a cargo de los representantes; iii) cuando 
carecen de representante legal y es necesario proveer la representación.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Rectificación de errores materiales

Expte. 1268051/2011.
IF-2018-30677359-DGATYRF 8 de noviembre de 2018

La corrección material del acto administrativo o rectificación en la doctrina italiana, se da cuando 
un acto administrativo válido en cuanto a las formas y al procedimiento, competencia, etc., contiene 
errores materiales de escritura o transcripción, expresión, numéricos, etc. Debió expresar algo e 
inadvertidamente expresó otra cosa; o la voluntad real del agente fue una y la expresión externa de 
su voluntad consignó sin quererlo otra. (...) No constituye extinción, ni tampoco modificación 
sustancial del acto, pues la corrección supone que el contenido del acto es el mismo y que sólo se 
subsana un error material deslizado en su emisión, instrumentación o publicidad (notificación o 
publicación) (con cita de Gordillo: (https://www.gordillo.com/pdf_tomo3/capitulo12.pdf
XII, MODIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, pág. XII-4).

B) Denuncia de ilegitimidad

EE. N° 4057758-DGGPP-2017 
IF-2018-32142139-DGAIP  23 de noviembre de 2018

No puede tener el mismo efecto la denuncia de ilegitimidad -recurso tardíamente interpuesto- que 
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Congresos, conferencias, cursos, jornadas, 
presentaciones de libros, seminarios y talleres 

XII JORNADAS DE DERECHO 
ADMINISTRATIVO IBEROAMERICANO

Días: del 8 al 12 de abril de 2019
Lugar: Pazo de Mariñán. A Coruña (España)
Horario: de 9:30 a 14:00 h y de 16:30 a 18:30 h
Modalidad: presencial

Informes:
Teléfono de contacto: 881 01 4458
Enderezo electrónico: sisanchez@col.udc.es 

Fundación Universidade Da Coruña

Más Información ¡Clic aquí!

a.1.) Funciones de investigación: art. 20 de la Ley Orgánica del Ministerio Público N.° 1903

IF-2018-32135225-DGAIP 23 de noviembre de 2018

El art. 20 inviste en los magistrados del Ministerio Público no tienen el alcance de la Ley N.o 104 
(vigente a la fecha de la sentencia recurrida). Ellas están acordadas para el "cumplimiento de sus 
funciones en el ámbito de su competencia". Es decir, que primeramente se debe acreditar que la 
investigación está dentro de una competencia del MPT a fin de fundar la facultad de requerir 
informes. No basta a ese fin la genérica invocación de un universo de personas menores. En el caso 
de las competencias que le asignan los incisos 2 y 4 del art. 53 de la Ley N.° 1903 es menester 
establecer cuáles son los derechos de las personas por las que actúa. No puede, en cambio, erigirse 
en un auditor general de la gestión administrativa (con cita de la sentencia dictada por el Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Expte. Nº 11790/14 "GCBA s/ queja por 
recurso de inconstitucionalidad denegado en: Asesoría Tutelar CAyT N.° 2 (oficio 162/12) c/ GCBA s/ 
amparo", voto del Dr. Lozano, sentencia del 14 de junio de 2017).

El Código Civil y Comercial de la Nación, establece en su art. 103 la modalidad de intervención 
complementaria o autónoma del Ministerio Público Tutelar, determinando que esta última solo 
puede ejercerse ante la configuración de los siguientes supuestos: i) cuando los derechos de los 
representados están comprometidos, y existe inacción de los representantes; ii) cuando el objeto 
del proceso es exigir el cumplimiento de los deberes a cargo de los representantes; iii) cuando 
carecen de representante legal y es necesario proveer la representación.

IF-2018-30677359-DGATYRF 8 de noviembre de 2018

La corrección material del acto administrativo o rectificación en la doctrina italiana, se da cuando 
un acto administrativo válido en cuanto a las formas y al procedimiento, competencia, etc., contiene 
errores materiales de escritura o transcripción, expresión, numéricos, etc. Debió expresar algo e 
inadvertidamente expresó otra cosa; o la voluntad real del agente fue una y la expresión externa de 
su voluntad consignó sin quererlo otra. (...) No constituye extinción, ni tampoco modificación 
sustancial del acto, pues la corrección supone que el contenido del acto es el mismo y que sólo se 
subsana un error material deslizado en su emisión, instrumentación o publicidad (notificación o 

https://www.gordillo.com/pdf_tomo3/capitulo12.pdf,  Capítulo 
XII, MODIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, pág. XII-4).

IF-2018-32142139-DGAIP  23 de noviembre de 2018

No puede tener el mismo efecto la denuncia de ilegitimidad -recurso tardíamente interpuesto- que 

a.1.) Funciones de investigación: art. 20 de la Ley Orgánica del Ministerio Público N.° 1903

IF-2018-32135225-DGAIP 23 de noviembre de 2018

El art. 20 inviste en los magistrados del Ministerio Público no tienen el alcance de la Ley N.o 104 
(vigente a la fecha de la sentencia recurrida). Ellas están acordadas para el "cumplimiento de sus 
funciones en el ámbito de su competencia". Es decir, que primeramente se debe acreditar que la 
investigación está dentro de una competencia del MPT a fin de fundar la facultad de requerir 
informes. No basta a ese fin la genérica invocación de un universo de personas menores. En el caso 
de las competencias que le asignan los incisos 2 y 4 del art. 53 de la Ley N.° 1903 es menester 
establecer cuáles son los derechos de las personas por las que actúa. No puede, en cambio, erigirse 
en un auditor general de la gestión administrativa (con cita de la sentencia dictada por el Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Expte. Nº 11790/14 "GCBA s/ queja por 
recurso de inconstitucionalidad denegado en: Asesoría Tutelar CAyT N.° 2 (oficio 162/12) c/ GCBA s/ 
amparo", voto del Dr. Lozano, sentencia del 14 de junio de 2017).

El Código Civil y Comercial de la Nación, establece en su art. 103 la modalidad de intervención 
complementaria o autónoma del Ministerio Público Tutelar, determinando que esta última solo 
puede ejercerse ante la configuración de los siguientes supuestos: i) cuando los derechos de los 
representados están comprometidos, y existe inacción de los representantes; ii) cuando el objeto 
del proceso es exigir el cumplimiento de los deberes a cargo de los representantes; iii) cuando 
carecen de representante legal y es necesario proveer la representación.

IF-2018-30677359-DGATYRF 8 de noviembre de 2018

La corrección material del acto administrativo o rectificación en la doctrina italiana, se da cuando 
un acto administrativo válido en cuanto a las formas y al procedimiento, competencia, etc., contiene 
errores materiales de escritura o transcripción, expresión, numéricos, etc. Debió expresar algo e 
inadvertidamente expresó otra cosa; o la voluntad real del agente fue una y la expresión externa de 
su voluntad consignó sin quererlo otra. (...) No constituye extinción, ni tampoco modificación 
sustancial del acto, pues la corrección supone que el contenido del acto es el mismo y que sólo se 
subsana un error material deslizado en su emisión, instrumentación o publicidad (notificación o 

https://www.gordillo.com/pdf_tomo3/capitulo12.pdf,  Capítulo 
XII, MODIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, pág. XII-4).

IF-2018-32142139-DGAIP  23 de noviembre de 2018

No puede tener el mismo efecto la denuncia de ilegitimidad -recurso tardíamente interpuesto- que 

https://sites.google.com/site/cn64diciembre2018/jornada_iberoamericano


Carta de Noticias de la Procuración General

53

PRIMER CICLO DE CONFERRENCIAS 
SOBRE FUNDAMENTOS ACTUALES DEL 
DERECHO ADMINISTRATIVO

Organizado por la Universidad Nacional de La 
Plata a fin de cultivar de manera continuada las 
instituciones del Derecho Administrativo en 
sus más diversos aspectos.

Así, se ofrecieron treinta y seis módulos temáti-
cos, cuatro Seminarios de Actualización en 
Derecho Administrativo y el Primer Encuentro 
Intercátedras de Derecho Administrativo en la 
historia de la Facultad.

Han participado en el Ciclo de Conferencias, titula-
res de órganos de la Administración Pública, magis-
trados y prestigiosos profesores de derecho admi-
nistrativo, tales como Juan Carlos Cassagne, Agus-
tín Gordillo, Pedro J.J. Coviello, David A. Halperín, 
Carlos Andreucci, Pablo E. Perrino, Julio Conte-
Grand, Claudia Caputi, Ignacio de la Riva, Carlos 
Botassi, Osvaldo Bezzi, Claudia Milanta, Isaac A. 
Damsky, Laura Monti, Marcelo López Mesa, Estela 
Sacristán, Gustavo Silva Tamayo, Tomás Hutchin-
son y Daniel F. Soria, entre otros.

La relevancia de las temáticas abordadas a lo 
largo del ciclo permitieron concretar el proyec-
to editorial denominado Ética pública y siste-
mas de responsabilidad del Estado y del agente 
público (ISBN: 978-950-34-1584-9).

Esta obra colectiva se encuentra disponible 
actualmente en formato digital, con acceso 
libre y gratuito, en el sitio web del Repositorio 
Institucional de la Universidad Nacional de La 
Plata (SEDICI), en el siguiente enlace: 
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/69703llevaron 

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

Universidad Nacional de La Plata

Las conferencias tuvieron inicio a fines del 
año 2013. Se proyectaron en homenaje al distin-
guido Profesor Eduardo García de Enterría.  
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DIPLOMA DE POSTGRADO EN DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.

La expansión del poder sancionatorio de las Administraciones públicas constituye un fenómeno 
mundial, especialmente significativo en determinados países europeos y en Iberoamérica. Sin embar-
go, el ejercicio de tal excepción al principio de separación de poderes no siempre ha ido acompañada 
de corrección técnica o de las necesarias garantías ciudadanas. En ese contexto se inserta el presen-
te curso que dotará a los profesionales en la materia de los criterios imprescindibles para abordar de 
forma solvente cualquier expediente sancionatorio sobre la base de los principios comunes en los 
ordenamientos jurídicos de nuestro entorno jurídico y cultural. Desde la perspectiva del funcionario 
público, se posibilitará construir sólidamente sus resoluciones, de forma que se garantice la eficacia 
del ejercicio de la potestad sancionatoria, blindándola frente a recursos jurisdiccionales. A quienes 
desarrollen su ejercicio profesional como abogados, se les proporcionarán instrumentos prácticos 
que permitan hacer frente a un deficiente ejercicio del ius puniendi por parte de la Administración, 
singularmente cuando ello implique una afectación a derechos y garantías fundamentales del ciuda-
dano. Finalmente, los asistentes que desempeñen su actividad en el ámbito jurisdiccional obtendrán 
las pautas técnicas para abordar con precisión toda clase de asuntos en materia sancionatoria. En 
definitiva, los alumnos concluirán con un muy alto grado de formación especializada.

Dirección: Manuel Gómez Tomillo e Íñigo Sanz Rubiales.

Destinatarios: Profesionales del Derecho Administrativo Sancionador - Área geográfica 
Iberoamericana.

El curso está orientado a profesionales del Derecho que desarrollen su actividad en el marco del 
Derecho administrativo sancionador, especialmente en el área geográfica iberoamericana: 
jueces, fiscales, abogados y funcionarios de la Administración pública.

Existe la posibilidad de establecer un convenio con Instituciones de Derecho Público interesa-
das en la materia para la asistencia de funcionarios al curso. También, existe la posibilidad de 
obtener la apostilla de la Haya, una vez finalizado el curso y entregado el Diploma el último día. 
Dicho trámite correrá por cuenta de los asistentes.

Asociación Panameña de Derecho Procesal Constitucional

 

 
 

 
 

Más Información ¡Clic aquí!

https://formacion.funge.uva.es/cursos/derecho-administrativo-sancionador-6/
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DIPLOMATURA EN DERECHO 
CONSTITUCIONAL ESPECIALIZADO

Inicio: mayo de 2019
Duración: 8 meses

Modalidad: cursada una vez por mes los días viernes 
de 9:00 a 18:00 h y sábados de 9:00 a 13:00 h

Lugar: Universidad Austral, sede Buenos Aires 
(Cerrito 1250) y Campus Pilar (Mariano Acosta 1611)

El Derecho Constitucional es una disciplina en 
permanente cambio y transformación, según las 
demandas de la realidad política, económica y 
cultural con la que interactúa. Quienes deseen 
cultivar esta relevante disciplina jurídica afrontan 
el desafío de la formación continua.

Esta diplomatura es ideal para aquellos abogados 
y académicos que desean profundizar sus habili-
dades teóricas y prácticas en materia de Derecho 
Constitucional – Parte Orgánica. Ello, indepen-
dientemente de la especialización que ya posean 
en el plano profesional o académico, y provengan 
tanto del sector privado como del sector público.

Como objetivos se plantea:

Incorporación de conocimientos necesarios para 
prever, abordar y, en su caso, asesorar y litigar en 
casos constitucionales vinculados a la parte orgáni-
ca de la Constitución, coadyuvando al estudio de 
conceptos fundamentales y prácticas propias de la 
materia.

Fomento del sano debate entre los cursantes, 
adoptando los enfoques de los distintos operado-
res del sistema constitucional en su faz orgánica, a 
fin de adquirir habilidades propias del manejo de 
casos de aristas constitucionales.

Universidad Austral

Congresos, conferencias, cursos, jornadas, 
presentaciones de libros, seminarios y talleres 
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Adquisición de destrezas necesarias para el asesoramiento y la litigación constitucional 
escrita y oral de casos vinculados a la parte orgánica de la Constitución, con simulaciones 
de confrontaciones argumentativas.

Actualización jurisprudencial por medio del análisis de fallos relevantes emanados de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación argentina, entre otros tribunales.

Quienes realicen la Diplomatura y cumplan los demás requisitos de la Maestría en Derecho 
de la Universidad Austral, pueden obtener, junto al título de Maestría, la mención de la 
orientación en Derecho Constitucional.

Informes: 
Informesfd@austral.edu.ar
Tel.: 5239-8000

Carta de Noticias de la Procuración General
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CURSO DE ESPECIALIZACIÓN
Derechos humanos y justicia constitucional. 
Teoría y práctica. Casos europeos y ameri-
canos comparados

Días: del 15 al 26 de julio de 2019
Lugar: Bolonia, Italia

Más información: 
www.studigiuridici.unibo.it 

Solicitar formulario de registro: 
idcasociacion@gmail.com.ar 

Alma Mater Studiorium · Universitá Di Bologna

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

Volver al sumario de secciones 

ACTO ADMINISTRATIVO

A) Elementos esenciales
a.1.) Forma

E. E. 5.839.735/MGEYA-CDPROF/17.

La redacción de actos administrativos deberá ajustarse a las normas que a tal efecto fueran fijadas 
en el Anexo II de la Resolución Nº 13/SECLYT/10 (BOCBA 3368 y su Separata).

a.2.) Finalidad. Razonabilidad

Expte. 1268051/2011.
IF-2018-30677359-DGATYRF 8 de noviembre de 2018

No existe arbitrariedad en el acto que se recurre, pues ésta es sólo aplicable en supuestos de 
contradicción manifiesta (con cita de fallos 246:266).

B) Vicios
b.1.) Vicio en el procedimiento
b.1.1) Subsanación

Ex. 8336926/2014.
IF-2018-30889525-DGATYRF 9 de noviembre de 2018

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

El procedimiento administrativo necesariamente debe ajustarse a las pautas de legalidad 
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C) Caracteres
c.1.) Presunción de legitimidad

E.E. 8241363/MGEYA-DGALE/17
IF-2018-30096135-DGACEP 1 de noviembre de 2018

Según surge del art. 12 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510 (texto consolidado por Ley Nº 
5666) “
Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que deba utilizarse la 
coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo caso será exigible la intervención 

la salubridad o moralidad de la población, o intervenirse en la higienización de inmuebles. Los 
recursos que interpongan los administrados contra los actos administrativos no suspenderán su 

suspensión o cuando se alegare fundadamente una nulidad ostensible y absoluta

CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS

A) Naturaleza

EE Nº 29783687/AUSA/2018
IF-2018-30458369-PGAAFRE 6 de noviembre de 2018

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.

En ese contexto, 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).

Los actos en que se concretan las relaciones interadministrativas corresponden a la actividad 
externa de la Administración.
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la salubridad o moralidad de la población, o intervenirse en la higienización de inmuebles. Los 
recursos que interpongan los administrados contra los actos administrativos no suspenderán su 

suspensión o cuando se alegare fundadamente una nulidad ostensible y absoluta

CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS
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Organización administrativa, función pública y dominio público, jornadas organizadas por la 
Universidad Austral, Facultad de Derecho, RAP, Buenos Aires, 2005, pág. 441).

Los actos en que se concretan las relaciones interadministrativas corresponden a la actividad 
externa de la Administración.
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Las relaciones interadministrativas se traducen en actividad externa, con forma jurídica de actos 
administrativos, o contratos administrativos, rigiéndose principalmente por el derecho administrativo.

DERECHO CONSTITUCIONAL

A) Derechos y garantías
a.1.) Derecho de defensa

Ex. 8336926/2014.
IF-2018-30889525-DGATYRF 9 de noviembre de 2018

El derecho de defensa implica la posibilidad efectiva de ocurrir ante algún órgano jurisdiccional en 
procura de justicia y de realizar ante el mismo todos los actos razonablemente encaminados a una 
cabal defensa de sus derechos en juicio, ello conlleva el derecho a ser oído y de articular las pruebas 
en que pretende fundarlo, por otra parte, prohíbe colocarlo en estado de indefensión (Linares 
Quintana citado por Bidart Campos, Germán "Derecho Constitucional", TII Pág. 487. Ed. Ediar. 
Buenos Aires, 1966).  

DERECHO NOTARIAL

A) Registro Notarial. Inscripción

E.E. 28135573/MGEYA-DGJRYM/18
IF-2018-31050251-DGEMPP 12 de noviembre de 2018

No existe obstáculo para acceder al pedido de titularidad de 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.

DERECHO TRIBUTARIO

A) Acto de determinación de oficio
a.1) Determinación de oficio sobre base presunta

Expte. 1268051/2011.
IF-2018-30677359-DGATYRF 8 de noviembre de 2018

Ex. 8336926/2014.
IF-2018-30889525-DGATYRF 9 de noviembre de 2018

En cuanto al método presuntivo impugnado, es pertinente destacar que el art. 186 del Código Fiscal 
expresamente faculta a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos a verificar las 
declaraciones juradas a fin de comprobar su exactitud. La norma explícitamente establece que “
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por error o falsedad en los datos que contiene, o porque el contribuyente o responsable ha aplicado 

obligación tributaria sobre base cierta o presunta”.

Expte. 1268051/2011.
IF-2018-30677359-DGATYRF 8 de noviembre de 2018

Se ha dicho que "Resulta procedente la determinación de los Impuestos al Valor Agregado y a las 
Ganancias practicada por el Fisco sobre base presunta al contribuyente que omitió declarar ciertas 
ventas, dado que el responsable no le suministró al organismo recaudador todos los antecedentes 
relacionados con el presupuesto fáctico que suscita la obligación tributaria tanto en cuanto a su 

manifestaciones contenidas en sus declaraciones" (Cámara Nacional de Apelaciones en lo 
Contencioso Administrativo Federal, sala I; 20/11/2008; "Mariana y Daniel Zaccardi S.R.L. c. D.G.I.; 
La Ley Online; AR/JUR/26834/2008), criterio aplicable para determinar los tributos locales sobre 
base presunta.

Por su parte el Tribunal Fiscal de la Nación sostuvo que "La autoridad administrativa en el 
procedimiento de indagación tributaria debe buscar los medios que le permitan una convicción de 

debe tratar de lograr la probabilidad más alta que se pueda alcanzar en la determinación numérica 
de la pretensión legal del impuesto, a través de la estimación (Hensel, Albert, Derecho tributario, Ed. 
Nova Tesis, Rosario, 2004, pág. 346 y ss.). Así resulta que -tal como se ha expresado en reiterada 

lleve el contribuyente". (TFN Sala A "Frigorífico Máximo Paz S.A.", Expte. N° 21.287-1, 17.05.07), 
criterio aplicable para determinar los tributos locales sobre base presunta.

B) Evasión. Omisión de pago de tributos. Evasión Fiscal
b.1) Configuración

Expte. 1268051/2011.
IF-2018-30677359-DGATYRF 8 de noviembre de 2018

Ex. 8336926/2014.
IF-2018-30889525-DGATYRF 9 de noviembre de 2018

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 

excusable, incurren en omisión y son sancionados con una multa graduable hasta el cien por ciento 
(100 %) del gravamen omitido".

