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Estimados lectores,

Carta de Noticias en este ejemplar comparte con ustedes algunas perspectivas de las 
consecuencias de la pandemia de Covid-19 en el ámbito del derecho público que suceden 
en nuestro país y en el mundo, con artículos que podrán encontrar en la secciones Noti-
cias de interés general y Doctrina.

También inauguramos las clases virtuales de las Carreras de Estado de la EFAP mediante 
la plataforma Zoom, que durarán hasta que finalice el aislamiento social obligatorio.

Por último, les recordamos que sigue activa la preinscripción a las carreras que comien-
zan a partir del mes de mayo.

¡LA ESCUELA DE FORMACIÓN EN ABOGACÍA PÚBLICA DE LA PROCURACIÓN 
GENERAL DE LA CIUDAD TAMBIÉN TRABAJA EN CASA!

Todos los integrantes de la EFAP seguimos trabajando en 
casa para continuar con las actividades académicas, coor-
dinando las clases de la Carreras de Estado y editando 
nuestra revista digital Carta de Noticias.

Saludamos a todos nuestros lectores y esperamos volver 
pronto a nuestras oficinas para seguir con nuestra tarea.

INFO ACADÉMICA ESCUELA 
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LOS ABOGADOS FRENTE A LA 
EMERGENCIA.

Por Gabriel M. ASTARLOA
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COLUMNA DEL PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD 
DR. GABRIEL M. ASTARLOA

La excepcional situación de emergencia que toda la Humanidad atraviesa  nos sacude y 
conmueve. La pandemia del coronavirus jaquea y amenaza no solo la salud sino también 
la normalidad de nuestras condiciones de vida. Si el derecho sirve para organizar y regular 
nuestra convivencia social, está claro que el orden jurídico debe también proporcionar las 
soluciones para enfrentar estas delicadísimas circunstancias. 

En este contexto, dicho desafío se nos presenta hoy como profesionales del derecho de 
manera dual. De un lado, las tareas que  debemos desarrollar desde nuestro rol de 
abogados del Estado y servidores públicos. Y del otro, las reflexiones que nos va 
suscitando el nuevo escenario local e internacional  que seguramente implicará una 
modificación  de los paradigmas jurídicos y políticos vigentes.  

Nuestra diaria tarea en la Procuración General se ve afectada lógicamente por el modo de 
realización de las mismas debido al distanciamiento  social preventivo y obligatorio.  
Gracias a la efectiva labor de nuestros equipos de Tecnología e Informatización nos resulta 
posible  desarrollar con normalidad  desde nuestros hogares el trabajo remoto y a 
distancia con todas las herramientas habituales que disponemos, por lo que continuamos 
llevando a cabo nuestras funciones.   Y aunque las tareas consideradas esenciales sean  las 
que llevan a cabo principalmente el  personal afectado a la salud y seguridad, está claro 
también que por las misiones constitucionales que nos han sido encomendadas,  tenemos 
un rol clave que seguir cumpliendo en  estas circunstancias excepcionales. 

 La actividad judicial se ha visto disminuida en virtud de la feria decretada pero de cualquier 
modo requiere de respuesta y atención en las causas de urgencia que se plantean.  El 
incumplimiento de las  condiciones al circular sin el permiso correspondiente motivó, al 
menos en la Ciudad de Buenos Aires, la detención de centenares de personas  y de miles de 
demorados, además del secuestro de vehículos.  El regreso de argentinos  provenientes del 
exterior tuvo también alguna derivación judicial como en el caso de la causa penal abierta  
por el caso del pasajero de Buquebus  (donde fuimos aceptados como parte querellante) y 
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los rechazos in límine  de  varias acciones de habeas corpus interpuestas  por quienes 
aducían estar detenidos en forma ilegal y arbitraria cuando fueron alojados en hoteles 
donde debían cumplir la cuarentena. 

Desde nuestra función como asesores para asegurar la legalidad de los actos 
gubernamentales venimos prestando una incesante labor en las compras y  
contrataciones de urgencia que la emergencia sanitaria conlleva,  como así también de 
apoyo a las restantes áreas del Gobierno que se ven impactadas en sus programas y 
proyectos por esta situación de excepción.

Como servidores públicos, pudimos también  en la Procuración General (como ocurrió 
también en muchas otras áreas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ) constituir un 
equipo de voluntarios para atender los hoteles que reciben a los pasajeros del exterior.  La 
nobleza y compromiso de las  treinta personas con quienes  compartimos tan inusual 
experiencia  es un ejemplo que nunca terminaremos de valorar y agradecer. 

Más allá de la realización de todas estas tareas  en estas intensas jornadas,  no podemos 
también dejar de considerar, desde una perspectiva jurídica algo más reflexiva, los 
impactos que esta pandemia dejarán  en nuestra vida personal y colectiva. Nos vienen a 
la mente múltiples interrogantes.  ¿Cuál debería ser el límite aceptable para la intervención 
estatal en resguardo de la imperiosa necesidad de proteger la salud de la población?   
¿Cómo hacer frente a la  formidable destrucción de valor de la economía generada por 
esta crisis? Desde ya pensamos que la regla del sacrificio compartido debería primar 
frente a la tentación individualista del ̈ sálvese quien pueda ̈ .  Esta crisis sanitaria, que por 
vez primera tiene un carácter verdaderamente global, debiera también dar lugar en la 
reconstrucción a un esfuerzo concertado de la comunidad internacional  antes que la fría 
y dura aplicación de la regla de la soberanía nacional.  En fin, son por ahora más preguntas 
que respuestas, todas ellas ciertamente inquietantes.  

Seguimos  todos  en nuestras casas que son, hoy por hoy,   la mejor manera de cuidarnos 
entre todos.  Como decíamos en nuestra última columna, tratemos  de  aprovechar estos 
días para crecer y mejorar en nuestra interioridad y,  al propio  tiempo,  seguir atendiendo 
todos los frentes que nuestras obligaciones nos exigen. 

Los saludo con mi mayor cordialidad
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El pasado miércoles 8 de abril falleció el Dr. Juan 
Martín Alterini, quien se desempeñó en nuestra Casa, 
entre inicios del año 2011 y fines del 2012, como Pro-
curador General Adjunto de Asuntos Institucionales y 
Empleo Público.

Al momento de su deceso, el Dr. Alterini se desempeñaba 
como Juez a cargo del Juzgado Nacional en lo Civil N° 27. 
Su trayectoria registró pasos, desde su temprana juven-
tud, impulsados por una admirable ambición profesional 
y académica, por diversos ámbitos institucionales y orga-
nismos públicos. 
 

Ingresó al Poder Judicial antes de graduarse como abogado en el año 2000 por la 
Facultad de Derecho y ciencias Sociales de la Universidad de Belgrano en el año 1996, 
desempeñándose inicialmente en la Cámara Nacional Civil de la Capital Federal. Este 
ámbito lo recibiría muchos años después como Magistrado. 

En el año 2000 fue designado Prosecretario Administrativo de la Cámara de Apelacio-
nes en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad. En la Ciudad, además 
de ostentar el cargo de conducción precitado, se desempeñó como funcionario en 
diversas áreas del entonces Ministerio de Modernización, fue Coordinador de la Mesa de 
Diálogo para el Traspaso de la Justicia en la Subsecretaría de Justicia, e integró la Legis-
latura como Director de Asuntos Legales. También fue Gerente del Contencioso del 
Sistema Nacional de Medios Públicos SE.

Se desempeñó como árbitro permanente de la Asociación Europea de Arbitraje y ejer-
ció  libremente  la profesión.  A su vez, participó  como exponente de diversos congre-
sos y jornadas  de su especialidad, vinculadas  con cuestiones del Derecho Administrati-
vo, Civil, Comercial, Procesal, y de Consumidores y Usuarios, entre otros. 

7

 

8 7

Carta de Noticias de la Procuración General

 
HOMENAJE A LA TRAYECTORIA DEL 
DR. JUAN MARTÍN ALTERINI

NOTA HOMENAJE
Editó diversos libros y artículos de su especialidad e integró distintas instituciones cien-
tíficas destacadas del Derecho.

Ejerció la docencia en las carreras de Grado y Posgrado en diversas instituciones  públi-
cas y privadas, y coordinó y dirigió cursos de su especialidad.  

Recibió numerosas distinciones, premios y menciones, tales como su designación como 
Doctor Honoris Causa por la Universidad Gastón Dachary. 

En los inicios de su carrera profesional, durante el año 2001, recibió una distinción de 
la Presidencia de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de la 
Ciudad, que anticiparía los rasgos que caracterizaron, hasta el día de su partida,  su 
profusa contracción al trabajo y en el ejercicio de cargos públicos, que, por su clari-
dad, amerita su transcripción literal: “INESTIMABLE COLABORACIÓN, DEMOS-
TRANDO UNA PROFUNDA VERSACIÓN JURÍDICA Y UNA GRAN CONTRACCIÓN 
AL TRABAJO, QUE LO HA MOTIVADO A PROYECTAR AUTOS INCLUSO EN DÍAS 
INHÁBILES”. 

La Procuración General lamenta su fallecimiento y acompaña a su familia en estos mo-
mentos.

Enorme tristeza… 

Un hombre joven, padre de familia, intelectual práctico de convicciones firmes y trabaja-
dor, dedicado de la justicia, nos deja cuando tenía aún muchísimo para dar en todos los 
órdenes de la vida.

Me consuela saber que las limitaciones de su enfermedad no le impidieron llevar adelan-
te una familia y conseguir el objetivo de su vida profesional: ser Juez.

Un Juez que resultó en su corto paso por la Magistratura, un ejemplo de contracción al trabajo 
y dedicación a la Justicia. Las estadísticas de su Juzgado lo demuestran y eran su orgullo.