Esta omisión no requiere la presencia de dolo para que se encuentre configurada, bastando la mera 
culpa o negligencia en la observancia de las obligaciones del contribuyente. Es decir que para que 
la infracción tributaria sea punible alcanza con la culpa y la materialización de conductas contrarias 
a la obligación impuesta por la ley que hace que aquélla se configure y que se presuma que el autor 
obró con la subjetividad mínima requerida, es decir, culpa por negligencia o inobservancia por parte 
del responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones fiscales de 
orden material que le son propias.
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Ex. 8336926/2014.
IF-2018-30889525-DGATYRF 9 de noviembre de 2018

Resultan inconducentes las consideraciones formuladas al efecto de negar la presencia en el caso 
del elemento subjetivo requerido para la configuración de la infracción, ya que, siendo ésta de 
naturaleza culposa, se presume que la presentación de la declaración inexacta que motivó la 
omisión del oportuno ingreso del impuesto tuvo lugar como consecuencia de la negligencia o 
imprudencia incurrida por el contribuyente en el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, 
correspondiéndole a él demostrar la existencia de circunstancias eximentes, acreditando la 
concreta, razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida por la legislación vigente, como lo 
es el "error excusable" que le hubiese impedido contar con la real y efectiva posibilidad de 
comprender el carácter antijurídico de su conducta (con cita de los votos de los Dres. Buján, 
Coviello. 193/04 "IATE S.A. (TFN 11.342-1 cl DGr.12/02/09, Cámara Nacional en lo Contencioso 
Administrativo Federal).

C) Procedimiento
c.1) Prueba

Expte. 1268051/2011.
IF-2018-30677359-DGATYRF 8 de noviembre de 2018

Si bien es cierto que rige en el procedimiento administrativo el principio de amplitud de la prueba, 
no menos cierto es que rigen también aquellos de celeridad y eficiencia que funcionan como límite 
a la producción de pruebas que el organismo considere dilatorias o inconducentes.

Cabe recordar, que estamos en el caso de un procedimiento administrativo específico, en el cual el 
bien protegido no es otro que la recaudación de los impuestos que han de solventar el gasto 
público con el cual se financia el costo de la satisfacción de necesidades básicas como educación, 
salud, etc. 

Lo contrario, es decir, establecer que la amplitud importa el derecho adquirido a que se produzcan 
todas las pruebas que se ofrezcan, importaría brindarle al contribuyente remiso la posibilidad de 
dilatar eternamente el procedimiento de recaudación de impuestos, perdiéndose en un ovillo de 
pruebas inconducentes.

D) Sanciones. Multa 
d.1.) Naturaleza jurídica

Ex. 8336926/2014.
IF-2018-30889525-DGATYRF 9 de noviembre de 2018

No ofrece dudas que las figuras contravencionales tributarias son del resorte complementario de la 
potestad tributaria normativa de los Estados de la Federación, en consonancia con idénticas 
facultades reconocidas a la Nación para tipificar infracciones a los deberes formales y a los 
incumplimientos omisivos o fraudulentos de la obligación tributaria sustantiva, tal cual ocurre en la 
Ley tributaria de rito nacional (...) La argumentación que se desarrolla en el recurso de 
inconstitucionalidad, y que se mantiene en la queja, en el sentido de que el plazo de prescripción 
para la aplicación de la multa no puede exceder de dos años por constituir las regulaciones 
contenidas en el Código Penal de la Nación, Derecho Común para toda la República no pueden 
tener acogida favorable. Ello así, por cuanto a) importaría asignar un alcance exorbitante a las 
disposiciones del Código Penal, al regular una sanción que, en la sistemática de tal plexo represivo 

El artículo 8, inciso 3, del Decreto N° 1.313/93, en tanto obliga a la AFIP a excluir del beneficio a 
determinadas personas en función del patrimonio de su grupo familiar, resulta un exceso de las com
petencias reglamentarias del Poder Ejecutivo que desnaturaliza los fines perseguidos por la norma 
(del dictamen del Procurador Fiscal que la CSJN comparte).

El método de evaluación de la capacidad económica establecido en el artículo 8 del Decreto N° 
1.313/93 -que considera la capacidad económica del grupo familiar de la persona con discapacidad 
para determinar su posibilidad de acceder a un beneficio- se encuentra en pugna con la interpreta-
ción constitucional de la Ley N° 19.279. Constituye un medio inadecuado para asegurar que la fran
quicia beneficie a quienes verdaderamente requieren de ella, contraría la finalidad de garantizar la 
autonomía e independencia de las personas con discapacidad y, en definitiva, pone en riesgo el 
acceso de este grupo a una movilidad de calidad. Por lo tanto, resulta inconstitucional (del dictamen 
del Procurador Fiscal que la CSJN comparte).

MEDIDAS CAUTELARES

CSJN, “Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional c/ EN - Consejo de la Magis
tratura y otros s/ inc. de medida cautelar”, sentencia del 27 de noviembre de 2018.

En casos como el de autos, en el que por medio de una prohibición de innovar se pretende modificar 
el statu quo existente, esta Corte ha establecido que su admisibilidad reviste carácter excepcional (cfr. 
arg. Fallos: 315:96; 316:1833; 318:2431; 319:1069; 320:2697; entre otros), de modo que los recaudos de 
viabilidad de las medidas precautorias deben ser ponderados con especial prudencia. Ello, en tanto su 
concesión altera el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado y configura un 
anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa (Fallos: 316:1833; 320:1633).

La necesidad de la especial prudencia en la ponderación de los recaudos de viabilidad de las medi
das precautorias deriva también de la presunción de validez de los actos de los poderes públicos y 
de la consideración del interés público en juego (arg. Fallos: 319:1069). Ello es así, con mayor razón 
aun, cuando la medida cautelar tiene efectos expansivos porque podría implicar la suspensión total 
o parcial de una ley. La significativa incidencia sobre el principio de división de poderes que revisten 
medidas como la examinada torna imprescindible acentuar la apreciación de los parámetros legales 
exigidos para su procedencia, en tanto tienden a desvirtuar o neutralizar la aplicación por las autori
dades competentes de una ley formal del Poder Legislativo.

Habida cuenta de la presunción de validez que debe reconocerse a los actos de las autoridades 
constituidas, así como la consideración del interés público comprometido, no basta para sustentar 
la verosimilitud del derecho la mera aseveración de que la literalidad de los términos de la norma 
cuya aclaración se pretende no parece compatible con la finalidad que el 
por ello, hasta tanto se dilucide la cuestión, se considera “prudente” mantener la esencia de la caute
lar dispuesta. Es que, al fundar la verosimilitud del derecho en una interpretación determinada de la 
disposición normativa vigente, o incluso en la incertidumbre que ella le provoca, el 
dido al presupuesto de hecho sobre el que se funda la demanda con la constatación sumaria del 
derecho que la tornaría procedente.

No resulta aceptable la decisión del a quo de suspender la aplicación de una norma, cuyo imperio no 
ha sido desvirtuado en modo alguno, con sustento en que una interpretación posible de sus términos 
y, por tanto, no ilegítima, resulte inconveniente para la parte que pretende repeler sus efectos.

El artículo 8, inciso 3, del Decreto N° 1.313/93, en tanto obliga a la AFIP a excluir del beneficio a 
determinadas personas en función del patrimonio de su grupo familiar, resulta un exceso de las com
petencias reglamentarias del Poder Ejecutivo que desnaturaliza los fines perseguidos por la norma 
(del dictamen del Procurador Fiscal que la CSJN comparte).

El método de evaluación de la capacidad económica establecido en el artículo 8 del Decreto N° 
1.313/93 -que considera la capacidad económica del grupo familiar de la persona con discapacidad 
para determinar su posibilidad de acceder a un beneficio- se encuentra en pugna con la interpreta-
ción constitucional de la Ley N° 19.279. Constituye un medio inadecuado para asegurar que la fran
quicia beneficie a quienes verdaderamente requieren de ella, contraría la finalidad de garantizar la 
autonomía e independencia de las personas con discapacidad y, en definitiva, pone en riesgo el 
acceso de este grupo a una movilidad de calidad. Por lo tanto, resulta inconstitucional (del dictamen 
del Procurador Fiscal que la CSJN comparte).

MEDIDAS CAUTELARES

CSJN, “Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional c/ EN - Consejo de la Magis
tratura y otros s/ inc. de medida cautelar”, sentencia del 27 de noviembre de 2018.

En casos como el de autos, en el que por medio de una prohibición de innovar se pretende modificar 
el statu quo existente, esta Corte ha establecido que su admisibilidad reviste carácter excepcional (cfr. 
arg. Fallos: 315:96; 316:1833; 318:2431; 319:1069; 320:2697; entre otros), de modo que los recaudos de 
viabilidad de las medidas precautorias deben ser ponderados con especial prudencia. Ello, en tanto su 
concesión altera el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado y configura un 
anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa (Fallos: 316:1833; 320:1633).

La necesidad de la especial prudencia en la ponderación de los recaudos de viabilidad de las medi
das precautorias deriva también de la presunción de validez de los actos de los poderes públicos y 
de la consideración del interés público en juego (arg. Fallos: 319:1069). Ello es así, con mayor razón 
aun, cuando la medida cautelar tiene efectos expansivos porque podría implicar la suspensión total 
o parcial de una ley. La significativa incidencia sobre el principio de división de poderes que revisten 
medidas como la examinada torna imprescindible acentuar la apreciación de los parámetros legales 
exigidos para su procedencia, en tanto tienden a desvirtuar o neutralizar la aplicación por las autori
dades competentes de una ley formal del Poder Legislativo.

Habida cuenta de la presunción de validez que debe reconocerse a los actos de las autoridades 
constituidas, así como la consideración del interés público comprometido, no basta para sustentar 
la verosimilitud del derecho la mera aseveración de que la literalidad de los términos de la norma 
cuya aclaración se pretende no parece compatible con la finalidad que el 
por ello, hasta tanto se dilucide la cuestión, se considera “prudente” mantener la esencia de la caute
lar dispuesta. Es que, al fundar la verosimilitud del derecho en una interpretación determinada de la 
disposición normativa vigente, o incluso en la incertidumbre que ella le provoca, el 
dido al presupuesto de hecho sobre el que se funda la demanda con la constatación sumaria del 
derecho que la tornaría procedente.

No resulta aceptable la decisión del a quo de suspender la aplicación de una norma, cuyo imperio no 
ha sido desvirtuado en modo alguno, con sustento en que una interpretación posible de sus términos 
y, por tanto, no ilegítima, resulte inconveniente para la parte que pretende repeler sus efectos.

El artículo 8, inciso 3, del Decreto N° 1.313/93, en tanto obliga a la AFIP a excluir del beneficio a 
determinadas personas en función del patrimonio de su grupo familiar, resulta un exceso de las com
petencias reglamentarias del Poder Ejecutivo que desnaturaliza los fines perseguidos por la norma 
(del dictamen del Procurador Fiscal que la CSJN comparte).

El método de evaluación de la capacidad económica establecido en el artículo 8 del Decreto N° 
1.313/93 -que considera la capacidad económica del grupo familiar de la persona con discapacidad 
para determinar su posibilidad de acceder a un beneficio- se encuentra en pugna con la interpreta-
ción constitucional de la Ley N° 19.279. Constituye un medio inadecuado para asegurar que la fran
quicia beneficie a quienes verdaderamente requieren de ella, contraría la finalidad de garantizar la 
autonomía e independencia de las personas con discapacidad y, en definitiva, pone en riesgo el 
acceso de este grupo a una movilidad de calidad. Por lo tanto, resulta inconstitucional (del dictamen 
del Procurador Fiscal que la CSJN comparte).

MEDIDAS CAUTELARES

CSJN, “Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional c/ EN - Consejo de la Magis
tratura y otros s/ inc. de medida cautelar”, sentencia del 27 de noviembre de 2018.

En casos como el de autos, en el que por medio de una prohibición de innovar se pretende modificar 
el statu quo existente, esta Corte ha establecido que su admisibilidad reviste carácter excepcional (cfr. 
arg. Fallos: 315:96; 316:1833; 318:2431; 319:1069; 320:2697; entre otros), de modo que los recaudos de 
viabilidad de las medidas precautorias deben ser ponderados con especial prudencia. Ello, en tanto su 
concesión altera el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado y configura un 
anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa (Fallos: 316:1833; 320:1633).

La necesidad de la especial prudencia en la ponderación de los recaudos de viabilidad de las medi
das precautorias deriva también de la presunción de validez de los actos de los poderes públicos y 
de la consideración del interés público en juego (arg. Fallos: 319:1069). Ello es así, con mayor razón 
aun, cuando la medida cautelar tiene efectos expansivos porque podría implicar la suspensión total 
o parcial de una ley. La significativa incidencia sobre el principio de división de poderes que revisten 
medidas como la examinada torna imprescindible acentuar la apreciación de los parámetros legales 
exigidos para su procedencia, en tanto tienden a desvirtuar o neutralizar la aplicación por las autori
dades competentes de una ley formal del Poder Legislativo.

Habida cuenta de la presunción de validez que debe reconocerse a los actos de las autoridades 
constituidas, así como la consideración del interés público comprometido, no basta para sustentar 
la verosimilitud del derecho la mera aseveración de que la literalidad de los términos de la norma 
cuya aclaración se pretende no parece compatible con la finalidad que el 
por ello, hasta tanto se dilucide la cuestión, se considera “prudente” mantener la esencia de la caute
lar dispuesta. Es que, al fundar la verosimilitud del derecho en una interpretación determinada de la 
disposición normativa vigente, o incluso en la incertidumbre que ella le provoca, el 
dido al presupuesto de hecho sobre el que se funda la demanda con la constatación sumaria del 
derecho que la tornaría procedente.

No resulta aceptable la decisión del a quo de suspender la aplicación de una norma, cuyo imperio no 
ha sido desvirtuado en modo alguno, con sustento en que una interpretación posible de sus términos 
y, por tanto, no ilegítima, resulte inconveniente para la parte que pretende repeler sus efectos.
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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: 

). 

DICTAMEN JURÍDICO

A) Alcance

EE 26.588.243/DGTALPG/2017
IF-2018-30223296-DGREYCO 2 de noviembre de 2018

E.E. N° 23103806/DGABC/17
IF-2018-30225899-PGAAFRE 2 de noviembre de 2018

EE Nº 29783687/AUSA/2018
IF-2018-30458369-PGAAFRE 6 de noviembre de 2018

EE Nº 27.241.569/SSGRH/18
IF-2018-30853319-PG 9 de noviembre de 2018

EE Nº 21918127-DGABC-2018
IF-2018-31033915-PG 12 de noviembre de 2018

E.E: N° 23103832/DGABC/17
IF-2018-30736588-DGREYCO 8 de noviembre de 2018

EE Nº 10375729-SBASE-18
IF-2018-31533504-PGAAFRE 15 de noviembre de 2018

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

E.E. Nº 29.099.401/DGMV/2018
IF-2018-31127017-PG 13 de noviembre de 2018

El artículo 8, inciso 3, del Decreto N° 1.313/93, en tanto obliga a la AFIP a excluir del beneficio a 
determinadas personas en función del patrimonio de su grupo familiar, resulta un exceso de las com-
petencias reglamentarias del Poder Ejecutivo que desnaturaliza los fines perseguidos por la norma 
(del dictamen del Procurador Fiscal que la CSJN comparte).

El método de evaluación de la capacidad económica establecido en el artículo 8 del Decreto N° 
1.313/93 -que considera la capacidad económica del grupo familiar de la persona con discapacidad 
para determinar su posibilidad de acceder a un beneficio- se encuentra en pugna con la interpreta-
ción constitucional de la Ley N° 19.279. Constituye un medio inadecuado para asegurar que la fran-
quicia beneficie a quienes verdaderamente requieren de ella, contraría la finalidad de garantizar la 
autonomía e independencia de las personas con discapacidad y, en definitiva, pone en riesgo el 
acceso de este grupo a una movilidad de calidad. Por lo tanto, resulta inconstitucional (del dictamen 

CSJN, “Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional c/ EN - Consejo de la Magis-
tratura y otros s/ inc. de medida cautelar”, sentencia del 27 de noviembre de 2018.

En casos como el de autos, en el que por medio de una prohibición de innovar se pretende modificar 
 existente, esta Corte ha establecido que su admisibilidad reviste carácter excepcional (cfr. 

arg. Fallos: 315:96; 316:1833; 318:2431; 319:1069; 320:2697; entre otros), de modo que los recaudos de 
viabilidad de las medidas precautorias deben ser ponderados con especial prudencia. Ello, en tanto su 
concesión altera el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado y configura un 
anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa (Fallos: 316:1833; 320:1633).

La necesidad de la especial prudencia en la ponderación de los recaudos de viabilidad de las medi-
das precautorias deriva también de la presunción de validez de los actos de los poderes públicos y 
de la consideración del interés público en juego (arg. Fallos: 319:1069). Ello es así, con mayor razón 
aun, cuando la medida cautelar tiene efectos expansivos porque podría implicar la suspensión total 
o parcial de una ley. La significativa incidencia sobre el principio de división de poderes que revisten 
medidas como la examinada torna imprescindible acentuar la apreciación de los parámetros legales 
exigidos para su procedencia, en tanto tienden a desvirtuar o neutralizar la aplicación por las autori-
dades competentes de una ley formal del Poder Legislativo.

Habida cuenta de la presunción de validez que debe reconocerse a los actos de las autoridades 
constituidas, así como la consideración del interés público comprometido, no basta para sustentar 
la verosimilitud del derecho la mera aseveración de que la literalidad de los términos de la norma 
cuya aclaración se pretende no parece compatible con la finalidad que el a quo le adjudica y que, 
por ello, hasta tanto se dilucide la cuestión, se considera “prudente” mantener la esencia de la caute-
lar dispuesta. Es que, al fundar la verosimilitud del derecho en una interpretación determinada de la 
disposición normativa vigente, o incluso en la incertidumbre que ella le provoca, el a quo ha confun-
dido al presupuesto de hecho sobre el que se funda la demanda con la constatación sumaria del 

 de suspender la aplicación de una norma, cuyo imperio no 
ha sido desvirtuado en modo alguno, con sustento en que una interpretación posible de sus términos 
y, por tanto, no ilegítima, resulte inconveniente para la parte que pretende repeler sus efectos.

Corresponde recordar que este Tribunal ha sostenido reiteradamente que, dada la naturaleza de la 
acción mediante la cual se ha formulado la pretensión principal -acción que tiende a agotarse en la 
declaración del derecho (art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación)- no resulta 
razonable implantar una medida precautoria cuya finalidad consiste, en todo caso, en asegurar la 
ejecución de una sentencia de condena. Más aún si no existen motivos por los cuales el manteni
miento de la situación existente con anterioridad al dictado de la medida pudiera tornar ineficaz la 
decisión a dictarse sobre el fondo del asunto (Fallos: 320:300 y 327:2304, entre otros). A este 
respecto, el a quo no efectuó manifestación alguna que justificara la necesidad del dictado de la 
medida en la afectación al derecho cuyo reconocimiento se persigue, sino que se limitó a sostener 
que “no queda completamente excluida la posibilidad de decretar medidas precautorias” en accio
nes declarativas como la de autos, desentendiéndose en consecuencia de la especial mesura que se 
impone en el caso.

El examen de concurrencia del recaudo del peligro en la demora requiere de una apreciación atenta 
de la realidad comprometida, con el fin de establecer objetiva y cabalmente si las secuelas que 
lleguen a producir los hechos que se pretenden evitar restan eficacia al ulterior reconocimiento del 
derecho en juego. En suma, el a quo debió tener presente que el propósito de las medidas cautelares 
consiste en asegurar la eficacia práctica del pronunciamiento a dictarse, mas no el de lograr un 
resultado que solo puede obtenerse con la admisión de la demanda.

Esta Corte ha destacado desde antiguo que la misión más delicada del Poder Judicial es la de man
tenerse dentro del ámbito de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los otros 
poderes ni suplir las decisiones que aquellos deben adoptar (Fallos: 155:248; 272:231; 311:2553; 
328:3573; 338:488; 339:1077, entre muchos otros), criterio que resulta aplicable no solo al control de 
constitucionalidad sino también al dictado de medidas cautelares cuyos efectos expansivos puedan 
afectar la aplicación de una ley.

PRINCIPIO DE IGUALDAD

CSJN, “González Victorica, Matías y otros c/ EN - AFIP DGI - dto. 1313/93 s/ proceso de conocimien
to”, sentencia del 21 de noviembre de 2018.

En relación con el derecho a la igualdad, la Corte Supremade Justicia de la Nación ha señalado que 
"el principio de igualdad no implica en todos los casos un tratamiento legal igual con abstracción de 
cualquier elemento diferenciador de relevancia jurídica. En consecuencia, la diferencia de trato debe 
sustentarse en la relación entre la medida adoptada, el resultado producido y la finalidad persegui
da” (Fallos: 330:3853, “Reyes Aguilera”, voto del ministro Maqueda, considerando 8°) (del dictamen 
del Procurador Fiscal que la CSJN comparte).

RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL

Cuestión federal

CSJN, “Talleres Navales Dársena Norte S.A.C.I. y N. s/ concurso preventivo”, sentencia del 21 de 
noviembre de 2018.

El recurso extraordinario presentado por el Ministerio Público Fiscal es formalmente admisible pues 
en autos se encuentra en tela de juicio la validez de una autoridad ejercida en nombre de la Nación 
—el Decreto N° 315/2007, que había anulado la privatización de los Talleres Navales Dársena Norte 

El artículo 8, inciso 3, del Decreto N° 1.313/93, en tanto obliga a la AFIP a excluir del beneficio a 
determinadas personas en función del patrimonio de su grupo familiar, resulta un exceso de las com-
petencias reglamentarias del Poder Ejecutivo que desnaturaliza los fines perseguidos por la norma 

El método de evaluación de la capacidad económica establecido en el artículo 8 del Decreto N° 
1.313/93 -que considera la capacidad económica del grupo familiar de la persona con discapacidad 
para determinar su posibilidad de acceder a un beneficio- se encuentra en pugna con la interpreta-
ción constitucional de la Ley N° 19.279. Constituye un medio inadecuado para asegurar que la fran-
quicia beneficie a quienes verdaderamente requieren de ella, contraría la finalidad de garantizar la 
autonomía e independencia de las personas con discapacidad y, en definitiva, pone en riesgo el 
acceso de este grupo a una movilidad de calidad. Por lo tanto, resulta inconstitucional (del dictamen 

CSJN, “Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional c/ EN - Consejo de la Magis-
tratura y otros s/ inc. de medida cautelar”, sentencia del 27 de noviembre de 2018.

En casos como el de autos, en el que por medio de una prohibición de innovar se pretende modificar 
 existente, esta Corte ha establecido que su admisibilidad reviste carácter excepcional (cfr. 

arg. Fallos: 315:96; 316:1833; 318:2431; 319:1069; 320:2697; entre otros), de modo que los recaudos de 
viabilidad de las medidas precautorias deben ser ponderados con especial prudencia. Ello, en tanto su 
concesión altera el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado y configura un 
anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa (Fallos: 316:1833; 320:1633).

La necesidad de la especial prudencia en la ponderación de los recaudos de viabilidad de las medi-
das precautorias deriva también de la presunción de validez de los actos de los poderes públicos y 
de la consideración del interés público en juego (arg. Fallos: 319:1069). Ello es así, con mayor razón 
aun, cuando la medida cautelar tiene efectos expansivos porque podría implicar la suspensión total 
o parcial de una ley. La significativa incidencia sobre el principio de división de poderes que revisten 
medidas como la examinada torna imprescindible acentuar la apreciación de los parámetros legales 
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La Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires carece de competencia para 
opinar sobre cuestiones técnicas o relativas a la equidad o inequidad de las fórmulas adoptadas y 
sus respectivos montos alcanzados, o razones de oportunidad o conveniencia, salvo sanas 
cuestiones de razonabilidad.

EE N° 29697536-DGABC-2018
IF-2018-31180629-PG 13 de noviembre de 2018

EE N° 15625686-DGROC-2018.
IF-2018-30556970-DGAIP 7 de noviembre de 2018

E.E. N° 30164848-DGABC-2018
IF-2018-31442889-PGAAIYEP 15 de noviembre de 2018

EE N° 29737342-DGCLEI-2018
IF-2018-32135225-DGAIP 23 de noviembre de 2018

EE. N° 4057758-DGGPP-2017 
IF-2018-32142139-DGAIP  23 de noviembre de 2018

La Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 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 y que resulten indispensables a los fines de la emisión de la 
opinión jurídica requerida, ya que cada una de ellas, aun cuando puedan ser consideradas similares, 
pueden dar lugar a soluciones jurídicas diversas.

De igual modo, se señala que el estudio que se efectuará debe ser interpretado en el cauce de la 
competencia natural de esta Procuración General, es decir desde la perspectiva de un órgano de 
control de legalidad, razón por la cual, todas las cuestiones técnicas, guarismos y/o cifras y/o 
cálculos, que pudieran plantearse deberán ser analizadas y resueltas por los organismos del 
Gobierno de la Ciudad, que al efecto resulten competentes.

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

EE N° 15625686-DGROC-2018.
IF-2018-30556970-DGAIP 7 de noviembre de 2018

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 
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cálculos, que pudieran plantearse deberán ser analizadas y resueltas por los organismos del 
Gobierno de la Ciudad, que al efecto resulten competentes.

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

EE N° 15625686-DGROC-2018.
IF-2018-30556970-DGAIP 7 de noviembre de 2018

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 
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planteadas, por ser ello materia ajena a su competencia estrictamente jurídica (ver Dictámenes 
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Corresponde recordar que este Tribunal ha sostenido reiteradamente que, dada la naturaleza de la 
acción mediante la cual se ha formulado la pretensión principal -acción que tiende a agotarse en la 
declaración del derecho (art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación)- no resulta 
razonable implantar una medida precautoria cuya finalidad consiste, en todo caso, en asegurar la 
ejecución de una sentencia de condena. Más aún si no existen motivos por los cuales el manteni-
miento de la situación existente con anterioridad al dictado de la medida pudiera tornar ineficaz la 
decisión a dictarse sobre el fondo del asunto (Fallos: 320:300 y 327:2304, entre otros). A este 

 no efectuó manifestación alguna que justificara la necesidad del dictado de la 
medida en la afectación al derecho cuyo reconocimiento se persigue, sino que se limitó a sostener 
que “no queda completamente excluida la posibilidad de decretar medidas precautorias” en accio-
nes declarativas como la de autos, desentendiéndose en consecuencia de la especial mesura que se 

El examen de concurrencia del recaudo del peligro en la demora requiere de una apreciación atenta 
de la realidad comprometida, con el fin de establecer objetiva y cabalmente si las secuelas que 
lleguen a producir los hechos que se pretenden evitar restan eficacia al ulterior reconocimiento del 

 debió tener presente que el propósito de las medidas cautelares 
consiste en asegurar la eficacia práctica del pronunciamiento a dictarse, mas no el de lograr un 
resultado que solo puede obtenerse con la admisión de la demanda.

Esta Corte ha destacado desde antiguo que la misión más delicada del Poder Judicial es la de man-
tenerse dentro del ámbito de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los otros 
poderes ni suplir las decisiones que aquellos deben adoptar (Fallos: 155:248; 272:231; 311:2553; 
328:3573; 338:488; 339:1077, entre muchos otros), criterio que resulta aplicable no solo al control de 
constitucionalidad sino también al dictado de medidas cautelares cuyos efectos expansivos puedan 

CSJN, “González Victorica, Matías y otros c/ EN - AFIP DGI - dto. 1313/93 s/ proceso de conocimien-

En relación con el derecho a la igualdad, la Corte Supremade Justicia de la Nación ha señalado que 
"el principio de igualdad no implica en todos los casos un tratamiento legal igual con abstracción de 
cualquier elemento diferenciador de relevancia jurídica. En consecuencia, la diferencia de trato debe 
sustentarse en la relación entre la medida adoptada, el resultado producido y la finalidad persegui-
da” (Fallos: 330:3853, “Reyes Aguilera”, voto del ministro Maqueda, considerando 8°) (del dictamen 

CSJN, “Talleres Navales Dársena Norte S.A.C.I. y N. s/ concurso preventivo”, sentencia del 21 de 

El recurso extraordinario presentado por el Ministerio Público Fiscal es formalmente admisible pues 
en autos se encuentra en tela de juicio la validez de una autoridad ejercida en nombre de la Nación 
—el Decreto N° 315/2007, que había anulado la privatización de los Talleres Navales Dársena Norte 
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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).

DOMINIO PÚBLICO

A) Permiso de uso, ocupación y explotación
a.1) Permiso de uso. Características generales 

E.E. N° 30164848-DGABC-2018
IF-2018-31442889-PGAAIYEP 15 de noviembre de 2018

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 

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” Tratado del Dominio Pública”, Ed. 
TEA, 1960, pág. 331 y sigs.).

La Administración no está obligada a otorgar los permisos de uso que se le soliciten, dicho 
otorgamiento dependerá de la “discrecionalidad” administrativa al evaluar el interés público del 
permiso solicitado.

La gratuidad es la condición del uso común de los espacios de dominio público, pero cuando el 
permiso se traduce en un beneficio económico para el permisionario, nada obsta a que dicho 
otorgamiento resulte oneroso.

El permiso de uso constituye el modo más simple y directo de otorgamiento de derechos de uso 
especial sobre dependencias del dominio público, resultando en consecuencia el acto 
administrativo en virtud del cual la Administración Pública otorga a una persona determinada un 
uso espacial de dicho dominio público.

El derecho que emana del permiso de uso es siempre precario toda vez que si bien como acto 
jurídico es bilateral por cuanto su emanación es producto de la voluntad conjunta del administrado 
y de la Administración, como negocio jurídico es unilateral, por cuanto el permisionario, carece de 
derechos frente al Estado.
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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 
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EMPLEO PÚBLICO

A) Personal dependiente de empresas contratistas del Estado

E.E. 15.144.281/MGEYA-ESC201327/18
IF-2018-31050490-DGEMPP 12 de noviembre de 2018

La relación que vincula al personal dependiente de una empresa contratista del Estado se desarrolla 
en el marco normativo de las instituciones propias del Derecho del Trabajo, por tratarse de una 
relación entre personas de derecho privado. En consecuencia, dichos contratos resultan ser "res 
inter alias acta" para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

"... el concesionario de servicio público no es un 
'funcionario' del Estado, el personal que dicho concesionario utiliza para la prestación del servicio 
tampoco reviste calidad de agentes públicos... ", concluyendo en consecuencia que "las relaciones 
que se establezcan entre el concesionario y el personal que colabora con él en la prestación del 
servicio son de tipo contractual de derecho privado..." (Tratado de Derecho Administrativo, 1. III-B, 
pág. 588 y sigs).

HIGIENE URBANA

A) Higienización de inmuebles 

E.E. 8241363/MGEYA-DGALE/17
IF-2018-30096135-DGACEP 1 de noviembre de 2018

E.E. 4419278/MGEYA-COMUNA5/17
IF-2018-30466833-DGACEP 6 de noviembre de 2018

Conforme surge del Art. 10° de la Ordenanza N° 33.581, texto consolidado por Ley N° 5.454, 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 

urgencia que se requiera. Dicha intimación se efectuará por intermedio de las reparticiones 
competentes mediante cédula debidamente diligenciada al domicilio que tenga denunciado su 

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". 
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MINISTERIO PÚBLICO TUTUTELAR

A) Funciones
a.1.) Funciones de investigación: art. 20 de la Ley Orgánica del Ministerio Público N.° 1903

EE N° 29737342-DGCLEI-2018
IF-2018-32135225-DGAIP 23 de noviembre de 2018

El art. 20 inviste en los magistrados del Ministerio Público no tienen el alcance de la Ley N.o 104 
(vigente a la fecha de la sentencia recurrida). Ellas están acordadas para el "cumplimiento de sus 
funciones en el ámbito de su competencia". Es decir, que primeramente se debe acreditar que la 
investigación está dentro de una competencia del MPT a fin de fundar la facultad de requerir 
informes. No basta a ese fin la genérica invocación de un universo de personas menores. En el caso 
de las competencias que le asignan los incisos 2 y 4 del art. 53 de la Ley N.° 1903 es menester 
establecer cuáles son los derechos de las personas por las que actúa. No puede, en cambio, erigirse 
en un auditor general de la gestión administrativa (con cita de la sentencia dictada por el Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Expte. Nº 11790/14 "GCBA s/ queja por 
recurso de inconstitucionalidad denegado en: Asesoría Tutelar CAyT N.° 2 (oficio 162/12) c/ GCBA s/ 
amparo", voto del Dr. Lozano, sentencia del 14 de junio de 2017).

El Código Civil y Comercial de la Nación, establece en su art. 103 la modalidad de intervención 
complementaria o autónoma del Ministerio Público Tutelar, determinando que esta última solo 
puede ejercerse ante la configuración de los siguientes supuestos: i) cuando los derechos de los 
representados están comprometidos, y existe inacción de los representantes; ii) cuando el objeto 
del proceso es exigir el cumplimiento de los deberes a cargo de los representantes; iii) cuando 
carecen de representante legal y es necesario proveer la representación.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Rectificación de errores materiales

Expte. 1268051/2011.
IF-2018-30677359-DGATYRF 8 de noviembre de 2018

La corrección material del acto administrativo o rectificación en la doctrina italiana, se da cuando 
un acto administrativo válido en cuanto a las formas y al procedimiento, competencia, etc., contiene 
errores materiales de escritura o transcripción, expresión, numéricos, etc. Debió expresar algo e 
inadvertidamente expresó otra cosa; o la voluntad real del agente fue una y la expresión externa de 
su voluntad consignó sin quererlo otra. (...) No constituye extinción, ni tampoco modificación 
sustancial del acto, pues la corrección supone que el contenido del acto es el mismo y que sólo se 
subsana un error material deslizado en su emisión, instrumentación o publicidad (notificación o 
publicación) (con cita de Gordillo: (https://www.gordillo.com/pdf_tomo3/capitulo12.pdf,  Capítulo 
XII, MODIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, pág. XII-4).

B) Denuncia de ilegitimidad

EE. N° 4057758-DGGPP-2017 
IF-2018-32142139-DGAIP  23 de noviembre de 2018

No puede tener el mismo efecto la denuncia de ilegitimidad -recurso tardíamente interpuesto- que 
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sustancial del acto, pues la corrección supone que el contenido del acto es el mismo y que sólo se 
subsana un error material deslizado en su emisión, instrumentación o publicidad (notificación o 

,  Capítulo 

No puede tener el mismo efecto la denuncia de ilegitimidad -recurso tardíamente interpuesto- que 
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un recurso interpuesto en término, dado que el particular negligente no puede tener la misma 
solución que el diligente (con cita de Hutchinson, Tomás, "Procedimiento Administrativo de la 
Ciudad de Buenos Aires", Editorial Astrea S.R.L., 2003)".

SERVICIO PÚBLICO DE AUTMÓVILES DE ALQUILER CON TAXÍMETRO

A) Licencia
a.1.) Renovación

EX-2017-28959490-MGEYA-DGHCT
IF-2018-30011140-DGAIP 1 de noviembre de 2018

Tal como lo prescribe el art. 12.4.1.4 de la Ley N.° 2148 (según texto consolidado por Ley N.° 5666) 
la vigencia de la licencia de taxi resulta ser de un año, debiendo procederse luego a su renovación, 
en los términos y condiciones previstas en los artículos 12.4.3.1 y 12.4.3.2 del mismo plexo legal.

Si tras procederse a notificar quien se presentó como continuador de una licencia de automóviles 
de alquiler con taxímetro la regularización de aquella, bajo apercibimiento de darla de baja 
conforme a lo establecido en el artículo 12.11.5.1 de la Ley N.° 2148, no efectuó en tiempo útil las 
tramitaciones necesarias, se desprende el desinterés manifiesto por la situación de la licencia de 
taxi, correspondiendo darla de baja.

SOCIEDADES DEL ESTADO

EE Nº 10375729-SBASE-18
IF-2018-31533504-PGAAFRE 15 de noviembre de 2018

Este tipo de Sociedades del Estado conformadas con un capital enteramente estatal, constituye 
una especie de descentralización administrativa en la que, al margen de la actividad propia que 
desarrolle (en el caso, aseguradora), se encuentra comprometido el interés del Estado Nacional. Ya 
con anterioridad esta Casa tuvo oportunidad de afirmar que tanto las sociedades anónimas de 
capital estatal como las Sociedades del Estado constituyen especies de "descentralización", 
entendiendo a ésta como la forma de hacer efectiva la actividad de la Administración Pública a 
través de un ente separado de la "Administración Central", con personalidad jurídica propia y 
constituido por órganos también propios que expresan la voluntad de ese ente..." (PTN 
02/10/2007. Cita Online: 70043152).

TEORÍA DE LOS ACTOS PROPIOS

Ex. 8336926/2014
IF-2018-30889525-DGATYRF 9 de noviembre de 2018

La doctrina de los actos propios o "venire contra factum proprio, non valet", -derivación de aquel-, 
ha sido utilizada en forma intensiva por nuestros tribunales, cumpliendo una función moralizadora 
importante. Así, se ha resuelto que "Nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos 

" y en tal sentido, la CSJN -desde antiguo- ha frustrado 
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tentativas oportunistas de evitar las consecuencias desfavorables de actos o manifestaciones 
propias de las partes (Fallos 7:138 del 22/2/68); a escasos años de la constitución del Tribunal, la 
CSJN hizo aplicación explícita de la doctrina, vedando que nadie "poniéndose en contradicción con 
sus propios actos" hiciese valer en juicio una pretensión procesal autocontradictoria.
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ACTO ADMINISTRATIVO

Acto nulo. Potestad revocatoria

CSJN, “Talleres Navales Dársena Norte S.A.C.I. y N. s/ concurso preventivo”, sentencia del 21 de 
noviembre de 2018.

Esta Corte ha señalado que el artículo 17 de la Ley N° 19.549 establece expresamente la obligación 
de la Administración Pública de revocar en sede administrativa sus actos irregulares, salvo que el 
acto se encontrara “firme y consentido y hubiere generado derechos subjetivos que se estén cum-
pliendo”, supuesto en el cual “sólo se podrá impedir su subsistencia y la de sus efectos aún pendien-
tes mediante declaración judicial de nulidad” (Fallos: 314:322).

Supuesta la irregularidad del acto por conllevar un vicio que determina su nulidad absoluta, resulta 
en principio legítima la actividad revocatoria de la propia Administración, salvo que concurra la 
excepción señalada en el párrafo anterior. Esa potestad administrativa —como se adelantó, de ejer-
cicio inexcusable cuando es procedente— encuentra suficiente justificación en la necesidad de 
restablecer sin dilaciones el imperio de la juridicidad, comprometida por la existencia de un acto 
afectado de nulidad absoluta y que, por esa razón, carece de la estabilidad propia de los actos regu-
lares y no puede generar válidamente derechos subjetivos de los particulares frente al orden público 
interesado en la vigencia de la legalidad (doctrina de Fallos: 250:491, considerando 6° y sus citas; 
302:545; 304:898; 314:322).

Como surge expresamente del texto del art. 17 de la Ley N° 19.549, la limitación impuesta a la potes-
tad revocatoria de la Administración es una excepción establecida en protección de los “derechos 
subjetivos” generados por el propio acto irregular cuya extinción lleva a cabo la autoridad adminis-
trativa. Por consiguiente, el facultado para solicitar la declaración de nulidad de un acto revocatorio 
de un beneficio es, exclusivamente, el destinatario del acto revocado que, por lo mismo, sería el 
sujeto legitimado para ser demandado en una eventual acción de lesividad de la Administración 
para obtener la declaración de nulidad del acto irregular, en tanto son sus “derechos subjetivos” los 
que protege la norma en examen al limitar la facultad extintiva de la Administración. Por idéntica 
razón —como incluso sostiene el síndico de la quiebra de INDARSA (empresa adjudicataria del con-
trato cuya nulidad declaró el decreto cuestionado en autos)—, es también el titular de esos mismos 
derechos —que la norma reseñada protege— el que, al haber conocido el vicio que afectaba al acto 
irregular, hace renacer la facultad extintiva de la autoridad administrativa (Fallos: 321:169), limitada, 
como se ha dicho, exclusivamente en salvaguarda de sus derechos. De no ser así se tornaría ilusoria 
la potestad revocatoria prevista en la ley, pues sería infinito el universo de personas que, a partir de 
variadas relaciones jurídicas, podrían sentirse perjudicadas por las consecuencias que, para ellas, 
deriven indirectamente de tal revocación, con la eventual consecuencia de reinstalar en el ordena-
miento jurídico un acto ilegítimo.
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Respecto de la facultad de la Administración de revocar actos que estuvieran firmes y consentidos 
y que hubieran generado derechos subjetivos que se estuvieran cumpliendo cuando el interesado 
conociera el vicio, por aplicación del artículo 18 de la Ley N° 19.549, cabe señalar que el límite esta-
blecido en la norma relativo a tal potestad administrativa es que su ejercicio causare perjuicios a 
terceros, y está referido al caso de la revocación de un acto regular —cuyo principio general es el de 
su estabilidad—practicada en favor del particular destinatario del acto revocado, en cuyo caso se 
acepta su procedencia en la medida en que no cause perjuicio a terceros. Como puede advertirse, 
ese supuesto de hecho considerado en el artículo mencionado de la Ley Nacional de Procedimien-
tos Administrativos 19.549 no se relaciona con el acontecido en autos, en el que se trata de un acto 
irregular, revocado en defensa del interés público (adjudicación de un contrato viciada de nulidad 
absoluta).

AMPARO

CSJN, “Gómez, Lucía Nélida y otro s/ amparo”, sentencia del 13 de noviembre de 2018.