Lo vamos a extrañar(...) nuestra patria, nuestra profesión necesita personas como él.

Dr. Daniel M. Le�er

Adiós al amigo

Adiós al amigo. La noticia nos golpeó el pasado miércoles, fuerte, impiadosamente.  
“Murió el Dr. Alterini”, nos comunicaron.

La muerte siempre impacta, pero mucho más cuando se vincula con alguien joven  y 
cercano como lo fue, para mí Juan Martín.

Ingresó a nuestra Casa allá por el 2010, con solo 34 años, designado como Procurador 
General Adjunto de Asuntos Institucionales y Empleo Público y ejerció ese cargo duran-
te aproximadamente dos años. En tan corto tiempo dejó su huella. Comprometido con 
su función, capacitado, trabajador, estudioso, portador de algunas virtudes que, en mi 
caso, aprecio mucho. Entre ellas la de saber escuchar, característica mucho más relevan-
te cuando se ostenta un cargo superior.

Mi primer contacto con él se produjo a los dos o tres meses de su nombramiento y me 
mostró claramente esa capacidad suya. Fue a propósito de una sanción (suspensión) 
que aplicó a un letrado que se desempeñaba en la Dirección entonces a mi cargo por 
una supuesta falta consistente en no mantenerlo informado de la situación procesal de 
algunos juicios. Ya habiéndola decretado me convocó para hablar del tema. En el medio 
de esa charla le expresé que, con todo respeto, discrepaba con su decisión y que enten-
día que estaba cometiendo un error. Inmediata y serenamente me preguntó por qué lo 
consideraba así. Cuando terminé de explicarle mi punto de vista me dijo “Tiene razón, 
cómo lo arreglo”. La sanción fue levantada y a mí me quedó clara su calidad humana,  su 
humildad, y su capacidad para el cargo que ostentaba.

Su lucha era despareja por la incapacidad que lo afectaba, pero no mermaba en sus 
ganas de hacer, de trascender, de ser útil a la sociedad. Minucioso en el análisis de los 
casos relevantes.

Era muy consciente de lo incierto de su futuro, de sus tiempos. En una oportunidad, ante 
una sugerencia mía sobre un caso judicial y la mejor estrategia a seguir, deslizó un elogio 
a mi capacidad. Recuerdo que le dije “Son los años Juan Martín. El diablo sabe por diablo 
pero más sabe por viejo. Ya vas a llegar a mi edad y vas a ver”. Me miró con esa mirada 
mansa que tenía y me dijo “Y vos creés Fernando, que yo voy a llegar a tu edad?”.

En algún paréntesis en la actividad – en medio de un café – le gustaba hablar de su fami-
lia, de su padre al que admiraba hasta la idolatría, de su madre a quien se refería con un 
cariño enorme, lo mismo que cuando contaba  alguna anécdota de su abuelo materno.  
Era familiero, bastaba con ver sus publicaciones en Facebook para corroborarlo. Era 
feliz con los asados que hacía cada domingo con los suyos.

La última vez que lo vi fue en su despacho de Juez. Era feliz.

John Steinbeck, en su memorable novela “Al este del Edén”, hace esta sabia reflexión: 
“Cuando un hombre llega a las puertas de la muerte no importa cuáles puedan haber 
sido sus talentos, su influencia y su genio, que si muere sin amor, su vida entera le pare-
cerá un fracaso y su muerte un frío horror. Me parece, que si estamos obligados a esco-
ger entre dos líneas de pensamiento o de acción, sería bueno que pensáramos en nues-
tra muerte, y que, por tanto, nos esforzáramos en vivir de tal manera que nuestra muerte 
no le produjere ningún placer al mundo”.

El adiós temprano de Juan Martín, seguramente, solo produce tristeza y dolor en los que 
tuvimos el privilegio de conocerlo. Fue un ejemplo de vida.
Chau Juan Martín. Vamos a extrañarte.

Dr. Fernando J. Conti  

Dr. Juan Martín Alterini
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a mi capacidad. Recuerdo que le dije “Son los años Juan Martín. El diablo sabe por diablo 
pero más sabe por viejo. Ya vas a llegar a mi edad y vas a ver”. Me miró con esa mirada 
mansa que tenía y me dijo “Y vos creés Fernando, que yo voy a llegar a tu edad?”.

En algún paréntesis en la actividad – en medio de un café – le gustaba hablar de su fami-
lia, de su padre al que admiraba hasta la idolatría, de su madre a quien se refería con un 
cariño enorme, lo mismo que cuando contaba  alguna anécdota de su abuelo materno.  
Era familiero, bastaba con ver sus publicaciones en Facebook para corroborarlo. Era 
feliz con los asados que hacía cada domingo con los suyos.

La última vez que lo vi fue en su despacho de Juez. Era feliz.

John Steinbeck, en su memorable novela “Al este del Edén”, hace esta sabia reflexión: 
“Cuando un hombre llega a las puertas de la muerte no importa cuáles puedan haber 
sido sus talentos, su influencia y su genio, que si muere sin amor, su vida entera le pare-
cerá un fracaso y su muerte un frío horror. Me parece, que si estamos obligados a esco-
ger entre dos líneas de pensamiento o de acción, sería bueno que pensáramos en nues-
tra muerte, y que, por tanto, nos esforzáramos en vivir de tal manera que nuestra muerte 
no le produjere ningún placer al mundo”.

El adiós temprano de Juan Martín, seguramente, solo produce tristeza y dolor en los que 
tuvimos el privilegio de conocerlo. Fue un ejemplo de vida.
Chau Juan Martín. Vamos a extrañarte.

Dr. Fernando J. Conti  
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Carta de Noticias de la Procuración General

El pasado miércoles 8 de abril falleció el Dr. Juan 
Martín Alterini, quien se desempeñó en nuestra Casa, 
entre inicios del año 2011 y fines del 2012, como Pro-
curador General Adjunto de Asuntos Institucionales y 
Empleo Público.

Al momento de su deceso, el Dr. Alterini se desempeñaba 
como Juez a cargo del Juzgado Nacional en lo Civil N° 27. 
Su trayectoria registró pasos, desde su temprana juven-
tud, impulsados por una admirable ambición profesional 
y académica, por diversos ámbitos institucionales y orga-
nismos públicos. 
 

Ingresó al Poder Judicial antes de graduarse como abogado en el año 2000 por la 
Facultad de Derecho y ciencias Sociales de la Universidad de Belgrano en el año 1996, 
desempeñándose inicialmente en la Cámara Nacional Civil de la Capital Federal. Este 
ámbito lo recibiría muchos años después como Magistrado. 

En el año 2000 fue designado Prosecretario Administrativo de la Cámara de Apelacio-
nes en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad. En la Ciudad, además 
de ostentar el cargo de conducción precitado, se desempeñó como funcionario en 
diversas áreas del entonces Ministerio de Modernización, fue Coordinador de la Mesa de 
Diálogo para el Traspaso de la Justicia en la Subsecretaría de Justicia, e integró la Legis-
latura como Director de Asuntos Legales. También fue Gerente del Contencioso del 
Sistema Nacional de Medios Públicos SE.

Se desempeñó como árbitro permanente de la Asociación Europea de Arbitraje y ejer-
ció  libremente  la profesión.  A su vez, participó  como exponente de diversos congre-
sos y jornadas  de su especialidad, vinculadas  con cuestiones del Derecho Administrati-
vo, Civil, Comercial, Procesal, y de Consumidores y Usuarios, entre otros. 

Editó diversos libros y artículos de su especialidad e integró distintas instituciones cien-
tíficas destacadas del Derecho.

Ejerció la docencia en las carreras de Grado y Posgrado en diversas instituciones  públi-
cas y privadas, y coordinó y dirigió cursos de su especialidad.  

Recibió numerosas distinciones, premios y menciones, tales como su designación como 
Doctor Honoris Causa por la Universidad Gastón Dachary. 

En los inicios de su carrera profesional, durante el año 2001, recibió una distinción de 
la Presidencia de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de la 
Ciudad, que anticiparía los rasgos que caracterizaron, hasta el día de su partida,  su 
profusa contracción al trabajo y en el ejercicio de cargos públicos, que, por su clari-
dad, amerita su transcripción literal: “INESTIMABLE COLABORACIÓN, DEMOS-
TRANDO UNA PROFUNDA VERSACIÓN JURÍDICA Y UNA GRAN CONTRACCIÓN 
AL TRABAJO, QUE LO HA MOTIVADO A PROYECTAR AUTOS INCLUSO EN DÍAS 
INHÁBILES”. 

La Procuración General lamenta su fallecimiento y acompaña a su familia en estos mo-
mentos.

Enorme tristeza… 

Un hombre joven, padre de familia, intelectual práctico de convicciones firmes y trabaja-
dor, dedicado de la justicia, nos deja cuando tenía aún muchísimo para dar en todos los 
órdenes de la vida.

Me consuela saber que las limitaciones de su enfermedad no le impidieron llevar adelan-
te una familia y conseguir el objetivo de su vida profesional: ser Juez.

Un Juez que resultó en su corto paso por la Magistratura, un ejemplo de contracción al trabajo 
y dedicación a la Justicia. Las estadísticas de su Juzgado lo demuestran y eran su orgullo.

Lo vamos a extrañar(...) nuestra patria, nuestra profesión necesita personas como él.

Dr. Daniel M. Le�er

Adiós al amigo

Adiós al amigo. La noticia nos golpeó el pasado miércoles, fuerte, impiadosamente.  
“Murió el Dr. Alterini”, nos comunicaron.

La muerte siempre impacta, pero mucho más cuando se vincula con alguien joven  y 
cercano como lo fue, para mí Juan Martín.

Ingresó a nuestra Casa allá por el 2010, con solo 34 años, designado como Procurador 
General Adjunto de Asuntos Institucionales y Empleo Público y ejerció ese cargo duran-
te aproximadamente dos años. En tan corto tiempo dejó su huella. Comprometido con 
su función, capacitado, trabajador, estudioso, portador de algunas virtudes que, en mi 
caso, aprecio mucho. Entre ellas la de saber escuchar, característica mucho más relevan-
te cuando se ostenta un cargo superior.

Mi primer contacto con él se produjo a los dos o tres meses de su nombramiento y me 
mostró claramente esa capacidad suya. Fue a propósito de una sanción (suspensión) 
que aplicó a un letrado que se desempeñaba en la Dirección entonces a mi cargo por 
una supuesta falta consistente en no mantenerlo informado de la situación procesal de 
algunos juicios. Ya habiéndola decretado me convocó para hablar del tema. En el medio 
de esa charla le expresé que, con todo respeto, discrepaba con su decisión y que enten-
día que estaba cometiendo un error. Inmediata y serenamente me preguntó por qué lo 
consideraba así. Cuando terminé de explicarle mi punto de vista me dijo “Tiene razón, 
cómo lo arreglo”. La sanción fue levantada y a mí me quedó clara su calidad humana,  su 
humildad, y su capacidad para el cargo que ostentaba.

Su lucha era despareja por la incapacidad que lo afectaba, pero no mermaba en sus 
ganas de hacer, de trascender, de ser útil a la sociedad. Minucioso en el análisis de los 
casos relevantes.

Era muy consciente de lo incierto de su futuro, de sus tiempos. En una oportunidad, ante 
una sugerencia mía sobre un caso judicial y la mejor estrategia a seguir, deslizó un elogio 
a mi capacidad. Recuerdo que le dije “Son los años Juan Martín. El diablo sabe por diablo 
pero más sabe por viejo. Ya vas a llegar a mi edad y vas a ver”. Me miró con esa mirada 
mansa que tenía y me dijo “Y vos creés Fernando, que yo voy a llegar a tu edad?”.

En algún paréntesis en la actividad – en medio de un café – le gustaba hablar de su fami-
lia, de su padre al que admiraba hasta la idolatría, de su madre a quien se refería con un 
cariño enorme, lo mismo que cuando contaba  alguna anécdota de su abuelo materno.  
Era familiero, bastaba con ver sus publicaciones en Facebook para corroborarlo. Era 
feliz con los asados que hacía cada domingo con los suyos.

La última vez que lo vi fue en su despacho de Juez. Era feliz.

John Steinbeck, en su memorable novela “Al este del Edén”, hace esta sabia reflexión: 
“Cuando un hombre llega a las puertas de la muerte no importa cuáles puedan haber 
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ger entre dos líneas de pensamiento o de acción, sería bueno que pensáramos en nues-
tra muerte, y que, por tanto, nos esforzáramos en vivir de tal manera que nuestra muerte 
no le produjere ningún placer al mundo”.
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CONTINUAMOS LA ACTIVIDAD ACADÉMICA DE LA 
ESCUELA DE FORMACIÓN EN ABOGACÍA PÚBLICA 
EN MODO VIRTUAL

NOTA DESTACADA

Con motivo del aislamiento social obligatorio por la pandemia de Covid-19, el pasado martes 14 
de abril la Escuela de Formación en Abogacía Pública de la Procuración General de la Ciudad 
inició el dictado de clases virtuales de los programas de especialización y de diplomaturas.

Con la invaluable colaboración de profesores y alumnos pudimos llevar a cabo exitosa-
mente los primeros encuentros en modo virtual. La nueva cohorte de la Especialización 

en Abogacía Estatal, Local y Federal tuvo su apertura con la materia “Acto administrati-
vo y derechos fundamentales”, a cargo del profesor Patricio Sammartino.

A mitad de la clase se sumó el Procurador General de la Ciudad, Dr. Gabriel M. Astarloa, 
para darle la bienvenida a los nuevos alumnos.

Este martes 21 de abril se agregará a la cursada la asignatura "Principios y fuentes del 
Derecho Administrativo" con el Dr. Mario Rejtman Farah.

También la Diplomatura sobre Régimen Jurídico de los Ingresos Públicos comenzó su 
actividad con la materia “Derecho procesal tributario” a cargo del profesor Carlos Folco. 

La semana en curso se reanudarán las clases de  las cohortes que tuvieron inicio el año 
pasado y que en el presente cursan el segundo o tercer cuatrimestre, entre ellas, el 
Post-Posgrado en Abogacía Pública Federal y Local con la temática "Emergencia Econó-
mica" a cargo del Dr. Juan Santiago Ylarri y la Comisión 8 del Programa de Especialización 
en Abogacía Estatal, Local y Federal con las asignaturas "Ética y transparencia" y "Dere-
cho Contencioso Contravencional y de Faltas en la Ciudad" dictadas por los Dres Juan 
Carlos Frontera y Luis Arnaudo, respectivamente. En breve, se les unirá la Diplomatura 
sobre Derecho Procesal Constitucional y Administrativo.

Próximamente, se abrirán nuevas comisiones de otras carreras que también ofrece la  
EFAP, de acuerdo al cronograma pautado ante este panorama excepcional que estamos 
transitando todos.

Para llevar a cabo este nuevo desafío contamos con la plataforma virtual Zoom. La 
misma es de fácil acceso tanto para alumnos y profesores y, además, nos habilita el 
número necesario de participantes, dado que algunas comisiones son muy numerosas.

La convocatoria para estas dos carreras que ya dieron el puntapié inicial se realizó por 
medio de mails a los alumnos con la información de día y horario de cursada, acompa-
ñada con un instructivo a fin de que se familiaricen con la plataforma Zoom.

Primera clase en modo virtual de la nueva cohorte de la Especialización en Abogacía Estatal, Local y Federal con la 
participación del Procurador General de la Ciudad, Dr. Gabriel M. Astarloa.
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PLATAFORMA ZOOM

Para los alumnos de las carreras que aún no han empezado las clases virtuales les 
adelantamos información sobre la plataforma Zoom.

En breve, la EFAP se pondrá en contacto con los alumnos de las carreras que aún no 
han iniciado su actividad académica a fin de coordinar la modalidad virtual.

Instructivo para conocer la aplicación Zoom y que puedan instalarla 
en el dispositivo que deseen

https://sites.google.com/site/cn78abril2020/plataforma_zoom


La Procuración General de la Ciudad readecuó el funcionamiento del organismo por 
las causas de conocimiento público de aislamiento social obligatorio por la pande-
mia de Covid-19.

Por tal motivo, el edificio central de la Procuración está abierto, pero solo funciona con 
lo esencial: la mesa de entradas y el Departamento de Cédulas y Oficios operan con 
guardias pasivas y horario de atención reducidos.

La Procuración General de la Ciudad adaptó el funcionamiento del organismo por las 
causas de conocimiento público de aislamiento social obligatorio por la pandemia de 
Covid-19.

Por tal motivo, el edificio central de la Procuración General y la Dirección de Servicio de 
Patrocinio Jurídico Gratuitos están cerrados. Se mantienen guardias que garantizan el 
acceso para los trabajadores del Organismo que requieran acceso por motivos esencia-
les y a efectos de recibir presentaciones  y notificaciones con el mismo carácter.
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TRABAJO REMOTO DE LA PROCURACIÓN GENERAL 
DE LA CIUDAD

NOTA ESPECIAL

Gracias al trabajo de la Dirección Tecnolo-
gía e Informatización, todos los sistemas 
informáticos de la Procuración General 
están disponibles para trabajar de manera 
remota, por lo que siguen activas todas 
las áreas.

Durante este mes se capacitaron a más de 
200 abogados para que puedan acceder al 
portal del CMCABA y gestionar sus causas 
de manera remota, previendo la implemen-
tación definitiva del sistema informático 
EJE, que permite realizar presentaciones, 
consultar expedientes y recibir notificacio-
nes judiciales de forma remota.

Como se informa por separado, se han reiniciado las actividades de capacitación de la 
Escuela de Abogacía Pública.

Dr. Gabriel M. Astarloa.



716 7

Carta de Noticias de la Procuración General

Volver al Sumario de Secciones 

Gracias al trabajo de la Dirección Tecnolo-
gía e Informatización, todos los sistemas 
informáticos de la Procuración General 
están disponibles para trabajar de manera 
remota, por lo que siguen activas todas 
las áreas.

Durante este mes se capacitaron a más de 
200 abogados para que puedan acceder al 
portal del CMCABA y gestionar sus causas 
de manera remota, previendo la implemen-
tación definitiva del sistema informático 
EJE, que permite realizar presentaciones, 
consultar expedientes y recibir notificacio-
nes judiciales de forma remota.

Como se informa por separado, se han reiniciado las actividades de capacitación de la 
Escuela de Abogacía Pública.

EL PERSONAL DE 
LA PROCURACIÓN
GENERAL DE 
LA CIUDAD 
TRABAJANDO
DESDE CASA

Personal de seguridad de la PG y Daniel 
Ramírez, chofer de la PG.