En lo que hace a la cuestión de fondo la sentencia apelada resulta descalificable en los términos de 
la doctrina sobre arbitrariedad de sentencias. En primer lugar, la decisión se apoya en la existencia 
de otra causa —que persigue técnicamente un objeto diverso y que involucra sujetos procesales 
distintos— para considerar que existen vías alternativas al amparo y, por ello, excluir su procedencia, 
sin advertir que dicha causa (que tramitó como “oposición a la ejecución de reparaciones urgentes”) 
no es un cauce procesal apto para debatir los derechos aquí invocados (derecho a la vivienda digna, 
a la salud y a la vida de los actores). Así, según la norma local citada (art. 623 del Código Procesal) 
ese tipo de causa solamente puede ser iniciada contra el “ocupante” de un inmueble cuyos deterio-
ros o averías dañan a otro, carácter que obviamente no revestían ni el Estado provincial ni el Institu-
to, no tiene forma de juicio y solamente busca vencer la oposición que pueda haber a que se efec-
túen reparaciones urgentes.

ARBITRAJE

Revisión judicial

CSJN, “EN - Procuración del Tesoro Nacional c/ (nulidad del laudo del 20-111-09) s/ recurso directo”, 
sentencia del 6 de noviembre de 2018.

Esta Corte, al pronunciarse sobre la admisibilidad de los recursos extraordinarios planteados direc-
tamente contra decisiones adoptadas por tribunales arbitrales cuya jurisdicción había sido libre-
mente convenida por las partes —quienes además habían renunciado a interponer recursos judicia-
les—, sostuvo que solo resultaba legalmente admisible la intervención de los jueces mediante la vía 
prevista en el artículo 760, segundo párrafo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (conf. 
“Cacchione” (Fallos: 329:3399), y causa CSJ 694/2003 (39-P)/CS1 “Pestarino de Alfani, Mónica 
Amalia c/ Urbaser Argentina S.A.”, sentencia del 24 de agosto de 2006). Tal doctrina tiene por ante-
cedente la jurisprudencia más general según la cual la jurisdicción arbitral libremente pactada es 
excluyente de la jurisdicción judicial y no admite otros recursos que los consagrados por las leyes 
procesales (ver causas “Gutiérrez, Rafael” -Fallos: 237:392-; “De Caro, Antonio” -Fallos: 274:323- y 
“Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina — Secc. Formosa” -Fallos: 289:158-).
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En lo que concierne al alcance de la revisión judicial de un laudo arbitral en el contexto de un recurso 
de nulidad, desde antaño esta Corte ha adoptado un criterio restrictivo, negando la posibilidad de 
que se revisaran los méritos de dicho laudo. Así, en el precedente “Otto, Frank” de 1922, frente al 
planteo de vicios en el procedimiento, esta Corte afirmó que “carece de atribución jurisdiccional 
para entrar al fondo del litigio y reverlo, en las condiciones en que ha sido pactado, instituido y 
resuelto” (conf. Fallos: 137:33,en especial página 41).Tal doctrina fue reiterada recientemente cuando 
esta Corte sostuvo que las causales de revisión del artículo 760 del Código Procesal Civil y Comer-
cial de la Nación son taxativas y no habilitan el análisis sobre el mérito de lo resuelto por el tribunal 
arbitral (conf. “Ricardo Agustín López”, Fallos:340:1226).

En la causa “Gerardo Pagano c/ Gobierno de la Nación”, resuelta en 1920 y que se refería a un con-
trato de obra pública, esta Corte dejó asentado que “...ningún principio de orden público se opone 
a que la institución del arbitraje sea practicada por el estado como persona jurídica a los fines de 
[dirimir] sus controversias con los particulares; y establecida esa institución por la ley e incorporada 
a un contrato (…) debe producir los efectos que en términos generales establece el artículo 1.197 del 
Código Civil...” (ver Fallos: 133:61, en especial página 70; solución reiterada en “Sociedad Anónima 
Puerto del Rosario c/ Gobierno Nacional” -Fallos: 152:347- y “Cía. Ítalo Argentina de Electricidad c/ 
Nación Argentina" -Fallos: 178:293-, entre otros). Incluso en un conocido precedente de 1974 en el 
cual esta Corte anuló un laudo arbitral contrario a los intereses estatales, el tribunal estimó innecesa-
rio examinar un planteo según el cual el artículo 100 de la Constitución Nacional—actual artículo 
116— impedía que el Estado se sometiera a arbitraje, por considerar que en ese caso, al igual que lo 
que sucede en autos, la cuestión no comprometía sus poderes públicos, mediaba autorización legal 
y el compromiso arbitral habilitaba la revisión por vía del recurso de nulidad previsto en el antiguo 
artículo 787 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, idéntico al actual artículo 760 (conf. 
“Yacimientos Petrolíferos Fiscales c/ S.A. Sargo Argentina”, Fallos: 290:458, considerandos 6° y 25, 
páginas 490/491 y 498, respectivamente).

Los planteos del recurrente no muestran que el árbitro haya incurrido en una falta esencial en el 
procedimiento que justifique la nulidad del laudo. En efecto, dichos planteos se refieren a la interpre-
tación de las normas contractuales aplicables a la controversia y la valoración de las pruebas realiza-
das por el árbitro y sólo constituyen una discrepancia respecto del modo en que laudó esas cuestio-
nes. Es claro, entonces, que no se comprometió la garantía de la defensa en juicio del artículo 18 de 
la Constitución Nacional. La solución pretendida por el Estado Nacional, en los hechos, implica 
asimilar el recurso de nulidad regulado por dicha norma con el recurso de apelación regido en los 
artículos 242 y siguientes del código citado, en un claro desborde de los límites fijados por el artícu-
lo 760 del Código Procesal Civil yComercial de la Nación para el recurso de nulidad. En consecuen-
cia, resulta improcedente la pretensión de que se revisen los méritos del laudo arbitral.

La procedencia del recurso del Estado Nacional también afectaría la autonomía de la voluntad de las 
partes en cuanto acordaron que el laudo tenía carácter definitivo e inapelable, lo cual conllevaría una 
grave limitación en la libertad contractual amparada por la Constitución Nacional (artículos 14, 17 y 19).

El derecho argentino tutela tanto la libertad de contratar, que es un aspecto de la autonomía perso-
nal, como la de configurar el contenido del contrato, que es un supuesto del derecho a ejercer indus-
tria lícita. Esta formulación es consistente con la clásica jurisprudencia de esta Corte, canónicamen-
te enunciada en el precedente “Bourdieu”, según la cual el artículo17 de la Constitución Nacional 
protege “todos los intereses apreciables que un hombre puede poseer fuera de sí mismo, fuera de 
su vida y de su libertad” y que “(t)odo derecho que tenga un valor reconocido como tal por la ley, 
sea que se origine en las relaciones de derecho privado sea que nazca de actos administrativos 
(derechos subjetivos privados o públicos)... integra el concepto constitucional de ‘propiedad’” (conf. 
Fallos: 145:307, en especial página 327). Sobre esa base, la pretensión del Estado de desconocerlo 
pactado en cuanto al alcance de la revisión judicial de lo decidido por el árbitro no puede prosperar. 
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El agravio causado por la falta de revisión de la sustancia del laudo, de existir, es fruto de la propia 
conducta discrecional del apelante (conf. Fallos: 289:158, considerando 40, donde se trató un caso de 
arbitraje laboral libremente convenido por las partes). Hacer lugar a lo solicitado por el recurrente 
implicaría validar un comportamiento contrario al principio de buena fe, que requiere comportarse de 
acuerdo con los compromisos previos asumidos voluntariamente y que se encuentran enraizados en 
normas dictadas por el propio Estado Nacional, que fijan al arbitraje como mecanismo de solución de 
controversias (conf. inciso1° del artículo XII del convenio aprobado por Ley N° 23.396).

En el caso, excluidas las cuestiones vinculadas con la moneda y forma de pago sobre las cuales no 
hay agravio en esta instancia, el recurrente no ha probado de qué modo lo resuelto por el árbitro en 
torno a la interpretación de las normas aplicables a la disputa y la valoración de la prueba resulta 
violatorio del orden público, cualquiera sea el alcance que pueda darse a este concepto. Esa defi-
ciencia torna inadmisible el agravio sobre el punto, toda vez que la invocación del precedente “Car-
tellone” no es pertinente, pues en ese caso se admitió la revisión judicial pese a que en el compromi-
so arbitral se estableció que la decisión de los árbitros era inapelable y definitiva, porque la CSJN 
consideró que lo decidido por los árbitros era violatorio del orden público.

CÓDIGO CIVIL

Vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Derecho aplicable. Noción de 
consumo jurídico

CSJN, “Santa Cruz, Provincia de y otro c/ Dirección General Impositiva (Administración Federal de 
Ingresos Públicos) y otros s/ ordinario”, sentencia del 21 de noviembre de 2018.

En mérito a que los fundamentos que conforman la causa de la pretensión se sustentan -entre otros- 
en normas del Código Civil vigente a la fecha de la promoción de la demanda, y que durante la 
sustanciación del trámite del proceso entró en vigencia el Código Civil y Comercial de la Nación 
aprobado por la Ley N° 26.994 (1°de agosto de 2015), la impugnación planteada por la actora debe 
ser juzgada de conformidad con la redacción que tenían los artículos 622, 623, 900, 953, 954, 1071 
y concordantes del Código Civil, toda vez que se configura una situación jurídica agotada o conclui-
da bajo el régimen anterior que, por el principio de la irretroactividad, obsta a la aplicación de las 
nuevas disposiciones (arg. causa “D.L.P., V.G.y otro”, Fallos: 338:706). La noción de consumo jurídico 
impone dicha aplicación (causa “Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires”, Fallos: 
338:1455).

CONTRATOS

CSJN, “Santa Cruz, Provincia de y otro c/ Dirección General Impositiva (Administración Federal de 
Ingresos Públicos) y otros s/ ordinario”, sentencia del 21 de noviembre de 2018.

Cabe recordar una vez más el elemental concepto de que los contratos constituyen una ley para las 
partes de acuerdo a la regla del artículo 1197 del Código Civil, en los que el principio es siempre el 
cumplimiento de lo pactado, cuya fuerza obligatoria no puede ser desvirtuada con apoyo en meros 
principios generales (cf. arg. Fallos: 311:1337; 325:2044), tales como los de razonabilidad y solidari-
dad federal planteados en la demanda. Admitir lo contrario podría resultar altamente peligroso para 
la seguridad jurídica, pues la ejecución y el cumplimiento de los contratos se sometería al arbitrio de 
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los jueces, quienes terminarían por convertirse en contratantes, o en sustituir a las partes en el ejer-
cicio de la libertad contractual, garantía que se encuentra firmemente amparada por la Constitución 
Nacional (Fallos: 311:1337).

Se presume que al celebrar el contrato sub examine –por el que el Banco de la Provincia de Santa 
Cruz aceptó atender la cobranza de los importes correspondientes a los impuestos cuya recauda-
ción esté a cargo de la Dirección General Impositiva, a cambio de una retribución–la actora -el ente-
financiero de una provincia- debió obrar con pleno conocimiento de las cosas (artículo 902 del 
Código Civil), pues su calificación técnica y la magnitud de los intereses en juego le imponía actuar 
de modo de prever cualquier eventualidad que pudiera incidir negativamente en el resultado econó-
mico del convenio, adoptando a ese efecto las diligencias apropiadas que exigían las circunstancias 
de persona, tiempo y lugar (artículo512 del Código Civil); y que si hubiera incurrido en error en la 
interpretación de cláusulas contractuales -o de sus instrumentos complementarios- éste provendría 
de una negligencia culpable que impide su invocación (arg. artículo 929 del Código Civil; cf. doctrina 
causa “José Cartellone C.C.S.A.”, Fallos: 326:2625).

El planteo fundado en el instituto de la lesión (artículo 954 del Código Civil) -que como principio 
debe ser valorado con criterio restrictivo (Fallos: 317:263)- presenta una seria liviandad, desde que 
no es dable predicar, en el caso, la existencia de un estado de necesidad para el Banco de la Provin-
cia de Santa Cruz, que lo obligara a prestar el servicio de cobranza a los contribuyentes nacionales 
de su jurisdicción en las condiciones del convenio suscripto con el Fisco Nacional. La necesidad a la 
que alude la norma en comentario corresponde a un estado de carencia que mal puede predicarse 
de una institución financiera.

Cuando la teoría del abuso del derecho es utilizada para privar de efectos a una cláusula contractual, 
su uso también debe ser restrictivo; solamente cuando aparezca manifiesto el antifuncionalismo 
debe acudirse a este remedio excepcional (cf. Fallos: 311:1337; 316:2069), cuyos extremos no se con-
figuran en la especie. Advertía al respecto Bibiloni que, ante la falta de criterios de aplicación, “se 
entrega todo, ley, derechos, fortuna, honor, a la vaga incertidumbre de las palabras vacías. Lo único 
que hay es el arbitrio judicial. De su opinión resultará cuál es el verdadero significado social y econó-
mico de la ley. Y eso que la ley no ha acertado a definir lo encontrará el juez, con ley, sin ley y contra 
la ley, según su criterio moral, político y económico” (Fallos: 311: 1337).

DECRETOS REGLAMENTARIOS

CSJN, “González Victorica, Matías y otros c/ EN - AFIP DGI - dto. 1313/93 s/ proceso de conocimien-
to”, sentencia del 21 de noviembre de 2018.

De acuerdo con la inveterada doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, “la conformidad 
que debe guardar un decreto reglamentario con la ley no consiste en una coincidencia textual entre 
ambas normas, sino de su espíritu, y que, en general, no vulneran el principio establecido en la Cons-
titución Nacional, aquellos que se expidan para la mejor ejecución de las leyes cuando la norma de 
grado inferior mantiene inalterables los fines y el sentido con el que la ley haya sido sancionada” 
(Fallos: 318:1707, “Barrose” y sus citas). En el supuesto de que un decreto reglamentario desconozca 
o restrinja de manera irrazonable los derechos que la ley reconoce o de cualquier modo subvierta su 
espíritu o finalidad, se contraría la jerarquía normativa configurándose un exceso del Poder Ejecuti-
vo en el ejercicio de funciones que le son encomendadas por la Constitución (Fallos: 178:224, 
“Salmón”) (del dictamen del Procurador Fiscal que la CSJN comparte).
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DEFENSA EN JUICIO

Plazo para apelar. Ley 26.831 de Mercado de Capitales. Constitucionalidad

CSJN, “Standard Bank Argentina SA y otros c/ CNV - resol. 17034/13 (ex 709/09) s/ recurso directo”, 
sentencia del 21 de noviembre de 2018.

El plazo de cinco días legalmente previsto para interponer y fundar un recurso directo contra deci-
siones del organismo de control del mercado de capitales, garantiza el razonable ejercicio del dere-
cho de defensa del administrado, considerando que se trata de una sociedad dentro del régimen de 
oferta pública de valores negociables a la cual se le exige un estándar de conducta propio de la 
estructura societaria que detenta y del sistema del que participa, y que ha mediado un procedimien-
to sumarial que tramitó conforme a la ley. Por lo tanto, corresponde revocar la sentencia recurrida, 
que había declarado la inconstitucionalidad de dicho plazo (del dictamen de la Procuración Fiscal 
que la CSJN comparte). 

DERECHO PROCESAL

Caducidad de instancia

CSJN, “Assine SA c/ Estado Nacional Ministerio de Defensa s/ proceso de ejecución”, sentencia del 21 
de noviembre de 2018.

La cámara, al concluir que la demora en el envío de las actuaciones a ese tribunal no eximía a las 
partes de urgir la prosecución del juicio, soslayó lo dispuesto en el artículo 251 del Código Procesal 
Civil y Comercial de la Nación que coloca en cabeza del oficial primero la obligación de remitir los 
expedientes a la alzada una vez contestado el traslado previsto en el artículo 246, como así también, 
lo establecido en el artículo 313, inciso 3°, del aludido código, en cuanto excluye la ocurrencia de la 
caducidad cuando “...la prosecución del trámite dependiere de una actividad que este Código o las 
reglamentaciones de superintendencia imponen al secretario o al oficial primero...”.

Frente a las concluyentes disposiciones contempladas en los arts. 251 y 313, inc. 3, del CPCCN, el 
fallo que declaró la caducidad de la instancia no explica por qué traslada a la demandada recurrente 
una responsabilidad atribuida explícitamente al oficial primero, ni tampoco aclara por qué dicho 
funcionario se vería en la necesidad de realizar un control adicional diario para constatar si la causa 
se encuentra en estado de ser elevada (confr. “C., S. A.” -Fallos: 340:2016-). En este sentido, no cabe 
extender al justiciable una actividad que no le es exigible -en tanto la ley adjetiva no se la atribuye-, 
sin riesgo de incurrir en una delegación no prevista. En otros términos, si la parte está exenta de la 
carga procesal de impulso, su pasividad no puede ser presumida como abandono de la instancia, 
porque ello importaría imputarle las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones que 
corresponden a los funcionarios judiciales responsables (Fallos: 333:1257; 335:1709).

Por tratarse la caducidad de la instancia de un modo anormal de terminación del proceso, y de inter-
pretación restrictiva, la aplicación que de ella se haga debe adecuarse a ese carácter sin llevar, con 
exceso ritual, el criterio que la preside más allá del ámbito que le es propio (Fallos: 311:665; 327:1430, 
4415 y 5063, entre otros).
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DISCAPACIDAD

CSJN, “González Victorica, Matías y otros c/ EN - AFIP DGI - dto. 1313/93 s/ proceso de conocimien-
to”, sentencia del 21 de noviembre de 2018.

El Poder Legislativo cuenta con un amplio margen para diseñar una política tendiente a implemen-
tar el deber constitucional de facilitar el acceso a tecnologías y ayudas para la movilidad de calidad 
a un costo asequible por parte de las personas con discapacidad. Las distintas alternativas escogi-
das con dicha finalidad constituyen una cuestión de mérito o conveniencia, por su naturaleza, ajena 
al examen de constitucionalidad (Fallos: 313:410, “Cook”, considerando 7°). No obstante, pertenece 
a la órbita del control judicial examinar si determinado trato desigual previsto en una norma vulnera 
el derecho a la igualdad (art. 16, Constitución Nacional). Además, en casos como el presente, en el 
que la norma establece distinciones dentro de un grupo especialmente protegido por la Constitu-
ción Nacional, corresponde a los jueces realizar un examen cuidadoso del fundamento invocado 
para justificar esas diferencias de trato. En este sentido, si esa distinción resulta en que algunos inte-
grantes del grupo son injustificadamente excluidos del trato preferente ordenado por la Constitu-
ción, se desnaturaliza la finalidad protectoria prevista en la norma (Fallos: 327:4607, “Milone”, consi-
derando 8°). En ese marco, no resulta inconstitucional que la Ley N° 19.279 limite el acceso a una 
medida de apoyo económico complementario para la importación de un vehículo en razón de la 
capacidad económica de las personas interesadas en adquirirlo (del dictamen del Procurador Fiscal 
que la CSJN comparte).

Como surge del texto del artículo 20 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, el Estado asume la obligación de “facilitar” el acceso a dichas bienes, es decir, debe 
contribuir para que las personas con discapacidad puedan disfrutar de la movilidad de calidad. A su 
vez, esas medidas de facilitación incluyen la de poner a disposición esas condiciones de movilidad 
a un costo asequible. Esto significa que las tecnologías de apoyo, los dispositivos técnicos y las 
ayudas para la movilidad de calidad deben ser accesibles en términos económicos (Comité de Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General 14, párr. 12; y Observación General 15, 
párr. 27). Ello implica que el Estado puede ponderar las dificultades y posibilidades económicas de 
cada persona, y paliar los obstáculos económicos en función de las distintas situaciones (del dicta-
men del Procurador Fiscal que la CSJN comparte).

El criterio de distinción normativa del artículo 3 de Ley N° 19.279 encuentra una justificación objeti-
va, fundada y razonable pues la norma tiene en cuenta que el bien resulta asequible para las perso-
nas que superan la capacidad económica prevista dado que pueden acceder a un automóvil con 
ciertos dispositivos sin la ayuda fiscal complementaria. En consecuencia, la restricción impuesta en 
la ley no implica la exclusión de los solicitantes con mayor capacidad económica del acceso a la 
movilidad de calidad, sino que cumple adecuadamente con la finalidad de dirigirla ayuda estatal 
hacia quienes requieren de ella para acceder a un automóvil (del dictamen del Procurador Fiscal que 
la CSJN comparte). 