Arq. Julieta Serrago, Cdra. Carina Rodríguez, Directora General Técnica Administrativa y Legal PG; Mariela 
Miguenz, Jefa del Departamento de Planeamiento de Recursos Humanos; Sergio Platini, Director de Tecnología e 
Informatización; Vanesa Pozo, asesora; Laura Ripossio, secretaria administrativa y Lic. Lara Camparin, asesora DGTAL. 
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CURSO VIRTUAL: MÓDULO II SOBRE CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS DE OBRA PÚBLICA Y 
PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA

NOTA ESPECIAL

Programa de Actualización Profesional del Instituto de Formación Política y Gestión Pública 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al que se suma la Procuración General de la Ciudad

Programa de 
Actualización 
Profesional

Procuración 
General de 
la Ciudad

Instituto de Formación 
Política y Gestión Pública 
Gobierno de la Ciudad

MÓDULO II

Contratos Administrativos de Obra 
Pública y Participación Pública Privada

Dirección académica de la Diplomatura sobre 
Contratos Administrativos de Obra Pública 
y Participación Público Privada de la EFAP, 
Procuración General de la Ciudad:
Dr. Ezequiel Cassagne, Mg. María José 
Rodríguez e Ing. Tomás Darmandrail

DR. GABRIEL M.
ASTARLOA
Procurador General 
de la Ciudad

KARINA SPALLA
Directora del Instituto 
de Formación Política y 
Gestión Pública
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El Instituto de Formación Política y Gestión Pública del Gobierno de la Ciudad y la Escuela 
de Formación en Abogacía Pública de la Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires, lanzaron la segunda parte del curso virtual "Contratos Administrativos de Obra 
Pública y Participación Pública Privada".

Este curso, que forma parte del Programa de Actualización Profesional que organiza el Institu-
to, está destinado a aquellos alumnos que hayan realizado el curso virtual Módulo I de la Diplo-
matura sobre Contratos Administrativos de Obra Pública y Participación Público Privada. 

En el mismo se tratarán los aspectos principales de este tipo de contratos, desde el pro-
cedimiento de formación de los mismos (Ley N° 27.328), su contenido obligatorio, el 
análisis de la matriz de riesgo y la evaluación económico-financiera, las prerrogativas, 
estructuración de financiamiento hasta su terminación.

Requisitos para la inscripción: Haber realizado el curso virtual Módulo I de la Diploma-
tura sobre Contratos Administrativos y Participación Público Privada. 
Fecha  de inicio: lunes 20 de Abril
Duración: 7 clases (una por semana) con su bibliografía y cuestionario.
Modalidad: Virtual, a través de la plataforma Google Classroom.
Certificado de Participación a quien complete correctamente los cuestionarios (se pone 
un puntaje mínimo que se informará al comienzo del curso).

Consultas:
ap.ifpygp@gmail.com
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Ponemos a disposición este nuevo módulo del programa para que los alumnos puedan 
continuar su aprendizaje en modalidad online.

Objetivos
• Enriquecer la formación teórica y práctica de los funcionarios a través de la capacitación 
permanente y del intercambio, colaboración y coordinación con los funcionarios de otros 
distritos.
• Difundir las políticas públicas, programas y cursos de capacitación ofrecidos por los 
distintos organismos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
• Potenciar el análisis crítico y estratégico para la formulación de políticas públicas, así 
como fomentar el debate tanto de temas estratégicos como de coyuntura política, 
social y económica.
• Trabajar de manera articulada con otros organismos del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires con la finalidad de realizar en conjunto actividades académicas.

Modalidad
Los encuentros consisten en 7 clases filmadas, junto con la bibliografía ofrecida por los pro-
fesores y un cuestionario por clase, que permite a los participantes obtener un certificado 
de participación.

Destinado a:
• Abogados del estado
• Secretarios legales y técnicos
• Asesores legales
• Auditores
• Contadores
• Funcionarios de la administración pública nacional, provincial y municipal de áreas afines.
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CONTENIDOS DEL MÓDULO II

Volver al Sumario de Secciones 

Procedimiento de formación de los contratos PPP. Trámite. Organismos intervinientes. Unidad 
de PPP. Dictamen del art. 13 de la Ley N° 27.328, por Prof. Javier Guiridlian Larosa

Contrato PPP. Contenido obligatorio (art. 9 Ley N° 27.328). por Prof. Soledad Vallejos Meana

Matriz de riesgo. por Profs. Francisco Preusche, Victoria Arredondo y Pablo López

Ejecución de los contratos de PPP. Prerrogativas y garantías. Ecuación económica financiera 
del contrato. por Profs. Oscar Aguilar Valdez / Juan Stupenengo

Estructuración de financiamiento de los contratos de PPP. Repago. Fideicomiso PPP. Garantías. 
por Prof. Tomás Darmandrail

Terminación de los contratos de PPP. por Prof. Juan Cruz Azzarri

Contrato de PPP en la Ciudad de Buenos Aires. Proyectos. por Profs. Ezequiel Villamil y Daniel Le�er

Diplomatura en MODO PRESENCIAL

Para las personas que estén interesadas en cursar la Diplomatura sobre Contratos 
Administrativos de Obra Pública y Participación Público Privada que dicta la Procu-
ración General de la Ciudad en modo presencial les recordamos que está activa la 
preinscripción a la misma y que tendrá inicio en el mes de agosto del año en curso.

Más información. ¡Clic aquí! 

https://www.buenosaires.gob.ar/jefedegobierno/procuracion-general/escuela-de-formacion-en-abogacia-publica-de-la-pg-caba-carreras-6


Suplemento informativo de las 
Carreras de Estado ¡Clic aquí!

Procurador General de la Ciudad Dr. Gabriel M. Astarloa
ESCUELA DE FORMACIÓN EN ABOGACÍA PÚBLICA (EFAP) 

Las Carreras de Estado de la Procuración General de la Ciudad constituyen una capacitación de 
posgrado vinculada con las incumbencias competenciales y profesionales del Órgano de la 
Constitución: la 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 estra-
tegias jurídicas muy dinámicas cuya ponderación resulta del resorte exclusivo del Procurador Gene-
ral 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 Públi-
ca, Local y Federal que se renueva año tras año y en el que participan los más prestigiosos juristas junto 
con los interlocutores más conspicuos del derecho administrativo.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS
CARRERAS DE ESTADO DE LA PROCURACIÓN
GENERAL DE LA CIUDAD, CICLO LECTIVO 2020
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https://sites.google.com/site/cn78abril2020/suple_info_carreras


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. 

Los programas de especialización y de diplomaturas de la PG CABA, así como las restantes acti-
vidades 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.

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA

Las Carreras de Estado tienen un enfoque metodológico en el que impera la práctica, dado que 
se sigue el método del caso: todas las exposiciones teóricas son ilustradas a través del análisis de 
la doctrina y de situaciones planteadas en la jurisprudencia administrativa y judicial.

Los profesores acreditan trayectoria en la gestión de la Administración Pública y la función judicial, 
por lo cual las explicaciones conceptuales se abordan con la experiencia profesional docente.

Carta de Noticias de la Procuración General

ACTIVIDADES ACADÉMICAS
¡TODAVÍA PODÉS PREINSCRIBIRTE EN LAS CARRERAS DE 
ESTADO 2020! Organizadas por la Escuela de Formación en 
Abogacía Pública de la Procuración General de la Ciudad
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IMPORTANTE: Informamos que actualmente las carreras que ya iniciaron se están dictando en 
modo virtual mientras dure el aislamiento social obligatorio por la pandemia del Covid-19. Si 
esta situación perdura en el tiempo se irán agregando al modo virtual las carreras próximas a 
iniciar en las fechas que se indican a continuación.



OFERTA ACADÉMICA 2020 :

ATENCIÓN PERSONALIZADA

Además, los programas que integran las Carreras de Estado garantizan al cursante una aten-
ción personalizada por parte de la Dirección y Coordinación Académica, a fin de acompañarlo 
durante todo el trayecto de cursada y colaborar para que la formación profesional y académica 
sea óptima.

Programa de 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: mayo 2020

Carga horaria: 100 horas (58 horas presenciales más 42 horas no presenciales).

Duración: 6 meses (de mayo a diciembre de 2020).

Día de cursada: jueves (sujeto a confirmación según disponibilidad áulica).

Horario: 17:00 a 19:00 h.

23

Preinscripción
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OBJETIVOS

La propuesta académica tiene como propósito la capacitación sobre el conjunto articulado de 
normas que regulan el empleo público incluyendo, además de los marcos generales que rigen la 
actividad, el tratamiento de otros colectivos significativos como ser el del personal del sector de la 
Salud y el de las fuerzas policiales, tanto en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como 
en el orden Federal. 

Asimismo, contempla la problemática de la responsabilidad de los funcionarios públicos, en sus 
diversas facetas, disciplinaria, penal administrativa, patrimonial y por el desempeño y los resultados 
y el del control del acceso a la función pública, entre ellos de las personas con discapacidad. 

También se focaliza en la organización del trabajo y en la dimensión ética de los comportamientos 
de los funcionarios y empleados públicos, incluyendo las situaciones relativas a la configuración de 
conflictos de intereses, actuales, potenciales o aparentes.

INICIA MES DE MAYO

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuIautOentZjg-gIlGMu3jAQOtLOn54zVEDCfqCvYCSTzBQg/viewform?usp=sf_link


24

Carta de Noticias de la Procuración General

IMPRONTA:

El Post-Postgrado -destinado a profesionales que ya cuenten con un posgrado en las incumben-
cias arriba indicadas- persigue la reactualización y profundización de los contenidos del Derecho 
Administrativo y de la Abogacía Pública que resultan involucrados en la dinámica estatal de 
protección jurídica del interés público. 

En él se abordarán el impacto de las nuevas tecnologías y de la digitalización de los procedimien-
tos en los principios constitucionales que enmarcan al derecho administrativo, así como en las 
ramas sustantivas del derecho administrativo implicadas por el ejercicio de la abogacía pública. 
También se examinarán las cuestiones que suscita la armonización de las nuevas tecnologías, de 
la gestión documental electrónica y del gobierno abierto en el contexto del derecho administrati-
vo iberoamericano y globalizado. 

Del mismo modo, se estudiarán las reservas constitucionales de derecho administrativo en los orde-
namientos vernáculos y comparados. 

Más concretamente, resultarán albergados por el plan de estudio, los institutos basilares que vertebran 
el derecho administrativo del Estado Constitucional de Derecho contemporáneo según las tendencias 
actuales de la legislación, nacional y local, y de la jurisprudencia, federal y local. En ese orden, se plan-
tearán los desafíos del derecho de la función administrativa; se relevarán las fuentes del derecho admi-
nistrativo (con especial énfasis en los alcances y límites de la potestad reglamentaria). 

También será auscultada la virtualidad del principio del juridicidad según se opte o no por la aplica-
ción directa de la Constitución; las tendencias actuales del acto y del procedimiento administrativos; 
las nuevas exigencias que demanda una organización administrativa moderna; la responsabilidad del 

Post-Postgrado en Abogacía Pública, Federal y Local 

Destinatarios: abogados que hayan realizado postgrados, maestrías, especializaciones, diploma-
turas en derecho administrativo y/o abogacía estatal en universidades públicas o privadas, 
escuelas, institutos formativos en derecho administrativo y/o materias afines a nivel nacional, 
provincial y local.
Inicio: junio 2020
Carga horaria: 144 horas.
Duración y requisitos de aprobación: 144 horas de cursada más una tesis dogmática o examen 
final práctico de todos los módulos. 
Día de cursada: martes (sujeto a confirmación según disponibilidad áulica).
Horario: 14:00 a 18:00 h.

Preinscripción

INICIA MES DE JUNIO

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetB62L7PavXHBeOdol9WS8ooPApoLLlT7i8vRZh3lxxR92Qw/viewform?usp=sf_link
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Estado en el orden federal y local; los contratos públicos y los contratos de participación público 
privada; el control judicial de la administración con particular referencia a la exigencia de agotamiento 
de la vía administrativa, al alcance del control del ejercicio de potestades discrecionales; a las cuestio-
nes políticas y a los actos institucionales. 

Se integrarán también como tópicos del programa, el estudio del proceso administrativo y constitucional 
urgente (medidas cautelares, medida anticipatoria; medida cautelar autónoma; medida autosatisfactiva; 
amparos) juntamente con los procesos colectivos y el litigio estructural, entre muchos otros institutos. 

Todos estos temas, ciertamente anclados en el principio de dignidad de la persona y en los derechos 
humanos como núcleo estructurante de los contenidos específicos del Post-Postgrado.

Programa de Diplomatura sobre Régimen Jurídico 
de los Ingresos Públicos

Destinatarios: abogados y contadores que cumplan funciones en el ámbito del Sector Público. 
Inicio: agosto de 2020. 
Cupos para instituciones solicitantes. 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

OBJETIVOS

El constante desarrollo y evolución del campo económico y jurídico, ha impulsado la creación de 
esta Diplomatura sobre el Régimen Jurídico de los Ingresos Públicos, en el ámbito de la CABA, como 
Carrera de Estado de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto 
de enriquecer la formación y la reflexión académica, en el campo de los ingresos públicos, y espe-
cialmente en el de la tributación, de los profesionales en Derecho principalmente, aunque también 
de los profesionales en Ciencias Económicas, que se desempeñen en el ámbito de la CABA.

Para ello, se busca contribuir a la formación académica y profesional, proveyendo los principios 
teóricos que permitan una comprensión de la complejidad del sistema tributario y de los distintos 
actores y elementos jurídicos y económicos integrantes del fenómeno tributario. 

INICIA MES DE AGOSTO

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeW3qW6vbknc6rZ7fzsnabHuf-n8lcbH0f7x7LwfB6EtB_u3w/viewform?usp=sf_link
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OBJETIVOS

OBJETIVOS

La propuesta académica tiene como propósito la capacitación sobre la nueva modalidad en materia 
de contrataciones del Estado: participación público privada. Para ello se analizan las etapas previas 
a la formación del contrato de participación público privada, la ejecución y las eventuales responsa-
bilidades y sanciones por incumplimiento de este.

Comprende un estudio comparativo con la Ley de Contrato Administrativo de Obra Pública.

Asimismo, se evalúa la temática desde la perspectiva de la cooperación internacional.

Programa de Diplomatura sobre Contratos Administrativos 
de Obra Pública y Participación Público Privada 

Destinatarios: abogados, contadores y profesionales relacionados con sector de infraestructura.
Inicio: agosto 2020
Carga horaria: 83 horas. 43 horas presenciales y 40 horas no presenciales, complementarias 
de elaboración de documentos de la contratación.
Día de cursada: viernes (sujeto a confirmación según disponibilidad áulica).
Horario: 15:00 a 18:00 h.

Preinscripción

INICIA MES DE AGOSTO

Programa de Diplomatura en Derecho Procesal 
Constitucional y Administrativo 

Destinatarios: abogados que integren el Cuerpo de Abogados de la Ciudad o de otras jurisdic-
ciones o que se desempeñen en áreas de asesoramiento legal estatal.
Inicio: agosto 2020
Carga horaria: 144 horas más trabajo integrador final o examen integrador final.
Día de cursada: viernes (sujeto a confirmación según disponibilidad áulica).
Horario: 14:00 a 18:00 h.

Preinscripción

INICIA MES DE AGOSTO

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeAsDLtDvg59m2X0YjRqXUlwnYRG83IrMZUfyf0WRQaL2b6A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3Fv_UAqvHkRD9_80qWO87s2rwUZEqWe6l7juxZts8UbNsmg/viewform?usp=sf_link
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Programa de Diplomatura en Administración Pública 4.0: 
“Hacia una Administración Pública Inteligente”

Destinatarios
• Funcionarios públicos, directores jurídicos, gerentes, subgerentes y empleados estatales. • Profe-
sionales del derecho del ámbito público y privado, sin límites de edad, cualquiera sea su posición 
jerárquica en la organización a la que pertenezcan. 
• Profesionales que quieran transformar sus organizaciones.
Inicio: agosto 2020
Carga horaria: 80 horas (40 horas presenciales y 40 horas no presenciales, estas últimas se 
dividen en 5 módulos con actividades que consistirán en la resolución de casos prácticos y 
elaboración de breves escritos reflexionando sobre los temas abordados).
Duración: 3 meses
Día de cursada: miércoles (sujeto a confirmación según disponibilidad áulica).
Horario: 15:00 a 18:00 h.

Preinscripción

INICIA MES DE AGOSTO

Esta Carrera de Estado asume que el derecho procesal administrativo y el derecho procesal consti-
tucional, más que senderos paralelos, son variables llamadas a confluir, con sus particularidades, en 
un campo común, el derecho procesal público (no penal).

A tal efecto se adopta como punto de partida que, en el Estado constitucional contemporáneo, el 
derecho administrativo está llamado a ser derecho constitucional y convencional concretizado.

En ese marco, la evolución de los cauces judiciales de protección de los derechos, como también de 
los intereses públicos, le exigen a la abogacía estatal reexaminar las respuestas procesales clásicas 
de modo tal que ellas resulten, desde el punto de vista técnico y estratégico, congruentes con los 
principios y valores que protege la juridicidad del Estado constitucional. 

OBJETIVOS

La Diplomatura tiene por objeto reflexionar acerca del impacto de las tecnologías emergentes en el 
sector público. En concreto, proporcionar habilidades y herramientas que permitan descubrir las 
nuevas formas de plantear una administración pública en la Cuarta Revolución Industrial.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPiRs2u7Zp6W5OpyV9X9r3zoSaHXvLkHuby2WEqxvhWvCnug/viewform?usp=sf_link


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 

 

¡La Escuela de Formación en Abogacía Pública 
los espera!

Volver al Sumario de Secciones 
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NOVEDADES DE LA PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD

Hace apenas cuatro meses no imaginaba 
que estaría trabajando desde mi casa y no 
en la oficina de la Procuración, como lo 
hice durante tantos años. 

Tengo que reconocer que al principio me 
sentí muy extraña. En mis casi cincuenta 
años de trabajo nunca lo hice desde mi 
hogar, pues el trabajo lo realizaba siem-
pre en mi oficina o en el estudio donde 
también lo hacía cuando tenía que traba-

Arriba: Dra. Alicia N. Arból, Procurador General Adjunta de Asuntos Fiscales y Responsabilidad Estatal.
Abajo: Dres. Nicolás Andreini, María del Carmen Fonseca y Victoria Delfino, asesores de la Dra. Alicia N. Arból.
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jar sábado o domingo. Esta fue una disciplina que me impuse para poder trabajar siem-
pre con mis hijos recién nacidos, cuando llegaba a mi casa me olvidaba del trabajo y 
cuando me iba de ella dando las últimas instrucciones, para abocarme a mi tarea y me 
olvidaba de mi hogar.

Hoy, por suerte, solo tenemos que acostumbrarnos, porque gozamos de todos los ade-
lantos tecnológicos, podemos trabajar online y hacer conferencias con los celulares. 
Tenemos casi todo a nuestro alcance.

Es una lástima que esta prueba haya sido forzada. No sabemos con certeza cómo será el 
mundo que vendrá luego de esta pandemia, pero podemos dar por seguro al menos dos 
cosas: por un lado, que el mundo será muy diferente al que conocemos, más complejo, 
más pobre, ya que tenemos que admitir que esto es una guerra, una guerra bacteriológi-
ca, no contra uno o dos países sino contra varios continentes y que a la fecha ha dejado 
un millón de infectados y más de 50.000 muertos.