Existe un razonable interés estatal que justificala restricción en el acceso a la exención fiscal de 
aquellos que poseen mayor capacidad económica. De este modo, el Estado logra concentrar su 
aporte económico complementario en aquellas personas que requieren efectivamente de la ayuda 
fiscal para acceder a determinados dispositivos técnicos y tecnologías, realizando un uso equitativo 
de los recursos públicos que se destinan a ese fin, lo que permite sostener en el tiempo la política 
pública tal como ha sido diseñada por el legislador y asegurar que la distribución de recursos eco-
nómicos se efectúe con un criterio de justicia social (Fallos: 335:452, “Q. C. S.”, voto del juez Petrac-
chi, considerando 16°) (del dictamen del Procurador Fiscal que la CSJN comparte).
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No extender el beneficio impositivo a aquellas personas con discapacidad que no se enfrentan con 
obstáculos materiales para acceder a la movilidad de calidad resulta adecuado y razonable, y no 
puede entenderse en modo alguno como un trato diferenciado prohibido por la Constitución Nacio-
nal (del dictamen del Procurador Fiscal que la CSJN comparte).

El artículo 3 de la Ley N° 19.279 autoriza a ponderar los ingresos y el patrimonio del grupo familiar 
a los efectos de determinar la capacidad económica del solicitante. Luego, el decreto reglamentario 
1.393/93 toma en cuenta estos datos en dos sentidos. Por un lado, los considera a fin de acreditar 
una capacidad económica mínima, requerida para afrontar la adquisición y el mantenimiento del 
automotor (art. 7). Por otro lado, los pondera con el objeto de establecer si se supera la capacidad 
económica máxima prevista para acceder a la franquicia fiscal (art. 8) de acuerdo con la normativa 
constitucional, el artículo 3 de la Ley N° 19.279 debe ser leído como una autorización para ponderar 
la ayuda que pueda prestar la familia exclusivamente a fines de que el solicitante sea incluido en el 
beneficio impositivo. Sin embargo, esta disposición no puede interpretarse como una autorización 
para que la autoridad de aplicación excluya a una persona con discapacidad de la franquicia por el 
solo hecho de que su familia cuente con recursos económicos para afrontar la adquisición del auto-
móvil sin la ayuda fiscal (del dictamen del Procurador Fiscal que la CSJN comparte).

La ponderación de la situación patrimonial del grupo familiar no es un criterio adecuado para deter-
minar si una persona con discapacidad podrá acceder a comprar el rodado sin la franquicia fiscal, 
dado que sobre la familia no existe una obligación legal que le exija contribuir en la adquisición del 
vehículo, sino que su aporte es siempre voluntario y potencial. Por ello, no se trata de un indicador 
objetivo y fehaciente para verificar la efectiva capacidad económica de la persona interesada, sino 
que es un indicador equívoco que puede llevar a soluciones injustas que contradicen la finalidad 
protectoria de la norma (del dictamen del Procurador Fiscal que la CSJN comparte). 

El deber constitucional del Estado de adoptar medidas para facilitar que las personas con discapacidad 
puedan acceder a tecnologías, dispositivos técnicos y ayudas para la movilidad de calidad a un costo 
asequible, tal como lo establece el artículo 20 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, no puede quedar dispensado por el apoyo que la persona reciba de su grupo familiar. En 
efecto, todos los deberes convencionales estipulados a lo largo de ese instrumento internacional están 
puestos en cabeza del Estado y no sobre sus familias (en sentido similar, ver Oficina del Alto Comisiona-
do de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “Estudio temático sobre el derecho de las perso-
nas con discapacidad a vivir de forma independiente y a ser incluidas en la comunidad”, 12 de diciembre 
de 2014, AJHRC/28/37, párr. 35 y 36) (del dictamen del Procurador Fiscal que la CSJN comparte).

La ponderación de la situación económica de la familia no resulta un medio adecuado para asegurar 
que todas las personas con discapacidad que precisan de la franquicia para acceder a una movilidad 
de calidad queden efectivamente incluidas dentro de la política de la Ley N° 19.279 (del dictamen 
del Procurador Fiscal que la CSJN comparte).

Determinar la capacidad económica de la persona con discapacidad en función de la de su grupo 
familiar se encuentra en tensión con una finalidad esencial del sistema internacional de protección 
de las personas con discapacidad y del propio régimen de franquicias, esto es, favorecer la autono-
mía e independencia de las personas con discapacidad (cf. arts. 3, 9, 19, 20, 26, 28, Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad; arto IV (2) (b), Convención Interamericana para la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad; art. 1, Ley 
N° 19.279). En efecto, el criterio utilizado por la norma reproduce y refuerza una imagen de las 
personas con discapacidad como dependientes de la sociedad y de su familia, contraria al enfoque 
constitucional que los reconoce y promueve como sujetos autónomos e independientes, y que 
pretende lograr su plena inclusión social en igualdad de oportunidades con los demás (del dictamen 
del Procurador Fiscal que la CSJN comparte). 
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El artículo 8, inciso 3, del Decreto N° 1.313/93, en tanto obliga a la AFIP a excluir del beneficio a 
determinadas personas en función del patrimonio de su grupo familiar, resulta un exceso de las com
petencias reglamentarias del Poder Ejecutivo que desnaturaliza los fines perseguidos por la norma 
(del dictamen del Procurador Fiscal que la CSJN comparte).

El método de evaluación de la capacidad económica establecido en el artículo 8 del Decreto N° 
1.313/93 -que considera la capacidad económica del grupo familiar de la persona con discapacidad 
para determinar su posibilidad de acceder a un beneficio- se encuentra en pugna con la interpreta-
ción constitucional de la Ley N° 19.279. Constituye un medio inadecuado para asegurar que la fran
quicia beneficie a quienes verdaderamente requieren de ella, contraría la finalidad de garantizar la 
autonomía e independencia de las personas con discapacidad y, en definitiva, pone en riesgo el 
acceso de este grupo a una movilidad de calidad. Por lo tanto, resulta inconstitucional (del dictamen 
del Procurador Fiscal que la CSJN comparte).

MEDIDAS CAUTELARES

CSJN, “Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional c/ EN - Consejo de la Magis
tratura y otros s/ inc. de medida cautelar”, sentencia del 27 de noviembre de 2018.

En casos como el de autos, en el que por medio de una prohibición de innovar se pretende modificar 
el statu quo existente, esta Corte ha establecido que su admisibilidad reviste carácter excepcional (cfr. 
arg. Fallos: 315:96; 316:1833; 318:2431; 319:1069; 320:2697; entre otros), de modo que los recaudos de 
viabilidad de las medidas precautorias deben ser ponderados con especial prudencia. Ello, en tanto su 
concesión altera el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado y configura un 
anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa (Fallos: 316:1833; 320:1633).

La necesidad de la especial prudencia en la ponderación de los recaudos de viabilidad de las medi
das precautorias deriva también de la presunción de validez de los actos de los poderes públicos y 
de la consideración del interés público en juego (arg. Fallos: 319:1069). Ello es así, con mayor razón 
aun, cuando la medida cautelar tiene efectos expansivos porque podría implicar la suspensión total 
o parcial de una ley. La significativa incidencia sobre el principio de división de poderes que revisten 
medidas como la examinada torna imprescindible acentuar la apreciación de los parámetros legales 
exigidos para su procedencia, en tanto tienden a desvirtuar o neutralizar la aplicación por las autori
dades competentes de una ley formal del Poder Legislativo.

Habida cuenta de la presunción de validez que debe reconocerse a los actos de las autoridades 
constituidas, así como la consideración del interés público comprometido, no basta para sustentar 
la verosimilitud del derecho la mera aseveración de que la literalidad de los términos de la norma 
cuya aclaración se pretende no parece compatible con la finalidad que el 
por ello, hasta tanto se dilucide la cuestión, se considera “prudente” mantener la esencia de la caute
lar dispuesta. Es que, al fundar la verosimilitud del derecho en una interpretación determinada de la 
disposición normativa vigente, o incluso en la incertidumbre que ella le provoca, el 
dido al presupuesto de hecho sobre el que se funda la demanda con la constatación sumaria del 
derecho que la tornaría procedente.

No resulta aceptable la decisión del a quo de suspender la aplicación de una norma, cuyo imperio no 
ha sido desvirtuado en modo alguno, con sustento en que una interpretación posible de sus términos 
y, por tanto, no ilegítima, resulte inconveniente para la parte que pretende repeler sus efectos.

El artículo 8, inciso 3, del Decreto N° 1.313/93, en tanto obliga a la AFIP a excluir del beneficio a 
determinadas personas en función del patrimonio de su grupo familiar, resulta un exceso de las com
petencias reglamentarias del Poder Ejecutivo que desnaturaliza los fines perseguidos por la norma 
(del dictamen del Procurador Fiscal que la CSJN comparte).

El método de evaluación de la capacidad económica establecido en el artículo 8 del Decreto N° 
1.313/93 -que considera la capacidad económica del grupo familiar de la persona con discapacidad 
para determinar su posibilidad de acceder a un beneficio- se encuentra en pugna con la interpreta-
ción constitucional de la Ley N° 19.279. Constituye un medio inadecuado para asegurar que la fran
quicia beneficie a quienes verdaderamente requieren de ella, contraría la finalidad de garantizar la 
autonomía e independencia de las personas con discapacidad y, en definitiva, pone en riesgo el 
acceso de este grupo a una movilidad de calidad. Por lo tanto, resulta inconstitucional (del dictamen 
del Procurador Fiscal que la CSJN comparte).

MEDIDAS CAUTELARES

CSJN, “Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional c/ EN - Consejo de la Magis
tratura y otros s/ inc. de medida cautelar”, sentencia del 27 de noviembre de 2018.

En casos como el de autos, en el que por medio de una prohibición de innovar se pretende modificar 
el statu quo existente, esta Corte ha establecido que su admisibilidad reviste carácter excepcional (cfr. 
arg. Fallos: 315:96; 316:1833; 318:2431; 319:1069; 320:2697; entre otros), de modo que los recaudos de 
viabilidad de las medidas precautorias deben ser ponderados con especial prudencia. Ello, en tanto su 
concesión altera el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado y configura un 
anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa (Fallos: 316:1833; 320:1633).

La necesidad de la especial prudencia en la ponderación de los recaudos de viabilidad de las medi
das precautorias deriva también de la presunción de validez de los actos de los poderes públicos y 
de la consideración del interés público en juego (arg. Fallos: 319:1069). Ello es así, con mayor razón 
aun, cuando la medida cautelar tiene efectos expansivos porque podría implicar la suspensión total 
o parcial de una ley. La significativa incidencia sobre el principio de división de poderes que revisten 
medidas como la examinada torna imprescindible acentuar la apreciación de los parámetros legales 
exigidos para su procedencia, en tanto tienden a desvirtuar o neutralizar la aplicación por las autori
dades competentes de una ley formal del Poder Legislativo.

Habida cuenta de la presunción de validez que debe reconocerse a los actos de las autoridades 
constituidas, así como la consideración del interés público comprometido, no basta para sustentar 
la verosimilitud del derecho la mera aseveración de que la literalidad de los términos de la norma 
cuya aclaración se pretende no parece compatible con la finalidad que el 
por ello, hasta tanto se dilucide la cuestión, se considera “prudente” mantener la esencia de la caute
lar dispuesta. Es que, al fundar la verosimilitud del derecho en una interpretación determinada de la 
disposición normativa vigente, o incluso en la incertidumbre que ella le provoca, el 
dido al presupuesto de hecho sobre el que se funda la demanda con la constatación sumaria del 
derecho que la tornaría procedente.

No resulta aceptable la decisión del a quo de suspender la aplicación de una norma, cuyo imperio no 
ha sido desvirtuado en modo alguno, con sustento en que una interpretación posible de sus términos 
y, por tanto, no ilegítima, resulte inconveniente para la parte que pretende repeler sus efectos.

El artículo 8, inciso 3, del Decreto N° 1.313/93, en tanto obliga a la AFIP a excluir del beneficio a 
determinadas personas en función del patrimonio de su grupo familiar, resulta un exceso de las com
petencias reglamentarias del Poder Ejecutivo que desnaturaliza los fines perseguidos por la norma 
(del dictamen del Procurador Fiscal que la CSJN comparte).

El método de evaluación de la capacidad económica establecido en el artículo 8 del Decreto N° 
1.313/93 -que considera la capacidad económica del grupo familiar de la persona con discapacidad 
para determinar su posibilidad de acceder a un beneficio- se encuentra en pugna con la interpreta-
ción constitucional de la Ley N° 19.279. Constituye un medio inadecuado para asegurar que la fran
quicia beneficie a quienes verdaderamente requieren de ella, contraría la finalidad de garantizar la 
autonomía e independencia de las personas con discapacidad y, en definitiva, pone en riesgo el 
acceso de este grupo a una movilidad de calidad. Por lo tanto, resulta inconstitucional (del dictamen 
del Procurador Fiscal que la CSJN comparte).

MEDIDAS CAUTELARES
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tratura y otros s/ inc. de medida cautelar”, sentencia del 27 de noviembre de 2018.
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el statu quo existente, esta Corte ha establecido que su admisibilidad reviste carácter excepcional (cfr. 
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viabilidad de las medidas precautorias deben ser ponderados con especial prudencia. Ello, en tanto su 
concesión altera el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado y configura un 
anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa (Fallos: 316:1833; 320:1633).

La necesidad de la especial prudencia en la ponderación de los recaudos de viabilidad de las medi
das precautorias deriva también de la presunción de validez de los actos de los poderes públicos y 
de la consideración del interés público en juego (arg. Fallos: 319:1069). Ello es así, con mayor razón 
aun, cuando la medida cautelar tiene efectos expansivos porque podría implicar la suspensión total 
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exigidos para su procedencia, en tanto tienden a desvirtuar o neutralizar la aplicación por las autori
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arg. Fallos: 315:96; 316:1833; 318:2431; 319:1069; 320:2697; entre otros), de modo que los recaudos de 
viabilidad de las medidas precautorias deben ser ponderados con especial prudencia. Ello, en tanto su 
concesión altera el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado y configura un 
anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa (Fallos: 316:1833; 320:1633).

La necesidad de la especial prudencia en la ponderación de los recaudos de viabilidad de las medi
das precautorias deriva también de la presunción de validez de los actos de los poderes públicos y 
de la consideración del interés público en juego (arg. Fallos: 319:1069). Ello es así, con mayor razón 
aun, cuando la medida cautelar tiene efectos expansivos porque podría implicar la suspensión total 
o parcial de una ley. La significativa incidencia sobre el principio de división de poderes que revisten 
medidas como la examinada torna imprescindible acentuar la apreciación de los parámetros legales 
exigidos para su procedencia, en tanto tienden a desvirtuar o neutralizar la aplicación por las autori
dades competentes de una ley formal del Poder Legislativo.

Habida cuenta de la presunción de validez que debe reconocerse a los actos de las autoridades 
constituidas, así como la consideración del interés público comprometido, no basta para sustentar 
la verosimilitud del derecho la mera aseveración de que la literalidad de los términos de la norma 
cuya aclaración se pretende no parece compatible con la finalidad que el 
por ello, hasta tanto se dilucide la cuestión, se considera “prudente” mantener la esencia de la caute
lar dispuesta. Es que, al fundar la verosimilitud del derecho en una interpretación determinada de la 
disposición normativa vigente, o incluso en la incertidumbre que ella le provoca, el 
dido al presupuesto de hecho sobre el que se funda la demanda con la constatación sumaria del 
derecho que la tornaría procedente.

No resulta aceptable la decisión del a quo de suspender la aplicación de una norma, cuyo imperio no 
ha sido desvirtuado en modo alguno, con sustento en que una interpretación posible de sus términos 
y, por tanto, no ilegítima, resulte inconveniente para la parte que pretende repeler sus efectos.

El artículo 8, inciso 3, del Decreto N° 1.313/93, en tanto obliga a la AFIP a excluir del beneficio a 
determinadas personas en función del patrimonio de su grupo familiar, resulta un exceso de las com
petencias reglamentarias del Poder Ejecutivo que desnaturaliza los fines perseguidos por la norma 
(del dictamen del Procurador Fiscal que la CSJN comparte).

El método de evaluación de la capacidad económica establecido en el artículo 8 del Decreto N° 
1.313/93 -que considera la capacidad económica del grupo familiar de la persona con discapacidad 
para determinar su posibilidad de acceder a un beneficio- se encuentra en pugna con la interpreta-
ción constitucional de la Ley N° 19.279. Constituye un medio inadecuado para asegurar que la fran
quicia beneficie a quienes verdaderamente requieren de ella, contraría la finalidad de garantizar la 
autonomía e independencia de las personas con discapacidad y, en definitiva, pone en riesgo el 
acceso de este grupo a una movilidad de calidad. Por lo tanto, resulta inconstitucional (del dictamen 
del Procurador Fiscal que la CSJN comparte).
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para determinar su posibilidad de acceder a un beneficio- se encuentra en pugna con la interpreta-
ción constitucional de la Ley N° 19.279. Constituye un medio inadecuado para asegurar que la fran-
quicia beneficie a quienes verdaderamente requieren de ella, contraría la finalidad de garantizar la 
autonomía e independencia de las personas con discapacidad y, en definitiva, pone en riesgo el 
acceso de este grupo a una movilidad de calidad. Por lo tanto, resulta inconstitucional (del dictamen 

CSJN, “Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional c/ EN - Consejo de la Magis-
tratura y otros s/ inc. de medida cautelar”, sentencia del 27 de noviembre de 2018.

En casos como el de autos, en el que por medio de una prohibición de innovar se pretende modificar 
 existente, esta Corte ha establecido que su admisibilidad reviste carácter excepcional (cfr. 

arg. Fallos: 315:96; 316:1833; 318:2431; 319:1069; 320:2697; entre otros), de modo que los recaudos de 
viabilidad de las medidas precautorias deben ser ponderados con especial prudencia. Ello, en tanto su 
concesión altera el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado y configura un 
anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa (Fallos: 316:1833; 320:1633).

La necesidad de la especial prudencia en la ponderación de los recaudos de viabilidad de las medi-
das precautorias deriva también de la presunción de validez de los actos de los poderes públicos y 
de la consideración del interés público en juego (arg. Fallos: 319:1069). Ello es así, con mayor razón 
aun, cuando la medida cautelar tiene efectos expansivos porque podría implicar la suspensión total 
o parcial de una ley. La significativa incidencia sobre el principio de división de poderes que revisten 
medidas como la examinada torna imprescindible acentuar la apreciación de los parámetros legales 
exigidos para su procedencia, en tanto tienden a desvirtuar o neutralizar la aplicación por las autori-
dades competentes de una ley formal del Poder Legislativo.

Habida cuenta de la presunción de validez que debe reconocerse a los actos de las autoridades 
constituidas, así como la consideración del interés público comprometido, no basta para sustentar 
la verosimilitud del derecho la mera aseveración de que la literalidad de los términos de la norma 
cuya aclaración se pretende no parece compatible con la finalidad que el a quo le adjudica y que, 
por ello, hasta tanto se dilucide la cuestión, se considera “prudente” mantener la esencia de la caute-
lar dispuesta. Es que, al fundar la verosimilitud del derecho en una interpretación determinada de la 
disposición normativa vigente, o incluso en la incertidumbre que ella le provoca, el a quo ha confun-
dido al presupuesto de hecho sobre el que se funda la demanda con la constatación sumaria del 

 de suspender la aplicación de una norma, cuyo imperio no 
ha sido desvirtuado en modo alguno, con sustento en que una interpretación posible de sus términos 
y, por tanto, no ilegítima, resulte inconveniente para la parte que pretende repeler sus efectos.

Corresponde recordar que este Tribunal ha sostenido reiteradamente que, dada la naturaleza de la 
acción mediante la cual se ha formulado la pretensión principal -acción que tiende a agotarse en la 
declaración del derecho (art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación)- no resulta 
razonable implantar una medida precautoria cuya finalidad consiste, en todo caso, en asegurar la 
ejecución de una sentencia de condena. Más aún si no existen motivos por los cuales el manteni
miento de la situación existente con anterioridad al dictado de la medida pudiera tornar ineficaz la 
decisión a dictarse sobre el fondo del asunto (Fallos: 320:300 y 327:2304, entre otros). A este 
respecto, el a quo no efectuó manifestación alguna que justificara la necesidad del dictado de la 
medida en la afectación al derecho cuyo reconocimiento se persigue, sino que se limitó a sostener 
que “no queda completamente excluida la posibilidad de decretar medidas precautorias” en accio
nes declarativas como la de autos, desentendiéndose en consecuencia de la especial mesura que se 
impone en el caso.

El examen de concurrencia del recaudo del peligro en la demora requiere de una apreciación atenta 
de la realidad comprometida, con el fin de establecer objetiva y cabalmente si las secuelas que 
lleguen a producir los hechos que se pretenden evitar restan eficacia al ulterior reconocimiento del 
derecho en juego. En suma, el a quo debió tener presente que el propósito de las medidas cautelares 
consiste en asegurar la eficacia práctica del pronunciamiento a dictarse, mas no el de lograr un 
resultado que solo puede obtenerse con la admisión de la demanda.