Por otro lado esta situación nos ha dado nuevos desafíos: seguir trabajando con algunas 
adversidades, pero felices de poder superarlas con el equipo de asesores que se destacan 
por su contracción al trabajo, por su conocimiento y sobre todo por su excelencia como 
personas, probando que el equipo funciona sin fisuras cualquiera sea el momento y lugar 
en que la tarea deba cumplirse.

En lo  que a mí respecta en la medida en que me voy acostumbrando, tengo más tiempo 
para el estudio de los expedientes, por que no tengo entrevistas personales que llevan 
más tiempo que las telefónicas, y puedo ampliar mis horas de estudio de los temas que 
son de mi competencia.

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



Carta de Noticias de la Procuración General

IMPORTANTE ATENCIÓN DE CONSULTAS DEL SERVICIO  
JURÍDICO A LA COMUNIDAD

Nuevo e-mail de contacto: serviciosjuridicospg@buenosaires.gob.ar

31

NOVEDADES DE LA PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD

A raíz de la pandemia global de coronavirus (Covid-19), el titular del  Poder Ejecutivo de 
la Nación dictó el  Decreto de Necesidad y Urgencia N° DECNU 297/2020 que dispuso 
el aislamiento social, preventivo y obligatorio para todas las personas que habitan el 
país o se encuentren en él en forma transitoria.  

En consonancia con ello, el Sr. Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires ha dictado el Decreto de Necesidad y Urgencia Nro. 1, mediante el cual se declara 
la Emergencia Sanitaria en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los fines 
de atender y adoptar las medidas necesarias para prevenir y reducir el riesgo de propa-
gación del contagio en la población del coronavirus. 

En virtud de ello a través del Decreto 147/GCBA/20 se autorizó el trabajo remoto a fin 
de disminuir el tránsito de personas en las calles. 

María Cristina Salgado
Directora de Servicios Jurídicos a la Comunidad PG
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En este contexto el Sr. Procurador General de CABA, Dr. Gabriel M. Astarloa, dispu-
so mantener la atención de consultas vía mail, a través de la casilla abierta a tal fin 
serviciosjuridicospg@buenosaires.gob.ar 

En esa lógica se organizó la prestación del Servicio Jurídico a la Comunidad, a través del 
seguimiento de casos en trámite mediante comunicación telefónica o vía mail a los con-
sultantes y la habilitación de feria en casos urgentes. En este punto resulta importante 
señalar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso la liberación electrónica 
de los fondos en el caso de alimentos.      

El aislamiento social es un elemento que aumenta el riesgo de vivir situaciones de 
violencia y lamentablemente podemos ver que en los últimos días se ha incrementado 
los casos, como así también de femicidios.

Ante este panorama desde el Estado se dispusieron distintas medidas de protección 
para mitigar las consecuencias de ello y reforzar la protección de las víctimas, las cuales 
me permito compartir brevemente. 

Con fecha 19 de marzo de 2020, la Cámara Civil dictó una medida de carácter general 
en virtud de la cual se prorrogan las medidas cautelares dictadas en los expedientes de 
denuncias por violencia familiar por el plazo de 60 días. Ello abarca medidas de prohibi-
ción de acercamiento, exclusiones del hogar, otorgamiento de dispositivos de alertas 
(DAMA, botón de pánico tobilleras electrónicas) o cualquier otra medida que haga a la 
protección de la persona. En la misma resolución se ordena notificar a la Defensoría 
General de la Nación y a esta Procuración General, quienes concentran la mayor canti-
dad de patrocinios en esta temática.      

El Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, mediante Resolución 15/20 dispuso 
considerar supuestos de fuerza mayor, todas aquellas situaciones por las cuales las 
mujeres o personas LGTB solas o junto a sus hijas/os salgan de sus domicilios a los fines 
de realizar las pertinentes denuncias penales respecto a hechos de violencia de los que 
fueran víctimas o se dirijan a requerir auxilio, asistencia o protección por las situaciones 
de violencia que se encuentren atravesando.

También es dable resaltar la iniciativa conjunta entre el organismo mencionado y la 
Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), mediante la cual la persona que sufra 
situaciones de violencia pueda acercarse a la farmacia más cercana a su domicilio y soli-
citar un barbijo rojo, para que el personal de la farmacia que lo atiende comprenda que 
se trata de una situación de violencia y se comunique con la línea 144 a fin de que acti-
ven los mecanismos de protección y el auxilio de la víctima.  

Con la incorporación y difusión de esta normativa el Servicio Jurídico a la Comunidad 
desarrolla sus tareas en cumplimiento del mandato constitucional de satisfacer el 
acceso a la justicia de las  personas en condición de vulnerabilidad adaptando la presta-
ción al servicio a los tiempos que nos toca vivir con el ferviente deseo que muy pronto 
podamos superar esta pandemia.  
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Carta de Noticias de la Procuración General

Visión internacional de la pandemia Covid-19

(N. de R.): Carta de Noticias comparte con sus lectores dos notas de opinión del catedrático 
español Jaime Rodríguez Arana Muñoz que fueron publicadas en medios de comunicación 
de España. Las mismas abordan algunas consecuencias que inciden en el derecho público 
en general, en referencia a la pandemia de Covid-19 que afecta a todos los continentes.
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NOTAS DE OPINIÓN

Jaime Rodríguez Arana Muñoz: 

Ética y Estado Social y Democrático de Derecho

La crisis del coronavirus va a cambiar muchas cosas. Estos días se está certificando a 
marchas forzadas que las prioridades a partir de ahora debieran ser otras muy distintas 
a las actuales. Por ejemplo, la deslocalización de empresas en gigantes asiáticos en los 
que se explota inmisericordemente a millones de seres humanos debe acabar, la exigen-
cia del desmantelamiento de las armas biológicas de destrucción masiva debe iniciarse, 
así como una refundación del sistema de mercado, que recupere su sentido primigenio, 
y, por supuesto, una reconstrucción del maltrecho Estado social y democrático de Dere-
cho, en muchas latitudes en manos de arribistas,  agitadores y propagandistas que se 
han aprovechado de las posibilidades de la manipulación y control social para someter 
a masas enteras a las que se ofrece una educación plana y acrítica. 

Sin embargo, a pesar de los pesares, estos días florecen como agua de mayo los valo-
res humanos, los valores inscritos en la misma condición humana y en sus derechos 
inviolables que hoy emergen de manos de miles y miles de ciudadanos de bien que 
aspiran a vivir dignamente con sus seres queridos . Por eso, la construcción de una 
civilización o de una nueva cultura no podrá hacerse sin volver sobre ellos. Sin embar-

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de A Coruña donde dirige el grupo de investiga-
ción de Derecho Público Global y el doctorado internacional de Derecho Administrativo Iberoamericano. 
Preside el Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo y la Spin O� Ius Publicum Innovatio. Dirige la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo y es miembro de la Academia Internacional de Derecho Com-
parado de la Haya.
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go, no se trata de hacer una repetición mimética, sin más, no se trata de fotocopiar o 
de clonar. De lo que se trata es, en relación con los valores humanos, con los valores 
del Estado social y democrático de Derecho, de repensarlos, remozarlos, renovarlos, y 
dotarlos de una nueva virtualidad que permita de verdad la realización del Estado 
social y democrático de Derecho. Para ello es imprescindible, poner las técnicas y los 
procedimientos al servicio de la dignidad humana y sus derechos fundamentales, no 
al revés, como se viene practicando desde hace tiempo.

Así, al reto productivo, al reto técnico y al reto tecnológico, debemos añadir el auténtico 
reto de fondo que es el reto ético, ínsito en el Derecho concebido como ciencia social 
consistente en la realización de la justicia. Se trata de un reto o desafío que interpela a 
todas las ciencias sociales y que intenta contestar a la gran pregunta acerca del hombre, 
y de la mujer, y de su carácter medular en la realidad jurídica, económica y social. 

Las ciencias sociales, o proporcionan una mayor calidad de vida a las personas, o no son 
dignas de tal nombre, al menos en un Estado que se califica como social y democrático 
de Derecho. Eso quiere decir, ni más ni menos, que a través de este modelo de Estado, 
las ciencias sociales se pongan las pilas para diseñar técnicas y procesos orientados y 
dirigidos a la protección, defensa y promoción de los derechos fundamentales de la per-
sona, removiendo  los obstáculos que impidan su realización efectiva. 

En otras palabras, o se consigue una mayor calidad de vida, unas mejores condiciones 
de vida para los habitantes del planeta, especialmente para los más necesitados, o las 
ciencias sociales se habrán convertido en fines no en medios al servicio de la mejora 
de la vida de los ciudadanos. La crisis del coronavirus nos interpela gravemente en 
este sentido. Ojala seamos conscientes de ello con todas sus consecuencias.

Libertad Solidaria y Coronavirus

El colapso económico-financiero que se avecina tras la propagación masiva del coro-
navirus a nivel planetario nos ayudará a replantear muchas cosas, también el sentido 
de la libertad, hasta ahora entendida, por millones de personas, casi exclusivamente 
desde el plano individual y personal, al margen de la comunidad, al margen de la vida 
social. Es decir, la libertad individual sin más límites que los que cada uno, en función 
de sus posibilidades, quisiera establecer.

Ciertamente, ni el postulado de la solidaridad social ni el de la participación están 
hasta el momento asentados convenientemente al interior del sistema político e insti-
tucional. Los recortes sociales de los últimos tiempos han puesto de relieve una pers-
pectiva de la estabilidad financiera al servicio de los grandes inversores internaciona-
les. Hoy, tras la crisis del coronavirus, queda muy claro que los   derechos sociales fun-
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damentales son exigencias de una vida social digna y deben empezar a guiar la acción 
de los Estados a escala global. 

Además, frente al intento, que vendrá, si no está ya en camino, de consolidar sistemas 
autoritarios, es menester apostar con intensidad porque la participación real caracteri-
ce de verdad la vida pública en nuestros países pues en las políticas públicas, en todas 
las fases de su realización, debe crecer la participación de la ciudadanía.

En este sentido, el concepto de libertad solidaria que vengo manejando desde hace más de 
veinte años en mis publicaciones permite comprender mejor la esencia del Estado social y 
democrático de Derecho como estructura y matriz de la defensa, protección y promoción 
de derechos fundamentales y remoción de los obstáculos que impidan su efectividad. En 
este sentido adquieren su lógica los planteamientos abiertos de reconocimiento de dere-
chos sociales fundamentales, donde la Constitución no lo haga, a través de las bases esen-
ciales del Estado de Derecho teniendo en cuenta la centralidad de la dignidad humana y la 
capitalidad del libre y solidario desarrollo de la personalidad de los individuos en sociedad.

Por tanto, es necesaria una relectura desde la dignidad del ser humano, de todo el 
desarrollo y proyección que se ha realizado de este modelo de Estado en el conjunto 
de Derecho Público, hoy urgente tras la epidemia del coronavirus y las consecuencias 
que puede tener para las restricciones a las libertades tal y como se pronostica en 
estos tiempos.

El problema radica en que se ha intentado entender el Estado social y democrático de 
Derecho sobre mimbres viejos y el resultado es el que todos contemplamos ante 
nuestro más absoluto asombro. La tarea, pues, de proyectar el supremo principio de 
la dignidad humana sobre el entero sistema de fuentes, categorías e instituciones de 
Derecho Público, es apremiante. La crisis del coronavirus lo demanda. A gritos.
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CAPACITACIÓN INTERNACIONAL PARA ABOGADOS CONVENIOS 
CON LAS UNIVERSIDADES DE SALAMANCA, VALLADOLID Y BOLONIA 

INFORMES DE CAPACITACIÓN INTERNACIONAL 

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.

Los interesados a estos cursos internacionales podrán contactarse con la Escuela de Formación 

en Abogacía Pública de la Procuración General de la Ciudad para gestionar las inscripciones 

correspondientes. 
Susana Inés Vera: susanainesvera@gmail.com
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aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito toda cuestión referida a 
los precios o al importe al que asciende la presente contratación, por no ser ello 
competencia de este organismo de asesoramiento jurídico. 

Referencia: EE 1.656.985-MGEYA-DGCYC-2013
IF-2019-31341779-GCABA-PG, 8 de octubre de 2019

La Procuración del Tesoro de la Nación no entra a considerar los aspectos técnicos de 
las cuestiones planteadas, por resultar ello ajeno a su competencia. Su función asesora 
se encuentra restringida al análisis de las cuestiones de Derecho y su aplicación al caso 
concreto, quedando libradas las apreciaciones sobre cuestiones técnicas a la autoridad 
administrativa con competencia en la materia (ver Dictámenes 281:57)” (Dictamen de la
Procuración del Tesoro de la Nación N° 173-2016, del 27 de julio del 2016, Expediente N.° 
56015-2015).

Referencia: EX 2013-04324463-MGEYA-AGC
IF-2019-30303228-GCABA-DGAIP, 27 de septiembre de 2019

El análisis que efectúa la Procuración General de la Ciudad debe ser interpretado en el 
cauce de su competencia natural, es decir desde la perspectiva de un órgano de control 
de legalidad, razón por la cual, todas las cuestiones técnicas, guarismos, cifras y/o 
cálculos que pudieran plantearse deberán ser analizadas y resueltas por 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 (Conf. Dictamen IF-2016-16698199-PGAAPYF, 5 de julio de 2016 
Referencia: EE 4984913-DGCONC-2014; Dictamen IF-2016-17240141-PG, 13 de julio de 
2016, Referencia: EE 14.659.507-DGCYC-2016).

B) Informes Técnicos
b.1.) Valor Probatorio

Referencia: EE 1.656.985-MGEYA-DGCYC-2013
IF-2019-31341779-GCABA-PG, 8 de octubre de 2019

Referencia: EE 28.754.965-DGAYCSE-2019
IF-2019-29366925-GCABA-PG, 19 de septiembre de 2019

Referencia: EX-2019-25502835-GCABA-DGDPR
IF-2019-30654828-GCABA-DGAIP, 1 de octubre de 2019

Referencia: EE 26.597.064-DGMESC-2019
IF-2019-30560696-GCABA-PGAAFRE, 7 de octubre de 2019

Referencia: EX 2013-04324463-MGEYA-AGC
IF-2019-30303228-GCABA-DGAIP, 27 de septiembre de 2019

Es evidente que un asesor jurídico frente a un problema de ponderación de cuestiones 
técnicas tiene que atenerse a los informes de los especialistas cuando éstos reúnan ciertos 
requisitos que esta Procuración ya ha destacado en otra oportunidad: "los informes 
técnicos merecen plena fe mientras no aparezcan elementos de juicio que destruyan su 
valor, siempre que sean suficientemente serios, precisos y razonados y no adolezcan de 
arbitrariedad aparente (Dictámenes T. 102, 73)” (Dictamen de la Procuración del Tesoro de 
la Nación, Expediente N.º 114.576/1967, de fecha 17 de junio de 1969).

C) Carácter no vinculante

Referencia: EE 9235186/GCABA-DGTALMJYS-2018 
IF-2019-29776680-GCABA-DGEMPP, 23 de septiembre de 2019

Referencia: EE 25.652.929-GCABA-UAC14-2019
IF-2019-29929115-GCABA-DGACEP, 24 de septiembre de 2019

Referencia: EE 10080712-GCABA-UAC14-2019
IF-2019-30191673-GCABA-DGACEP, 26 de septiembre de 2019

En virtud de lo establecido por el art. 12 de la Ley N.º 1218 (BOCBA 1850), si la autoridad 
competente decide apartarse de lo aconsejado en el presente dictamen, debe explicitar 
en los considerandos del acto administrativo las razones de hecho y de derecho que 
fundamenten dicho apartamiento.

FOMENTO

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

Referencia: EX-2019-25502835-GCABA-DGDPR
IF-2019-30654828-GCABA-DGAIP, 1 de octubre de 2019

Mediante el art. 1° de la Ley N.º 4761 (Texto consolidado por Ley N.º 6017), se creó "... el 
Distrito de Diseño de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante "Distrito de 
Diseño" en el polígono comprendido por ambas aceras de las siguientes arterias: Av. 
Australia, Av. Pinedo, calles Dr. Ramón Carrillo, Brandsen, Azara, Río Cuarto, Av. 
Regimiento de Patricios, la Ribera del Riachuelo y la Av. Vélez Sarsfield ...".

El art. 2° determina que “Los beneficiarios de las políticas de fomento establecidas en la 
presente Ley son las personas físicas o jurídicas radicadas o que se radiquen en el 
Distrito de Diseño”. 

El art. 3° estableció que la autoridad de aplicación de la ley era el ex-Ministerio de 

Desarrollo Económico, actual Ministerio de Economía y Finanzas; disponiendo el art. 5 la 
creación en el ámbito del precitado Ministerio del Registro del Distrito de Diseño ("RED" 
o "Registro" indistintamente), siendo la inscripción en el mismo condición previa para el 
otorgamiento de los beneficios que establece la ley, en los términos que establezca la 
reglamentación.

Resulta dable señalar que la Ley N.º 4761 resultó objeto de reglamentación a través del 
dictado del Decreto N.º 301-GCBA-2014, (B.O.C.B.A N.° 4444 de fecha 24-07-2014), el 
Anexo I estableció las pautas y las modalidades aplicables a la inscripción provisoria y 
definitiva en el Registro del Diseño.

Por Resolución N.º 655-MDEGC-2014, se facultó a la ex-Dirección General de Gestión de 
Inversiones dependiente de la ex-Subsecretaría de Inversiones las facultades para 
administrar y regular el Registro creado por el art. 5° de la Ley N.º 4761; mientras que 
por Decreto N.º 675-2016 se modificó parcialmente la estructura orgánico funcional del 
entonces Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, estableciendo a la 
Dirección General Distritos Económicos, como autoridad de aplicación.

La Ley N.º 5460 (BOCBA N.º 4779 del 10-12-2015), aprobó la Ley de Ministerios del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; la cual en el art. 2°, estableció entre 
los Ministerios del Poder Ejecutivo, al ex-Ministerio de Modernización, Innovación y 
Tecnología. Mediante el art. 2° de la Ley N.° 5960 (BOCBA N.º 5363 de fecha 
27-04-2018, se sustituyó el art. 2° del Título II de la Ley N.° 5460, estableciendo entre los 
ministerios a cargo del despacho de los Asuntos de Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, el de Economía y Finanzas.

A través del Decreto N.° 363-2015 y sus modificatorios, se aprobó la estructura orgánica 
funcional del poder ejecutivo de este Gobierno, estableciendo mediante el Decreto N.° 
194-2019 a la Subsecretaría de Desarrollo Económico y a la Dirección General Desarrollo 
Productivo, bajo la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas.

Dicha norma establece entre las responsabilidades primarias de la Dirección General 
Desarrollo Productivo, a través de la "Gerencia Operativa Legales, Implementación y 
Fiscalización de Programas", la de "Administrar los registros de inscripciones en el 
Registro Único de Distritos Económicos correspondiente a los Distritos Económicos".