Esta Corte ha destacado desde antiguo que la misión más delicada del Poder Judicial es la de man
tenerse dentro del ámbito de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los otros 
poderes ni suplir las decisiones que aquellos deben adoptar (Fallos: 155:248; 272:231; 311:2553; 
328:3573; 338:488; 339:1077, entre muchos otros), criterio que resulta aplicable no solo al control de 
constitucionalidad sino también al dictado de medidas cautelares cuyos efectos expansivos puedan 
afectar la aplicación de una ley.

PRINCIPIO DE IGUALDAD

CSJN, “González Victorica, Matías y otros c/ EN - AFIP DGI - dto. 1313/93 s/ proceso de conocimien
to”, sentencia del 21 de noviembre de 2018.

En relación con el derecho a la igualdad, la Corte Supremade Justicia de la Nación ha señalado que 
"el principio de igualdad no implica en todos los casos un tratamiento legal igual con abstracción de 
cualquier elemento diferenciador de relevancia jurídica. En consecuencia, la diferencia de trato debe 
sustentarse en la relación entre la medida adoptada, el resultado producido y la finalidad persegui
da” (Fallos: 330:3853, “Reyes Aguilera”, voto del ministro Maqueda, considerando 8°) (del dictamen 
del Procurador Fiscal que la CSJN comparte).

RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL

Cuestión federal

CSJN, “Talleres Navales Dársena Norte S.A.C.I. y N. s/ concurso preventivo”, sentencia del 21 de 
noviembre de 2018.

El recurso extraordinario presentado por el Ministerio Público Fiscal es formalmente admisible pues 
en autos se encuentra en tela de juicio la validez de una autoridad ejercida en nombre de la Nación 
—el Decreto N° 315/2007, que había anulado la privatización de los Talleres Navales Dársena Norte 

El artículo 8, inciso 3, del Decreto N° 1.313/93, en tanto obliga a la AFIP a excluir del beneficio a 
determinadas personas en función del patrimonio de su grupo familiar, resulta un exceso de las com-
petencias reglamentarias del Poder Ejecutivo que desnaturaliza los fines perseguidos por la norma 

El método de evaluación de la capacidad económica establecido en el artículo 8 del Decreto N° 
1.313/93 -que considera la capacidad económica del grupo familiar de la persona con discapacidad 
para determinar su posibilidad de acceder a un beneficio- se encuentra en pugna con la interpreta-
ción constitucional de la Ley N° 19.279. Constituye un medio inadecuado para asegurar que la fran-
quicia beneficie a quienes verdaderamente requieren de ella, contraría la finalidad de garantizar la 
autonomía e independencia de las personas con discapacidad y, en definitiva, pone en riesgo el 
acceso de este grupo a una movilidad de calidad. Por lo tanto, resulta inconstitucional (del dictamen 

CSJN, “Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional c/ EN - Consejo de la Magis-
tratura y otros s/ inc. de medida cautelar”, sentencia del 27 de noviembre de 2018.

En casos como el de autos, en el que por medio de una prohibición de innovar se pretende modificar 
 existente, esta Corte ha establecido que su admisibilidad reviste carácter excepcional (cfr. 

arg. Fallos: 315:96; 316:1833; 318:2431; 319:1069; 320:2697; entre otros), de modo que los recaudos de 
viabilidad de las medidas precautorias deben ser ponderados con especial prudencia. Ello, en tanto su 
concesión altera el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado y configura un 
anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa (Fallos: 316:1833; 320:1633).

La necesidad de la especial prudencia en la ponderación de los recaudos de viabilidad de las medi-
das precautorias deriva también de la presunción de validez de los actos de los poderes públicos y 
de la consideración del interés público en juego (arg. Fallos: 319:1069). Ello es así, con mayor razón 
aun, cuando la medida cautelar tiene efectos expansivos porque podría implicar la suspensión total 
o parcial de una ley. La significativa incidencia sobre el principio de división de poderes que revisten 
medidas como la examinada torna imprescindible acentuar la apreciación de los parámetros legales 
exigidos para su procedencia, en tanto tienden a desvirtuar o neutralizar la aplicación por las autori-

Habida cuenta de la presunción de validez que debe reconocerse a los actos de las autoridades 
constituidas, así como la consideración del interés público comprometido, no basta para sustentar 
la verosimilitud del derecho la mera aseveración de que la literalidad de los términos de la norma 
cuya aclaración se pretende no parece compatible con la finalidad que el a quo le adjudica y que, 
por ello, hasta tanto se dilucide la cuestión, se considera “prudente” mantener la esencia de la caute-
lar dispuesta. Es que, al fundar la verosimilitud del derecho en una interpretación determinada de la 
disposición normativa vigente, o incluso en la incertidumbre que ella le provoca, el a quo ha confun-
dido al presupuesto de hecho sobre el que se funda la demanda con la constatación sumaria del 

 de suspender la aplicación de una norma, cuyo imperio no 
ha sido desvirtuado en modo alguno, con sustento en que una interpretación posible de sus términos 
y, por tanto, no ilegítima, resulte inconveniente para la parte que pretende repeler sus efectos.

Corresponde recordar que este Tribunal ha sostenido reiteradamente que, dada la naturaleza de la 
acción mediante la cual se ha formulado la pretensión principal -acción que tiende a agotarse en la 
declaración del derecho (art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación)- no resulta 
razonable implantar una medida precautoria cuya finalidad consiste, en todo caso, en asegurar la 
ejecución de una sentencia de condena. Más aún si no existen motivos por los cuales el manteni
miento de la situación existente con anterioridad al dictado de la medida pudiera tornar ineficaz la 
decisión a dictarse sobre el fondo del asunto (Fallos: 320:300 y 327:2304, entre otros). A este 
respecto, el a quo no efectuó manifestación alguna que justificara la necesidad del dictado de la 
medida en la afectación al derecho cuyo reconocimiento se persigue, sino que se limitó a sostener 
que “no queda completamente excluida la posibilidad de decretar medidas precautorias” en accio
nes declarativas como la de autos, desentendiéndose en consecuencia de la especial mesura que se 
impone en el caso.

El examen de concurrencia del recaudo del peligro en la demora requiere de una apreciación atenta 
de la realidad comprometida, con el fin de establecer objetiva y cabalmente si las secuelas que 
lleguen a producir los hechos que se pretenden evitar restan eficacia al ulterior reconocimiento del 
derecho en juego. En suma, el a quo debió tener presente que el propósito de las medidas cautelares 
consiste en asegurar la eficacia práctica del pronunciamiento a dictarse, mas no el de lograr un 
resultado que solo puede obtenerse con la admisión de la demanda.

Esta Corte ha destacado desde antiguo que la misión más delicada del Poder Judicial es la de man
tenerse dentro del ámbito de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los otros 
poderes ni suplir las decisiones que aquellos deben adoptar (Fallos: 155:248; 272:231; 311:2553; 
328:3573; 338:488; 339:1077, entre muchos otros), criterio que resulta aplicable no solo al control de 
constitucionalidad sino también al dictado de medidas cautelares cuyos efectos expansivos puedan 
afectar la aplicación de una ley.

PRINCIPIO DE IGUALDAD

CSJN, “González Victorica, Matías y otros c/ EN - AFIP DGI - dto. 1313/93 s/ proceso de conocimien
to”, sentencia del 21 de noviembre de 2018.

En relación con el derecho a la igualdad, la Corte Supremade Justicia de la Nación ha señalado que 
"el principio de igualdad no implica en todos los casos un tratamiento legal igual con abstracción de 
cualquier elemento diferenciador de relevancia jurídica. En consecuencia, la diferencia de trato debe 
sustentarse en la relación entre la medida adoptada, el resultado producido y la finalidad persegui
da” (Fallos: 330:3853, “Reyes Aguilera”, voto del ministro Maqueda, considerando 8°) (del dictamen 
del Procurador Fiscal que la CSJN comparte).

RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL

Cuestión federal

CSJN, “Talleres Navales Dársena Norte S.A.C.I. y N. s/ concurso preventivo”, sentencia del 21 de 
noviembre de 2018.

El recurso extraordinario presentado por el Ministerio Público Fiscal es formalmente admisible pues 
en autos se encuentra en tela de juicio la validez de una autoridad ejercida en nombre de la Nación 
—el Decreto N° 315/2007, que había anulado la privatización de los Talleres Navales Dársena Norte 

El artículo 8, inciso 3, del Decreto N° 1.313/93, en tanto obliga a la AFIP a excluir del beneficio a 
determinadas personas en función del patrimonio de su grupo familiar, resulta un exceso de las com-
petencias reglamentarias del Poder Ejecutivo que desnaturaliza los fines perseguidos por la norma 

El método de evaluación de la capacidad económica establecido en el artículo 8 del Decreto N° 
1.313/93 -que considera la capacidad económica del grupo familiar de la persona con discapacidad 
para determinar su posibilidad de acceder a un beneficio- se encuentra en pugna con la interpreta-
ción constitucional de la Ley N° 19.279. Constituye un medio inadecuado para asegurar que la fran-
quicia beneficie a quienes verdaderamente requieren de ella, contraría la finalidad de garantizar la 
autonomía e independencia de las personas con discapacidad y, en definitiva, pone en riesgo el 
acceso de este grupo a una movilidad de calidad. Por lo tanto, resulta inconstitucional (del dictamen 

CSJN, “Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional c/ EN - Consejo de la Magis-
tratura y otros s/ inc. de medida cautelar”, sentencia del 27 de noviembre de 2018.

En casos como el de autos, en el que por medio de una prohibición de innovar se pretende modificar 
 existente, esta Corte ha establecido que su admisibilidad reviste carácter excepcional (cfr. 

arg. Fallos: 315:96; 316:1833; 318:2431; 319:1069; 320:2697; entre otros), de modo que los recaudos de 
viabilidad de las medidas precautorias deben ser ponderados con especial prudencia. Ello, en tanto su 
concesión altera el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado y configura un 
anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa (Fallos: 316:1833; 320:1633).

La necesidad de la especial prudencia en la ponderación de los recaudos de viabilidad de las medi-
das precautorias deriva también de la presunción de validez de los actos de los poderes públicos y 
de la consideración del interés público en juego (arg. Fallos: 319:1069). Ello es así, con mayor razón 
aun, cuando la medida cautelar tiene efectos expansivos porque podría implicar la suspensión total 
o parcial de una ley. La significativa incidencia sobre el principio de división de poderes que revisten 
medidas como la examinada torna imprescindible acentuar la apreciación de los parámetros legales 
exigidos para su procedencia, en tanto tienden a desvirtuar o neutralizar la aplicación por las autori-

Habida cuenta de la presunción de validez que debe reconocerse a los actos de las autoridades 
constituidas, así como la consideración del interés público comprometido, no basta para sustentar 
la verosimilitud del derecho la mera aseveración de que la literalidad de los términos de la norma 
cuya aclaración se pretende no parece compatible con la finalidad que el a quo le adjudica y que, 
por ello, hasta tanto se dilucide la cuestión, se considera “prudente” mantener la esencia de la caute-
lar dispuesta. Es que, al fundar la verosimilitud del derecho en una interpretación determinada de la 
disposición normativa vigente, o incluso en la incertidumbre que ella le provoca, el a quo ha confun-
dido al presupuesto de hecho sobre el que se funda la demanda con la constatación sumaria del 

 de suspender la aplicación de una norma, cuyo imperio no 
ha sido desvirtuado en modo alguno, con sustento en que una interpretación posible de sus términos 
y, por tanto, no ilegítima, resulte inconveniente para la parte que pretende repeler sus efectos.

Corresponde recordar que este Tribunal ha sostenido reiteradamente que, dada la naturaleza de la 
acción mediante la cual se ha formulado la pretensión principal -acción que tiende a agotarse en la 
declaración del derecho (art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación)- no resulta 
razonable implantar una medida precautoria cuya finalidad consiste, en todo caso, en asegurar la 
ejecución de una sentencia de condena. Más aún si no existen motivos por los cuales el manteni
miento de la situación existente con anterioridad al dictado de la medida pudiera tornar ineficaz la 
decisión a dictarse sobre el fondo del asunto (Fallos: 320:300 y 327:2304, entre otros). A este 
respecto, el a quo no efectuó manifestación alguna que justificara la necesidad del dictado de la 
medida en la afectación al derecho cuyo reconocimiento se persigue, sino que se limitó a sostener 
que “no queda completamente excluida la posibilidad de decretar medidas precautorias” en accio
nes declarativas como la de autos, desentendiéndose en consecuencia de la especial mesura que se 
impone en el caso.

El examen de concurrencia del recaudo del peligro en la demora requiere de una apreciación atenta 
de la realidad comprometida, con el fin de establecer objetiva y cabalmente si las secuelas que 
lleguen a producir los hechos que se pretenden evitar restan eficacia al ulterior reconocimiento del 
derecho en juego. En suma, el a quo debió tener presente que el propósito de las medidas cautelares 
consiste en asegurar la eficacia práctica del pronunciamiento a dictarse, mas no el de lograr un 
resultado que solo puede obtenerse con la admisión de la demanda.

Esta Corte ha destacado desde antiguo que la misión más delicada del Poder Judicial es la de man
tenerse dentro del ámbito de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los otros 
poderes ni suplir las decisiones que aquellos deben adoptar (Fallos: 155:248; 272:231; 311:2553; 
328:3573; 338:488; 339:1077, entre muchos otros), criterio que resulta aplicable no solo al control de 
constitucionalidad sino también al dictado de medidas cautelares cuyos efectos expansivos puedan 
afectar la aplicación de una ley.

PRINCIPIO DE IGUALDAD

CSJN, “González Victorica, Matías y otros c/ EN - AFIP DGI - dto. 1313/93 s/ proceso de conocimien
to”, sentencia del 21 de noviembre de 2018.

En relación con el derecho a la igualdad, la Corte Supremade Justicia de la Nación ha señalado que 
"el principio de igualdad no implica en todos los casos un tratamiento legal igual con abstracción de 
cualquier elemento diferenciador de relevancia jurídica. En consecuencia, la diferencia de trato debe 
sustentarse en la relación entre la medida adoptada, el resultado producido y la finalidad persegui
da” (Fallos: 330:3853, “Reyes Aguilera”, voto del ministro Maqueda, considerando 8°) (del dictamen 
del Procurador Fiscal que la CSJN comparte).

RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL

Cuestión federal

CSJN, “Talleres Navales Dársena Norte S.A.C.I. y N. s/ concurso preventivo”, sentencia del 21 de 
noviembre de 2018.

El recurso extraordinario presentado por el Ministerio Público Fiscal es formalmente admisible pues 
en autos se encuentra en tela de juicio la validez de una autoridad ejercida en nombre de la Nación 
—el Decreto N° 315/2007, que había anulado la privatización de los Talleres Navales Dársena Norte 

El artículo 8, inciso 3, del Decreto N° 1.313/93, en tanto obliga a la AFIP a excluir del beneficio a 
determinadas personas en función del patrimonio de su grupo familiar, resulta un exceso de las com-
petencias reglamentarias del Poder Ejecutivo que desnaturaliza los fines perseguidos por la norma 

El método de evaluación de la capacidad económica establecido en el artículo 8 del Decreto N° 
1.313/93 -que considera la capacidad económica del grupo familiar de la persona con discapacidad 
para determinar su posibilidad de acceder a un beneficio- se encuentra en pugna con la interpreta-
ción constitucional de la Ley N° 19.279. Constituye un medio inadecuado para asegurar que la fran-
quicia beneficie a quienes verdaderamente requieren de ella, contraría la finalidad de garantizar la 
autonomía e independencia de las personas con discapacidad y, en definitiva, pone en riesgo el 
acceso de este grupo a una movilidad de calidad. Por lo tanto, resulta inconstitucional (del dictamen 

CSJN, “Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional c/ EN - Consejo de la Magis-
tratura y otros s/ inc. de medida cautelar”, sentencia del 27 de noviembre de 2018.

En casos como el de autos, en el que por medio de una prohibición de innovar se pretende modificar 
 existente, esta Corte ha establecido que su admisibilidad reviste carácter excepcional (cfr. 

arg. Fallos: 315:96; 316:1833; 318:2431; 319:1069; 320:2697; entre otros), de modo que los recaudos de 
viabilidad de las medidas precautorias deben ser ponderados con especial prudencia. Ello, en tanto su 
concesión altera el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado y configura un 
anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa (Fallos: 316:1833; 320:1633).

La necesidad de la especial prudencia en la ponderación de los recaudos de viabilidad de las medi-
das precautorias deriva también de la presunción de validez de los actos de los poderes públicos y 
de la consideración del interés público en juego (arg. Fallos: 319:1069). Ello es así, con mayor razón 
aun, cuando la medida cautelar tiene efectos expansivos porque podría implicar la suspensión total 
o parcial de una ley. La significativa incidencia sobre el principio de división de poderes que revisten 
medidas como la examinada torna imprescindible acentuar la apreciación de los parámetros legales 
exigidos para su procedencia, en tanto tienden a desvirtuar o neutralizar la aplicación por las autori-

Habida cuenta de la presunción de validez que debe reconocerse a los actos de las autoridades 
constituidas, así como la consideración del interés público comprometido, no basta para sustentar 
la verosimilitud del derecho la mera aseveración de que la literalidad de los términos de la norma 

a quo le adjudica y que, 
por ello, hasta tanto se dilucide la cuestión, se considera “prudente” mantener la esencia de la caute-
lar dispuesta. Es que, al fundar la verosimilitud del derecho en una interpretación determinada de la 
disposición normativa vigente, o incluso en la incertidumbre que ella le provoca, el a quo ha confun-
dido al presupuesto de hecho sobre el que se funda la demanda con la constatación sumaria del 

 de suspender la aplicación de una norma, cuyo imperio no 
ha sido desvirtuado en modo alguno, con sustento en que una interpretación posible de sus términos 
y, por tanto, no ilegítima, resulte inconveniente para la parte que pretende repeler sus efectos.

Corresponde recordar que este Tribunal ha sostenido reiteradamente que, dada la naturaleza de la 
acción mediante la cual se ha formulado la pretensión principal -acción que tiende a agotarse en la 
declaración del derecho (art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación)- no resulta 
razonable implantar una medida precautoria cuya finalidad consiste, en todo caso, en asegurar la 
ejecución de una sentencia de condena. Más aún si no existen motivos por los cuales el manteni
miento de la situación existente con anterioridad al dictado de la medida pudiera tornar ineficaz la 
decisión a dictarse sobre el fondo del asunto (Fallos: 320:300 y 327:2304, entre otros). A este 
respecto, el a quo no efectuó manifestación alguna que justificara la necesidad del dictado de la 
medida en la afectación al derecho cuyo reconocimiento se persigue, sino que se limitó a sostener 
que “no queda completamente excluida la posibilidad de decretar medidas precautorias” en accio
nes declarativas como la de autos, desentendiéndose en consecuencia de la especial mesura que se 
impone en el caso.

El examen de concurrencia del recaudo del peligro en la demora requiere de una apreciación atenta 
de la realidad comprometida, con el fin de establecer objetiva y cabalmente si las secuelas que 
lleguen a producir los hechos que se pretenden evitar restan eficacia al ulterior reconocimiento del 
derecho en juego. En suma, el a quo debió tener presente que el propósito de las medidas cautelares 
consiste en asegurar la eficacia práctica del pronunciamiento a dictarse, mas no el de lograr un 
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S.A.C.I. y N. (“TANDANOR”)— y la decisión, contraria a dicha validez (artículo 14, inciso 1°, de la Ley 
N° 48), puso en cuestión las facultades mismas conferidas por el derecho federal (artículos 17 y 18 
de la Ley N° 19.549) a la mencionada autoridad (doctrina de Fallos: 307:1572).

Cuestión de derecho procesal. Arbitrariedad

CSJN, “Assine SA c/ Estado Nacional Ministerio de Defensa s/ proceso de ejecución”, sentencia del 21 
de noviembre de 2018.

Si bien es cierto que lo atinente a la caducidad de la instancia remite al estudio de cuestiones fácti
cas y de derecho procesal, materia ajena como regla al artículo 14 de la Ley N° 48, también lo es que, 
conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal, tal doctrina admite excepción cuando el examen 
de aquellos requisitos se efectúa con injustificado rigor formal que afecta la garantía de defensa en 
juicio y, además, la decisión en recurso pone fin al pleito o causa un gravamen de imposible o insufi
ciente reparación ulterior (Fallos: 306:1693; 320:1821 y 327:4415).

Recurso extraordinario y recurso ordinario

CSJN, “Talleres Navales Dársena Norte S.A.C.I. y N. s/ concurso preventivo”, sentencia del 21 de 
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La declaración de admisibilidad del recurso ordinario de apelación determina la improcedencia 
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Sentencia definitiva

CSJN, “Gómez, Lucía Nélida y otro s/ amparo”, sentencia del 13 de noviembre de 2018.
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que rechazan la vía del amparo no constituyen sentencia definitiva (Fallos: 311:1357; 330:1076, 4606; 
entre muchos otros), en el caso la sentencia apelada resulta equiparable a definitiva en tanto resol-
vió la cuestión de fondo de un modo que impide su replanteo en un proceso ulterior (Fallos: 
330:3836; 335:361; entre otros).

Medidas cautelares

CSJN, “Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional c/ EN - Consejo de la Magis
tratura y otros s/ inc. de medida cautelar”, sentencia del 27 de noviembre de 2018.
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327:5068; 329:440), cabe hacer excepcióna dicha regla cuando lo decidido excede el interés indivi
dual de las partes y afecta de manera directa el de la comunidad (cfr.Fallos: 307:1994; 323:3075; 
327:1603; 328:900).

RECURSO ORDINARIO DE APELACIÓN ANTE LA CSJN
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S.A.C.I. y N. (“TANDANOR”)— y la decisión, contraria a dicha validez (artículo 14, inciso 1°, de la Ley 
N° 48), puso en cuestión las facultades mismas conferidas por el derecho federal (artículos 17 y 18 
de la Ley N° 19.549) a la mencionada autoridad (doctrina de Fallos: 307:1572).

Cuestión de derecho procesal. Arbitrariedad

CSJN, “Assine SA c/ Estado Nacional Ministerio de Defensa s/ proceso de ejecución”, sentencia del 21 
de noviembre de 2018.

Si bien es cierto que lo atinente a la caducidad de la instancia remite al estudio de cuestiones fácti-
cas y de derecho procesal, materia ajena como regla al artículo 14 de la Ley N° 48, también lo es que, 
conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal, tal doctrina admite excepción cuando el examen 
de aquellos requisitos se efectúa con injustificado rigor formal que afecta la garantía de defensa en 
juicio y, además, la decisión en recurso pone fin al pleito o causa un gravamen de imposible o insufi-
ciente reparación ulterior (Fallos: 306:1693; 320:1821 y 327:4415).

Recurso extraordinario y recurso ordinario

CSJN, “Talleres Navales Dársena Norte S.A.C.I. y N. s/ concurso preventivo”, sentencia del 21 de 
noviembre de 2018.

La declaración de admisibilidad del recurso ordinario de apelación determina la improcedencia 
formal del remedio federal interpuesto por la misma parte, habida cuenta de la mayor amplitud de 
la jurisdicción ordinaria de la Corte (Fallos: 316:1066; 322:3241 y 324:2105, entre otros).

Sentencia definitiva

CSJN, “Gómez, Lucía Nélida y otro s/ amparo”, sentencia del 13 de noviembre de 2018.

El recurso extraordinario ha sido mal denegado. En efecto, si bien como principio las resoluciones 
que rechazan la vía del amparo no constituyen sentencia definitiva (Fallos: 311:1357; 330:1076, 4606; 
entre muchos otros), en el caso la sentencia apelada resulta equiparable a definitiva en tanto resol-
vió la cuestión de fondo de un modo que impide su replanteo en un proceso ulterior (Fallos: 
330:3836; 335:361; entre otros).

Medidas cautelares

CSJN, “Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional c/ EN - Consejo de la Magis-
tratura y otros s/ inc. de medida cautelar”, sentencia del 27 de noviembre de 2018.

Si bien las resoluciones sobre medidas precautorias —ya sea que las ordenen, modifiquen o extin-
gan— no revisten, en principio, el carácter de sentencias definitivas (Fallos: 310:681; 313:116; 
327:5068; 329:440), cabe hacer excepcióna dicha regla cuando lo decidido excede el interés indivi-
dual de las partes y afecta de manera directa el de la comunidad (cfr.Fallos: 307:1994; 323:3075; 
327:1603; 328:900).

RECURSO ORDINARIO DE APELACIÓN ANTE LA CSJN

CSJN, “Talleres Navales Dársena Norte S.A.C.I. y N. s/ concurso preventivo”, sentencia del 21 de 
noviembre de 2018.
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Al expedirse en la causa “Anadon” (Fallos: 338:724), esta Corte declaró la inconstitucionalidad del 
artículo 24, inciso 6°, apartado a), del Decreto-ley N° 1285/58, que instituyó la “apelación ordinaria 
de las sentencias definitivas de las cámaras nacionales de apelaciones” para los supuestos allí indivi-
dualizados. En su pronunciamiento, el Tribunal aclaró que las causas en las que hubiera sido notifica-
da la sentencia de cámara con anterioridad a que aquel quedase firme continuarían con su tramita-
ción con arreglo a la norma declarada inconstitucional. Dado que esta última situación es la que se 
presenta en el sub lite corresponde examinar las condiciones de admisibilidad de las apelaciones 
interpuestas a la luz de la referida normativa y de conformidad con los criterios interpretativos que 
fueron elaborados por esta Corte a su respecto.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

Responsabilidad extracontractual por omisión antijurídica

En supuestos como el del sub examine –donde se discute la omisión antijurídica en el ejercicio del 
poder de policía- rigen los presupuestos derivados de la responsabilidad extra contractual del 
Estado, los que en términos generales se verifican cuando: a) aquél incurra en una falta de servicio 
(art.1112 del Código Civil), b) el actor haya sufrido un daño cierto y c) exista una relación de causali-
dad directa entre la conducta u omisión estatal impugnada y el daño cuya reparación se persigue 
(conf. doctrina Fallos: 328: 2546) (del dictamen de la Procuración Fiscal que la CSJN comparte).

Cuando se invoca una supuesta omisión antijurídica del Estado, sólo le puede caber responsabilidad 
al organismo oficial si incumplió el deber legal que le imponía obstar el evento lesivo, puesto que 
una conclusión contraria llevaría al extremo de convertir al Estado en un ente asegurador de todo 
hecho dañoso que se cometiera (conf. doctrina de Fallos: 329: 2088 y 332: 2328) (del dictamen de 
la Procuración Fiscal que la CSJN comparte).

En este caso la potestad genérica de la Superintendencia de Seguros de la Nación de control, que 
contempla la Ley N° 20.091 y los deberes y atribucionesque dicho ordenamiento le confiere, no son 
suficiente para responsabilizar a la Superintendencia subsidiariamente por los montos insolutos de 
una condena que alcanza al responsable del hecho ilícito -compañía de turismo- y a la aseguradora, 
en el marco de la póliza aprobada por la SSN con sustento en el Convenio sobre Transporte Interna-
cional Terrestre, suscripto por nuestro país el 1109/89, que establece la obligación para las empresas 
que realicen viajes internacionales de contratar seguros que cubran la responsabilidad civil por 
lesiones, muerte o daños a terceros no transportados (del dictamen de la Procuración Fiscal que la 
CSJN comparte).

SENTENCIAS JUDICIALES

CSJN, “Quipildor, Cirilo Justo y otros c/ Municipalidad de Antofagasta de la Sierra s/ acción de 
amparo – recurso extraordinario”, sentencia del 13 de noviembre de 2018.

Es exigencia arraigada en la Constitución Nacional y en la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos que los fallos deben contar con fundamentos consistentes y racionalmente sostenibles, al 
encontrarse comprometidas las garantías de defensa en juicio y de tutela judicial efectiva de las 
partes, además de que al expresarse las razones que el derecho suministra para la resolución de 
controversias se favorece la credibilidad de las decisiones tomadas por el poder judicial en el marco 
de una sociedad democrática (conf. Fallos: 338:488 y 339:290). En las condiciones expresadas, los 
defectos de fundamentación en que incurrió el a quo -ya que la demandada llevó a conocimiento del 
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Es exigencia arraigada en la Constitución Nacional y en la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos que los fallos deben contar con fundamentos consistentes y racionalmente sostenibles, al 
encontrarse comprometidas las garantías de defensa en juicio y de tutela judicial efectiva de las 
partes, además de que al expresarse las razones que el derecho suministra para la resolución de 
controversias se favorece la credibilidad de las decisiones tomadas por el poder judicial en el marco 
de una sociedad democrática (conf. Fallos: 338:488 y 339:290). En las condiciones expresadas, los 
defectos de fundamentación en que incurrió el a quo -ya que la demandada llevó a conocimiento del 
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lesiones, muerte o daños a terceros no transportados (del dictamen de la Procuración Fiscal que la 
CSJN comparte).

SENTENCIAS JUDICIALES

CSJN, “Quipildor, Cirilo Justo y otros c/ Municipalidad de Antofagasta de la Sierra s/ acción de 
amparo – recurso extraordinario”, sentencia del 13 de noviembre de 2018.

Es exigencia arraigada en la Constitución Nacional y en la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos que los fallos deben contar con fundamentos consistentes y racionalmente sostenibles, al 
encontrarse comprometidas las garantías de defensa en juicio y de tutela judicial efectiva de las 
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superior tribunal local planteos que se destacan por su conducencia para incidir en el resultado del 
proceso y se omitió en la sentencia toda consideración al respecto- afectan de modo directo e inme
diato la garantía constitucional de defensa en juicio que asiste a la recurrente (Ley N° 48, art. 15), 
justificando la invalidación del pronunciamiento a fin de que la cuestión sea nuevamente considera
da y decidida.

superior tribunal local planteos que se destacan por su conducencia para incidir en el resultado del 
proceso y se omitió en la sentencia toda consideración al respecto- afectan de modo directo e inme-
diato la garantía constitucional de defensa en juicio que asiste a la recurrente (Ley N° 48, art. 15), 
justificando la invalidación del pronunciamiento a fin de que la cuestión sea nuevamente considera-
da y decidida.
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justificando la invalidación del pronunciamiento a fin de que la cuestión sea nuevamente considera-
da y decidida.
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un recurso interpuesto en término, dado que el particular negligente no puede tener la misma 
solución que el diligente (con cita de Hutchinson, Tomás, "Procedimiento Administrativo de la 
Ciudad de Buenos Aires", Editorial Astrea S.R.L., 2003)".

SERVICIO PÚBLICO DE AUTMÓVILES DE ALQUILER CON TAXÍMETRO

A) Licencia
a.1.) Renovación

EX-2017-28959490-MGEYA-DGHCT
IF-2018-30011140-DGAIP 1 de noviembre de 2018

Tal como lo prescribe el art. 12.4.1.4 de la Ley N.° 2148 (según texto consolidado por Ley N.° 5666) 
la vigencia de la licencia de taxi resulta ser de un año, debiendo procederse luego a su renovación, 
en los términos y condiciones previstas en los artículos 12.4.3.1 y 12.4.3.2 del mismo plexo legal.

Si tras procederse a notificar quien se presentó como continuador de una licencia de automóviles 
de alquiler con taxímetro la regularización de aquella, bajo apercibimiento de darla de baja 
conforme a lo establecido en el artículo 12.11.5.1 de la Ley N.° 2148, no efectuó en tiempo útil las 
tramitaciones necesarias, se desprende el desinterés manifiesto por la situación de la licencia de 
taxi, correspondiendo darla de baja.

SOCIEDADES DEL ESTADO

EE Nº 10375729-SBASE-18
IF-2018-31533504-PGAAFRE 15 de noviembre de 2018

Este tipo de Sociedades del Estado conformadas con un capital enteramente estatal, constituye 
una especie de descentralización administrativa en la que, al margen de la actividad propia que 
desarrolle (en el caso, aseguradora), se encuentra comprometido el interés del Estado Nacional. Ya 
con anterioridad esta Casa tuvo oportunidad de afirmar que tanto las sociedades anónimas de 
capital estatal como las Sociedades del Estado constituyen especies de "descentralización", 
entendiendo a ésta como la forma de hacer efectiva la actividad de la Administración Pública a 
través de un ente separado de la "Administración Central", con personalidad jurídica propia y 
constituido por órganos también propios que expresan la voluntad de ese ente..." (PTN 
02/10/2007. Cita Online: 70043152).

TEORÍA DE LOS ACTOS PROPIOS

Ex. 8336926/2014
IF-2018-30889525-DGATYRF 9 de noviembre de 2018

La doctrina de los actos propios o "
ha sido utilizada en forma intensiva por nuestros tribunales, cumpliendo una función moralizadora 
importante. Así, se ha resuelto que "
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NOVIEMBRE 2018 -  GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Leyes

LEY N.º 6025 (B.O.C.B.A. N.° 5503 DEL 21-11-2018)
Modifica el artículo 16 de la Ley N.º 471 en lo que respecta a las licencias de los 
trabajadores y trabajadoras del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Sanc.: 25-10-2018.

Ley N.° 6026  (B.O.C.B.A. N.º 5504 del 22-11-2018)
Crea el Régimen de Participación Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sanc.: 25-10-2018.
Prom.: 16-11-2018.

Ley N.º 6027 (B.O.C.B.A. N.° 5506 del 26-11-2018)
Promueve y resguarda los espacios públicos o de acceso público libres de 
discriminación y/o violencia por cuestiones de género, identidad de género, 
orientación sexual y acoso u hostigamiento escolar.
Sanc.: 25-10-2018.

Ley N.° 6029 (B.O.C.B.A. N.º 5499 del 14-11-2018)
Denomina Facultad de Derecho - Julieta Lanteri a la actual estación Facultad de 
Derecho de la línea H de Subterráneos.
Sanc.: 25-10-2018.
Prom.: 9-11-2018.

Ley N.° 6031 (B.O.C.B.A. N.º 5503 del 21-11-2018) 
Crea el Instituto de Gestión Electoral como Ente Autárquico.
Sanc.: 25-10-2018.
Prom.: 16-11-2018.

Ley N° 6035 (B.O.C.B.A. N.º 5508 del 28-11-2018)
Relaciones de empleo público de los Profesionales de la Salud.
Sanc.: 1-11-2018.
Prom.: 23-11-2018.

Ley N.° 6051 (B.O.C.B.A. N.º 5503 del 21-11-2018)
Modifica el Presupuesto General para el Ejercicio 2018.
Sanc.: 15-11-2018.
Prom.: 27-11-2018.
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" y en tal sentido, la CSJN -desde antiguo- ha frustrado 

un recurso interpuesto en término, dado que el particular negligente no puede tener la misma 
solución que el diligente (con cita de Hutchinson, Tomás, "Procedimiento Administrativo de la 
Ciudad de Buenos Aires", Editorial Astrea S.R.L., 2003)".

SERVICIO PÚBLICO DE AUTMÓVILES DE ALQUILER CON TAXÍMETRO

A) Licencia
a.1.) Renovación

EX-2017-28959490-MGEYA-DGHCT
IF-2018-30011140-DGAIP 1 de noviembre de 2018

Tal como lo prescribe el art. 12.4.1.4 de la Ley N.° 2148 (según texto consolidado por Ley N.° 5666) 
la vigencia de la licencia de taxi resulta ser de un año, debiendo procederse luego a su renovación, 
en los términos y condiciones previstas en los artículos 12.4.3.1 y 12.4.3.2 del mismo plexo legal.

Si tras procederse a notificar quien se presentó como continuador de una licencia de automóviles 
de alquiler con taxímetro la regularización de aquella, bajo apercibimiento de darla de baja 
conforme a lo establecido en el artículo 12.11.5.1 de la Ley N.° 2148, no efectuó en tiempo útil las 
tramitaciones necesarias, se desprende el desinterés manifiesto por la situación de la licencia de 
taxi, correspondiendo darla de baja.

SOCIEDADES DEL ESTADO

EE Nº 10375729-SBASE-18
IF-2018-31533504-PGAAFRE 15 de noviembre de 2018

Este tipo de Sociedades del Estado conformadas con un capital enteramente estatal, constituye 
una especie de descentralización administrativa en la que, al margen de la actividad propia que 
desarrolle (en el caso, aseguradora), se encuentra comprometido el interés del Estado Nacional. Ya 
con anterioridad esta Casa tuvo oportunidad de afirmar que tanto las sociedades anónimas de 
capital estatal como las Sociedades del Estado constituyen especies de "descentralización", 
entendiendo a ésta como la forma de hacer efectiva la actividad de la Administración Pública a 
través de un ente separado de la "Administración Central", con personalidad jurídica propia y 
constituido por órganos también propios que expresan la voluntad de ese ente..." (PTN 
02/10/2007. Cita Online: 70043152).

TEORÍA DE LOS ACTOS PROPIOS
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Decreto

Decreto N.º 388-2018 (B.O.C.B.A. N.º 5508 del 28-11-2018)
Transfiere el Programa de Identificación y Alojamiento Provisorio de Niños, Niñas y 
Adolescentes y el Centro de Identificación y Alojamiento Provisorio de Niños, Niñas y 
Adolescentes al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Firmado: 27-11-2018.

NORMATIVA NACIONAL

Leyes

Ley N.º  27.458 (B.O. del 15-11-2018)
Declara al 13 de noviembre  de cada año como Día Nacional de la Lucha contra el 
Grooming.
Sanc.: 15-11-2018.

Ley N.° 27.467 (B.O. del 4-12-2018)
Aprueba el presupuesto de gastos y recursos de la Administración Nacional de 2019.
Sanc.: 4-12-2018.

Decretos

Decreto N.º 976-2018 (B.O. del 1-11-2018)
Realiza aclaraciones sobre la Ley de Impuestos a las Ganancias N.º 27.430.
Firmado: 31-10-2018.

Decreto N.º 987-2018 (B.O. del 2-11-2018)
Modifica el Decreto N.º 118-2017, reglamentario de la Ley de Contratos de Participación Público 
Privada N.º 27.328.
Firmado: 1-11-2018.

Decreto N.° 1050-2018 (B.O. del 14-11-2018)
Crea el programa de acompañamiento para el egreso de  jóvenes sin cuidados 
parentales.
Firmado: 14-11-2018.
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Competencia de la Corte Interamericana ratione temporis. Plazo razonable del 
proceso. Derecho de propiedad colectiva y derecho de propiedad privada. 
Seguridad jurídica.

Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia del 5 de febrero de 2018 
dictada en el caso “PUEBLO INDÍGENA XUCURU Y SUS MIEMBROS VS. BRASIL”.

a continuación.

El 5 de febrero de 2018 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una Sentencia mediante la 
cual declaró responsable internacionalmente al Estado brasileño por la violación del derecho a la garan-
tía judicial de plazo razonable, previsto en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, así como la violación de los derechos a la protección judicial y a la propiedad colectiva, 
previstos en los artículos 25 y 21 de la Convención Americana, en perjuicio del Pueblo Indígena Xucuru 
y sus miembros. Además, la Corte consideró que el Estado no es responsable de la violación del deber 
de adoptar disposiciones de derecho interno, previsto en el artículo 2 de la Convención Americana, ni 
de la violación del derecho a la integridad personal, previsto en el artículo 5.1 de la misma Convención. 
Por último, la Corte ordenó al Estado la adopción de diversas medidas de reparación.

I. Excepciones Preliminares
En este caso el Estado presentó cinco excepciones preliminares en relación con: i) la inadmisibilidad del 
caso en la Corte por la publicación del Informe de Fondo por la Comisión; ii) la incompetencia ratione 
temporis respecto de hechos anteriores a la fecha de reconocimiento de la jurisdicción de la Corte; iii) 
la incompetencia ratione temporis en cuanto a hechos anteriores a la fecha de adhesión del Estado a la 
Convención; iv) la incompetencia ratione materiae respecto a la supuesta violación del Convenio 169 de 
la OIT, y v) la falta de agotamiento previo de recursos internos.

La Corte acogió parcialmente la excepción preliminar relativa a la incompetencia ratione temporis 
respecto de hechos anteriores a la fecha de reconocimiento de la jurisdicción de la Corte por parte del 
Estado (ocurrida el 10 de diciembre de 1998) y desestimó las demás excepciones preliminares propues-
tas por Brasil.
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II. Hechos
El Pueblo Indígena Xucuru está compuesto por aproximadamente 2.300 familias y 7.700 indígenas, 
distribuidos en 24 comunidades dentro del territorio indígena Xucuru, el cual mide aproximadamente 
27.555 hectáreas, en el municipio de Pesqueira, estado de Pernambuco.

Además, aproximadamente 4.000 indígenas viven afuera de la tierra indígena en el municipio de 
Pesqueira.

Como antecedente, la Corte tuvo en cuenta que el procedimiento de reconocimiento, titulación y 
demarcación del territorio Xucuru fue iniciado en 1989, con la creación del Grupo de Técnico de la 
FUNAI, el cual emitió el Informe de Identificación el 6 de septiembre de 1989 que indicaba que los 
Xucuru tenían derecho a un área de 26.980 hectáreas. El Informe fue aprobado por el Presidente de la 
FUNAI el 23 de marzo de 1992 y, el 28 de mayo del mismo año, el Ministro de Justicia concedió la pose-
sión permanente de la tierra al pueblo indígena Xucuru a través de una Ordenanza (Portaria). En 1995, 
la extensión del territorio indígena Xucuru fue rectificada y se señaló un área de 27.555,0583 hectáreas. 
Posteriormente fue realizada la demarcación física del territorio.

El 8 de enero de 1996 el Presidente de la República promulgó el Decreto N° 1775/96, el cual introdujo 
cambios en el proceso administrativo de demarcación y reconoció el derecho de terceros interesados 
en el territorio a impugnar el proceso de demarcación e interponer acciones judiciales por su derecho a 
la propiedad. Para los casos en que el proceso administrativo estuviera en curso, los interesados tenían 
el derecho de manifestarse en un plazo de 90 días desde la fecha de publicación del Decreto. Aproxima-
damente 270 objeciones contra el proceso demarcatorio del territorio Xucuru fueron presentadas por 
personas interesadas. El 10 de junio de 1996, el Ministro de Justicia declaró todas esas objeciones impro-
cedentes. Los terceros interesados presentaron recursos de amparo (Mandado de Segurança) ante el 
Superior Tribunal de Justicia. El 28 de mayo de 1997, el STJ decidió a favor de los terceros interesados, 
concediendo un nuevo plazo para las objeciones administrativas. Las nuevas objeciones presentadas 
fueron también rechazadas por el Ministro de Justicia.

La Corte no tiene información sobre los hechos ocurridos en el proceso administrativo de demarcación 
entre el 10 de diciembre de 1998 y abril de 2001. El 30 de abril de 2001 el Presidente de la República 
emitió el Decreto Presidencial que homologó la demarcación del territorio indígena Xucuru, correspon-
diente a un área de 27.555,0583 hectáreas. El Decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Unión el 2 
de mayo de 2001.

La FUNAI requirió el registro del territorio ante el Registro de Inmuebles del municipio de Pesqueira el 
17 de mayo de 2001. Sin embargo, el Oficial de Registro de Inmuebles interpuso una acción de suscita-
ción de duda, cuestionando aspectos formales de la solicitud de registro de la propiedad indígena por 
parte de la FUNAI. La resolución final, confirmando la legalidad del registro de inmuebles, fue emitida 
por el 12º Juzgado Federal el 22 de junio de 2005. El 18 de noviembre de 2005 fue ejecutada la titulación 
del territorio indígena Xucuru ante el Registro de Inmuebles de Pesqueira, como propiedad de la Unión 
para posesión permanente del pueblo indígena Xucuru.

El proceso de regularización de las tierras con el objetivo de censar a los ocupantes no indígenas fue 
iniciado en 1989 con los estudios de identificación, y finalizó en 2007, resultando en 624 áreas identifica-
das. El procedimiento de pagos de indemnizaciones por mejoras de buena fe comenzó en 2001, y el 
último pago fue realizado en 2013, concluyendola indemnización de 523 ocupantes no indígenas. De las 
101 tierras restantes, 19 pertenecían a los propios indígenas, restando entonces 82 áreas que eran propie-
dad de no indígenas. De esas 82 áreas, 75 fueron ocupadas por los Xucuru entre 1992 y 2012. Asimismo, 
a la fecha de emisión de la Sentencia, 45 ex ocupantes no indígenas no han recibido su indemnización 
y, según el Estado, están en trámites ante las autoridades para recibir los respectivos pagos. Además, 6 
ocupantes no indígenas permanecen dentro del territorio indígena Xucuru.
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En marzo de 1992 un propietario presentó una acción de restitución de la posesión (ação de reinte-
gração de posse) en contra del Pueblo Indígena Xucuru y de la Unión respecto de una hacienda de apro-
ximadamente 300 hectáreas ubicada dentro del territorio indígena Xucuru. El 17 de julio de 1998 se 
emitió sentencia favorable de los ocupantes no indígenas. Posteriormente, se presentaron recursos de 
apelación, los cuales fueron rechazados en la segunda instancia. La Sentencia quedó en firme el 28 de 
marzo de 2014. El 10 de marzo de 2016 la FUNAI interpuso una acción rescisoria para anular la sentencia 
la cual aún no se ha decidido.

Por otra parte, en febrero de 2002 otros propietarios interpusieron una acción ordinaria solicitando la 
anulación del proceso administrativo de demarcación de cinco inmuebles ubicados dentro del territorio 
identificado como parte de la tierra indígena Xucuru. El 1 de junio de 2010 el 12º Juzgado Federal de 
Pernambuco decidió en primera instancia que la acción ordinaria era parcialmente procedente, determi-
nando que los autores tenían el derecho a recibir una indemnización de la FUNAI. La FUNAI y la Unión 
apelaron la sentencia ante el Tribunal Regional de la 5ª Región, el cual reconoció vicios en el proceso de 
demarcación del territorio indígena, pero no declaró la nulidad sino que determinó el pago de indemni-
zación por “pérdidas y daños” a favor de los demandantes. El 7 de diciembre de 2012, la FUNAI interpu-
so un recurso especial ante el STJ y un recurso extraordinario ante el STF. Las decisiones del STJ y STF 
siguen pendientes.

III. Fondo
En cuanto al fondo del caso, la Corte realizó el análisis jurídico sobre las alegadas vulneraciones a los 
derechos a la propiedad, a las garantías judiciales y a la protección judicial, y a la integridad personal, 
todo en relación con el proceso de titulación, demarcación y saneamiento del territorio del pueblo 
indígena Xucuru y sus miembros.

En el presente caso, el Tribunal consideró que existía una controversia entre las partes en cuanto al 
alcance de las obligaciones internacionales de Brasil. En particular, tanto la Comisión como los represen-
tantes alegaron un agravio al derecho de propiedad colectiva por la falta de seguridad jurídica en dos 
vertientes; por una parte, i) sobre el derecho de propiedad respecto al territorio Xucuru y la falta de 
eficacia de las acciones emprendidas por el Estado para efectuar el registro y titulación del territorio; y 
por la otra, ii) la falta de seguridad jurídica en el uso y goce de la propiedad, derivada de la demora en 
el saneamiento del territorio. En virtud de lo anterior, la Corte realizó consideraciones sobre el alcance 
de las obligaciones derivadas del deber general de garantía respecto del artículo 21 de la Convención 
Americana, así como su relación con la noción de “seguridad jurídica” a laluz del derecho internacional 
de los derechos humanos. Ello con el objeto de determinar si las acciones y alegadas omisiones del 
Estado brasileño comprometen su responsabilidad internacional por el incumplimiento de la obligación 
general antes citada, así como por la ineficacia de los procesos administrativos.

La Corte señaló que cuando existan conflictos de intereses en las reivindicaciones indígenas, o cuando 
el derecho a la propiedad colectiva indígena y la propiedad privada particular entran en contradicciones 
reales o aparentes, habrá de valorarse caso por caso la legalidad, necesidad, proporcionalidad y el logro 
de un objetivo legítimo en una sociedad democrática (utilidad pública e interés social), para restringir el 
derecho de propiedad privada, por un lado, o el derecho a las tierras tradicionales, por el otro, sin que la 
limitación a este último, implique la denegación de su subsistencia como pueblo.

Esa tarea corresponde exclusivamente al Estado, sin discriminación alguna y tomando en cuenta los 
criterios y circunstancias señaladas en la Sentencia, entre ellas, la relación especial que los pueblos 
indígenas tienen con sus tierras. No obstante, la Corte hizo una distinción entre la ponderación de dere-
chos que en ocasiones resultará necesaria durante un proceso de reconocimiento, demarcación y titula-
ción de los derechos territoriales de los pueblos interesados; y el proceso de saneamiento. Éste último 
normalmente requerirá que los derechos de propiedad colectiva ya hayan sido definidos.
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Al respecto, la Corte constató que en Brasil, la ponderación anteriormente descrita no es necesaria, 
atendiendo a la Constitución Federal y su interpretación por parte del Supremo Tribunal Federal, la cual 
otorga preeminencia al derecho a la propiedad colectiva sobre el derecho a la propiedad privada, 
cuando se establece la posesión histórica y lazos tradicionales del pueblo indígena o tradicional con el 
territorio. Es decir, los derechos de los pueblos indígenas u originarios prevalecen frente a terceros de 
buena fe y ocupantes no indígenas.

La controversia en el presente caso versó, por lo tanto, en determinar si las acciones emprendidas por 
el Estado en el caso concreto fueron efectivas para garantizar ese reconocimiento de derechos y el 
impacto que tuvo sobre ésta la demora en los procesos.

En lo que se refiere al plazo razonable del proceso, el Tribunal concluyó que existían suficientes elemen-
tos para concluir que el retardo del proceso administrativo fue excesivo, en particular, la homologación 
y la titulación del territorio Xucuru. Asimismo, el tiempo transcurrido para que el Estado realizara el 
saneamiento de los territorios titulados es injustificable. En ese sentido, la Corte consideró que el Estado 
violó el derecho a la garantía judicial de plazo razonable, reconocido en el artículo 8.1 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento.

Respecto a la alegada falta de cumplimiento de las obligaciones positivas para garantizar el derecho de 
propiedad y la falta de seguridad jurídica sobre el uso y goce pacífico de los territorios tradicionales del 
pueblo Xucuru derivadas de la falta del saneamiento del mismo, la Corte reconoció que el pueblo 
Xucuru ha contado con el reconocimiento formal de la propiedad colectiva de sus territorios desde 
noviembre de 2005, pero consideró que al día de hoy no hay seguridad jurídica sobre sus derechos en 
la totalidad del territorio. Respecto de las dos acciones interpuestas por terceros no indígenas, la Corte 
reconoció que el Estado no tiene responsabilidad directa por las mismas. No obstante, la excesiva 
demora en la tramitación y resolución de dichas acciones generó un impacto adicional en la frágil segu-
ridad jurídica del pueblo Xucuru en relación con la propiedad de su territorio ancestral.

Por lo tanto, el Tribunal concluyó que el proceso administrativo de titulación, demarcación y saneamiento 
del territorio indígena Xucuru fue parcialmente ineficaz. Por otra parte, la demora en la resolución de las 
acciones interpuestas por terceros no indígenas afectó la seguridad jurídica del derecho de propiedad 
del pueblo indígena Xucuru. En ese sentido, la Corte considera que el Estado violó el derecho a la protec-
ción judicial, así como el derecho a la propiedad colectiva, reconocidos en los artículos 25 y 21 de la Con-
vención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento.

En relación con el alegado incumplimiento del deber de adoptar disposiciones de derecho interno, 
previsto en el artículo 2 de la Convención Americana, la Corte consideró que ni la Comisión ni los repre-
sentantes presentaron argumentos suficientes que le permitan determinar qué norma podría estar en 
conflicto con la Convención, ni mucho menos cómo esa eventual norma impactó de manera negativa el 
proceso de titulación, reconocimiento y saneamiento del territorio Xucuru, de manera que la Corte 
concluyó que el Estado no es responsable por el incumplimiento de dicho deber.

Sobre la alegada violación al derecho a la integridad del pueblo indígena y sus miembros, la Corte consi-
deró que si bien fue posible constatar la existencia de un contexto de tensión y violencia durante deter-
minados períodos del proceso de titulación, demarcación y saneamiento del territorio indígena Xucuru, 
no fue posible concluir que el Estado violó el derecho a la integridad personal, establecido en el artículo 
5.1 de la Convención Americana.

IV. Reparaciones
Con respecto a las reparaciones, la Corte estableció que su Sentencia constituye per se una forma de 
reparación y, adicionalmente, ordenó al Estado: i) garantizar de manera inmediata y efectiva el derecho 
de propiedad colectiva del Pueblo Indígena Xucuru sobre su territorio, de modo que no sufran ninguna 
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intrusión, interferencia o afectación por parte de terceros o agentes del Estado que puedan menoscabar 
la existencia, el valor, el uso o el goce de su territorio; ii) concluir el proceso de saneamiento del territorio 
indígena Xucuru, con extrema diligencia, realizar los pagos de indemnizaciones por mejoras de buena fe 
pendientes y remover cualquier tipo de obstáculo o interferencia sobre el territorio en cuestión, de 
modo a garantizar el dominio pleno y efectivo del Pueblo Xucuru sobre su territorio en el plazo no 
mayor a 18 meses; iii) realizar las publicaciones indicadas en la Sentencia; iv) pagar las cantidades fijadas 
en la Sentencia, por concepto de costas e indemnizaciones por daño inmaterial, y v) dentro del plazo de 
un año contado a partir de la notificación de la Sentencia, rendir al Tribunal un informe sobre las medidas 
adoptadas para cumplir con la misma.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos supervisará el cumplimiento íntegro de la Sentencia, en 
ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, y dará por concluido el caso una vez que el Estado haya dado cabal cumpli-
miento a lo dispuesto en la Sentencia.
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I. SOBRE EL BENEFICIO DE LAS LISTAS DE VERIFICACIÓN O CHECKLISTS

El uso de “listas de verificación”, “listas de comprobación”, o checklists, por su nombre 
en inglés, es una práctica muy común para la aplicación de conocimientos teóricos a 
problemas concretos. Se utilizan con mucha frecuencia en áreas como la ingeniería, la 
medicina, la investigación farmacéutica, la aviación, la construcción, el diseño, etc., 
para ordenar la realización de tareas complejas, sea individualmente o en equipos.

En “The checklist manifesto: How to get things right”(1), Atul Gawande, M.D., explora la 
utilización de listas de comprobación de diversas clases y sus beneficios para profesio-
nales y operadores en esas múltiples áreas.

Allí plantea, también, cómo estas herramientas pueden resolver problemas serios y 
complejos, y cómo al final del día sirven para ahorrar dinero y tiempo, y hasta para 
salvar vidas. Estas listas permiten tener en claro cuáles son los pasos o tareas que míni-
mamente deben realizarse y evita errores derivados de la eventual negligencia, y así 
ayudan a elevar el desempeño a un mayor estándar de calidad y eficiencia.

Esta utilidad resulta igualmente aplicable a las tareas complejas en el ámbito legal. La 
experiencia académica y profesional anglosajona tiene una rica experiencia en la utili-

Por Santiago Maqueda Fourcade

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO BAJO LA 
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Abogado. Magíster en Derecho Administrativo y Master of Laws (LLM). Profesor de Derecho Constitucional y
Administrativo y de Análisis Económico del Derecho (Universidad Austral)

(1) Cfr. Gawande, Atul: “The checklist manifesto: How to get things right” - Profile - 2010
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zación de checklists para el estudio universitario y la exposición académica, para la 
redacción de contratos, para la preparación de escritos judiciales y para la realización 
de tareas profesionales específicas, como due diligences y otras transacciones(2).

Luego de explorar las implicancias y usos de los checklists en el ámbito legal -tomando 
como punto de partida los aportes del libro de Gawande-, la profesora Jennifer Murphy 
Romig concluye, en su artículo “The legal writer’s checklist manifesto”, que “el uso con-
sistente de listas de verificación bien construidas puede ayudar a los abogados a mejo-
rar los resultados a favor de sus clientes y -quizás- reducir algunas de las quejas eternas 
sobre la forma en la que los abogados escriben”(3). Además, servicios de información 
legal como WestLaw ofrecen una extensa variedad de checklists para analizar una mul-
tiplicidad de problemas en las distintas áreas legales, y la American Bar Association 
recomienda la utilización de checklists en la práctica profesional(4) y hasta ha publicado 
libros compilando tales herramientas.(5)

Sin embargo, en nuestra tradición jurídica, su uso -al menos, su uso explícito y formula-
do en listas escritas y organizadas- no está muy extendido. Su utilización anglosajona 
quizás se deba, en cierta medida, a que los checklists resultan fundamentales para 
estructurar la aplicación de reglas jurisprudenciales elaboradas en un sistema de 
common law, y también ante la falta de reglas supletorias en materia contractual que 
integren los contratos. No obstante ello, los checklists pueden ser igualmente útiles en 
sistemas codificados, pues en rigor buscan organizar y simplificar conocimiento com-
plejo y facilitar su aplicación práctica. En efecto, agilizan la integración de diversas 
reglas en una estructura lógica, permiten un proceso analítico ordenado y “paso a 
paso” y favorecen la detección de cuestiones jurídicas relevantes (el famoso issue spot-
ting que buscan enseñar las universidades anglosajonas).(6)

Por supuesto, esto no excluye sino que se basa sobre la tarea doctrinal, la que se encar-
ga de explicar el derecho, sus fundamentos, reglas, principios y excepciones, de una 
forma ordenada y coherente. Sin embargo, tomando como punto de partida ese desa-
rrollo previo, el checklist puede ser una herramienta útil para favorecer no solo el estu-
dio de las normas por los estudiantes, sino también -y aún más relevante- la eficiencia 
en práctica profesional para la argumentación y realización de tareas legales complejas.

Por todo esto, pareciera que las listas de verificación en materia legal, tanto con fines 
académicos y pedagógicos como con propósitos profesionales, podrían tener un fértil 
campo de desarrollo en nuestro derecho.

II. CHECKLISTS PARA ANALIZAR CASOS DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN EL 
MARCO DE LA LEY 26944

Como se sabe, la responsabilidad del Estado se desarrolló en nuestro país de forma 

(2) Por ejemplo, una simple búsqueda en Amazon.com de los vocablos “checklist” y “law” arroja decenas de títulos que cubren áreas 
tan disímiles de la práctica como derecho de daños, derecho constitucional, derecho procesal, derecho de familia, redacción de contra-
tos, y hasta marketing legal
(3) Murphy Romig, Jennifer: “The legal writer's checklist manifesto” - Legal Communication & Rhetoric - 2011 - vol. 8 - págs. 93/107. La 
traducción es propia
(4) Cfr. Calloway, Laura: “Improving your performance with checklists” - Law Practice - vol. 36 - N° 4 - pág. 18 - americanbar.org
(5) Cfr. Siegel, Daniel; Barker Gilligan, Molly y Myers, Pamela: “Checklists for lawyers” - ABA Book Publishing - 2014
(6) Cfr. Fischl, Richard M. y Jeremy Paul: “Getting to maybe: How to excel on law school exams” - Carolina Academic Press - 1999

(2) Por ejemplo, una simple búsqueda en Amazon.com de los vocablos “checklist” y “law” arroja decenas de títulos que cubren áreas 
tan disímiles de la práctica como derecho de daños, derecho constitucional, derecho procesal, derecho de familia, redacción de contra-
tos, y hasta marketing legal
(3) Murphy Romig, Jennifer: “The legal writer's checklist manifesto” - Legal Communication & Rhetoric - 2011 - vol. 8 - págs. 93/107. La 
traducción es propia
(4) Cfr. Calloway, Laura: “Improving your performance with checklists” - Law Practice - vol. 36 - N° 4 - pág. 18 - americanbar.org
(5) Cfr. Siegel, Daniel; Barker Gilligan, Molly y Myers, Pamela: “Checklists for lawyers” - ABA Book Publishing - 2014
(6) Cfr. Fischl, Richard M. y Jeremy Paul: “Getting to maybe: How to excel on law school exams” - Carolina Academic Press - 1999
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jurisprudencial, para finalmente codificar tales desarrollos en la ley 26944 de responsa-
bilidad estatal (LRE)(7). Se busca aquí ofrecer un posible proyecto de lista de verifica-
ción o checklist que permita analizar, en la práctica profesional, si existe o no responsa-
bilidad del Estado en un caso concreto, y en qué medida. También puede servir en el 
ámbito universitario para estudiar las implicancias de esta institución tan relevante.

Esta lista es una más de entre las distintas listas que podrían formularse, utilizando las 
estructuras y secuencias de análisis que resultan ser prácticas. Ello no significa que sea 
la única forma correcta de hacerlo.

Tampoco esta lista busca ser comprehensiva y definitiva: hay muchas cuestiones, argu-
mentos y criterios adicionales que no están incluidos. Sin embargo, la estructura central 
del análisis relativo a la responsabilidad del Estado bajo la LRE está cubierta. Y tampo-
co hay referencias doctrinarias, y únicamente se hace referencia a algunos fallos de la 
Corte Suprema. Para mayores detalles sobre los criterios jurisprudenciales en las distin-
tas cuestiones específicas, deberán consultarse las fuentes correspondientes(8). Sí, en 
cambio, se reseñan, donde corresponde, las secciones relevantes de la LRE. También se 
citan normas del Código Civil y Comercial (CCyCo.) que, si bien no son aplicables suple-
toriamente a la responsabilidad del Estado, sí podrían ser aplicadas por analogía para 
integrar determinados conceptos legales.

Descargar texto completo

92

https://sites.google.com/site/cn64diciembre2018/texto_maqueda


de la Procuración GeneralCarta de Noticias

Carta de Noticias es una publicación mensual realizada por la Escuela de Formación en Abogacía Pública 
(EFAP) de la Procuración General CABA. Las opiniones y comentarios expresados por los colaboradores 
en sus columnas pertenecen a sus respectivos autores y no representan necesariamente la posición de la 
Procuración General. Informes: cartadenoticias_pg_caba@buenosaires.gob.ar

21

 

Aviso a los lectores

Informamos a nuestros lectores que Carta 
de Noticias de la Procuración General no 
se publicará en el mes de enero de 2019, 
tal como se determinó en su cronograma 
anual. Los esperamos en nuestra edición 
del 18 de febrero de 2019!  

 

La Escuela de Formación en Abo-
gacía Pública les desea unas muy 
Felices Fiestas y un próspero Año 
Nuevo lleno de desafíos e innovado-
ras propuestas académicas.