Por último, es dable resaltar, que el art. 5° de la Ley N.° 6136 (BOCBA N.° 5533 del 
09-01-2019), creo el Registro Único de Distritos Económicos, en el cual queda 
comprendido el Registro creado por el art. 5° de la Ley N° 4761 (Texto Consolidado por 
Ley N°6017), y en virtud del cual los solicitantes en el marco de esta ley, deben ser 
inscriptos en el nuevo registro.

HIGIENE URBANA

A) Higienización de inmuebles

Referencia: EE 9009694-GCABA-COMUNA8-2019
IF-2019-31394447-GCABA-DGACEP, 8 de octubre de 2019

Con carácter previo al dictado del acto administrativo que disponga la higienización de 
inmueble, debe cumplirse con el procedimiento administrativo previo previsto a tales 
efectos, a fin de que dichas tareas sean realizadas por su titular o, en su defecto, por la 
autoridad competente a costa de su dueño

En el caso, el procedimiento se adecuó al marco normativo ya que fue elaborado un 
informe de inspección del inmueble, seguido del labrado del acta por el que se intimó al 
propietario para que en plazo máximo estipulado por el art. 10 de la Ordenanza N.° 
33.581 (Texto Consolidado por Ley N.° 5666, BOCBA N.º 5014) proceda a realizar tareas 
de higienización, desmalezamiento, poda, desratización, desinsectación, reparación de 
acera, en el predio baldío y en la parte edificada. 

Como consecuencia de haber realizado una nueva inspección al inmueble de marras y 
constatándose que la misma fue infructuosa, su dueño fue intimado por Resolución N.º  
14882662-GCABA-COMUNA8-19 a practicar las tareas de desratización, desinsectación, 
higienización y/o retiro de todos los materiales en desuso y residuos del mismo, y/o 
reparación de cerco sobre línea oficial y/o vereda, bajo apercibimiento en caso de 
incumplimiento, de la ejecución de los trabajos mencionados por la Administración y a 
su costa.

Ante las irregularidades descriptas, y toda vez que el titular de la finca en cuestión, no 
ha dado cumplimiento al plexo legal comentado, se torna procedente continuar con la 
tramitación de estos actuados, tendiente a regularizar la situación motivada por la 
afectación a las condiciones de higiene y salubridad detectadas en el terreno con el 
dictado del acto administrativo pertinente por parte de la Subsecretaría de Gestión 
Comunal, quien ha encomendado a la Dirección General de Mantenimiento del Espacio 
Público Comunal para que proceda a realizar tales tareas en el Inmueble antes citado 
(conf. art. 1º del acto administrativo proyectado).

Por otra parte, según lo prevé la Resolución N.º 446-MJGGC-2016, luego de efectuadas 
las tareas del caso, se deberá remitir el presente expediente electrónico al 
Departamento de Registro de Ingresos dependiente de la Dirección General de 
Contaduría del Ministerio de Hacienda para la generación del cargo en el impuesto de 
Alumbrado, Barrido y Limpieza; y luego de ello, esta última elevará las actuaciones a la 
Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos para proceder al cobro; cumplido lo cual 
el expediente electrónico se girará a la Subsecretaría de Gestión Comunal para su 
archivo o remisión a la Comuna, para su guarda temporal.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Plazos
A.1.) Generalidades

Referencia: EE 9235186-GCABA-DGTALMJYS-2018 
IF-2019-29776680-GCABA-DGEMPP, 23 de septiembre de 2019

Referencia: EE 1000521-MGEYA-DGTALMJYS-2019
IF-2019-30102102-GCABA-DGEMPP, 25 de septiembre de 2019

Los plazos procedimentales, lejos de constituir una traba o mengua de los derechos de 
los administrados, forman parte y son medios idóneamente determinados que no 
actúan en desmedro de la protección de los derechos, sino que imponen condiciones y 
recaudos para su interposición en el tiempo (Pombo, Bernardo A. "El recurso jerárquico 
y la denuncia de ilegitimidad", LL T 134, pág. 1451).

Resulta improcedente apartarse de los plazos previstos en la citada ley de Procedimientos 
Administrativos, si no se quiere desvirtuar el sistema recursivo que ella establece.

Referencia: EE 1000521-MGEYA-DGTALMJYS-2019
IF-2019-30102102-GCABA-DGEMPP, 25 de septiembre de 2019

Si una normativa válida establece que el plazo debe ser respetado y cumplido porque 
implica una idónea manifestación reglamentaria del derecho de peticionar. Esa potestad 
de reglamentación, constituye, en lo administrativo, una expresión del "principio" 
constitucional de orden general, en cuyo mérito no existe derecho alguno de carácter 
absoluto, cuyo ejercicio no pueda razonablemente someterse a plazos determinados 
(Marienho�, Miguel, Tratado de Derecho Administrativo, T I, Abeledo Perrot, Bs. As. 
1995, pág. 757).

B) Denuncia de ilegitimidad 
A.1.) Generalidades

Referencia: EE 9235186-GCABA-DGTALMJYS-2018 
IF-2019-29776680-GCABA-DGEMPP, 23 de septiembre de 2019

Referencia: EE 1000521-MGEYA-DGTALMJYS-2019
IF-2019-30102102-GCABA-DGEMPP, 25 de septiembre de 2019

El art. 98 de la Ley de Procedimientos Administrativos establece que "... Una vez 
vencidos los plazos establecidos para interponer recursos administrativos se perderá el 
derecho para articularlos, quedando firme el acto. Ello no obstará a que se considere la 
petición como denuncia de ilegitimidad por el órgano que hubiera debido resolver el 
recurso, salvo que éste dispusiera lo contrario por motivos de seguridad jurídica o que, 
por estar excedidas razonables pautas temporales, se entienda que medió abandono 

voluntario del derecho. La decisión que resuelva la denuncia de ilegitimidad será 
irrecurrible y no habilitará la instancia judicial".

Cabe preguntarse si las expresiones "razonables pautas temporales" y "abandono 
voluntario del derecho" son susceptibles de apreciación discrecional o si, por el 
contrario, se trata de conceptos jurídicos indeterminados. En estos casos, la 
Administración no puede actuar discrecionalmente, eligiendo con plena libertad entre 
diversos cursos de acción, todos ellos igualmente válidos.

En tal sentido, puede citarse lo que tiene dicho en doctrina el Dr. Julio R. Comadira en 
su "Derecho Administrativo. Acto Administrativo. Procedimiento Administrativo. Otros 
estudios" (Lexis Nexis- Abeledo-Perrot, Bs. As., 2003), donde entiende que las pautas 
temporales se exceden irrazonablemente o no; si ocurre lo primero, el derecho se 
pierde. El plazo de impugnación es un concepto jurídico indeterminado. La evaluación 
de la razonabilidad o irrazonabilidad de su exceso, acepta una única opción válida, que 
debe ser hecha por la Administración y se encuentra sujeta a control judicial (pág. 206).

El autor mencionado opina que un criterio útil para determinar la razonabilidad del 
exceso puede estar dado por los plazos que establezcan las normas legales para 
acceder a la vía judicial, "así, si el legislador fija, por ejemplo, noventa días hábiles 
judiciales para interponer la acción o treinta o menos según la norma aplicable, si a esa 
instancia se llega a través de un recurso, parece coherente acudir a esos mismos 
términos para medir la razonabilidad del tiempo en el que se ha excedido el lapso para 
la impugnación" (ob. cit., pág. 206).

La Procuración del Tesoro de la Nación ha dicho en esta cuestión, que lo que debe 
valorarse es el abandono voluntario del derecho, a cuya configuración no puede 
llegarse mediante la fijación de un lapso determinado, sino que ha de evaluarse según 
las características de cada situación. Sin embargo, este criterio origina incertidumbre, 
por lo que el Dr. Comadira considera más apropiado el plazo de noventa días o el que 
corresponda si la impugnación ha de materializarse por medio de un recurso especial, 
para admitir la obligación de la Administración de sustanciar la denuncia, sin que quepa 
dentro de ese lapso alegar motivos de seguridad jurídica o el exceso de razonables 
pautas temporales (ob. cit., pág. 206).

Aplicando el criterio expuesto, debe tenerse en cuenta que el Código Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires dispone en su art. 7º que "... La 
acción debe interponerse dentro del plazo perentorio e improrrogable de noventa (90) 
días computados desde el día siguiente al de la notificación de la decisión que agota la 
instancia administrativa. La demanda puede iniciarse en cualquier momento cuando el 
agotamiento de la instancia administrativa se configure a través de su denegatoria 
tácita, sin perjuicio de lo que corresponda en materia de prescripción".

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Continuidad del contrato vencido
a.1.) Contrato de suministro

Referencia: EE 28.754.965-DGAYCSE-2019
IF-2019-29366925-GCABA-PG, 19 de septiembre de 2019

El art. 119, inciso IV) de la Ley N.° 2095 (texto consolidado por Ley N.° 6017) establece: 
"... IV) Vencido el plazo de prórroga, de los contratos de suministros de cumplimiento 
sucesivo o de prestación de servicios, la autoridad competente podrá disponer su 
continuidad en aquellos casos de necesidad debidamente fundada en los actuados, 
siempre y cuando se estuviera gestionando el nuevo procedimiento de selección 
correspondiente y en instancia de convocatoria a presentar ofertas".

B) Redeterminación de precios
b.1.) Generalidades

Referencia: EE 28.754.965-DGAYCSE-2019
IF-2019-29366925-GCABA-PG, 19 de septiembre de 2019

Conforme surge del art. 1° de la Resolución N.° 601-GCBA-MHGC-2014, "los precios de 
los contratos podrán ser redeterminados cuando los costos de los factores principales 
que los componen reflejen una variación de referencia promedio de esos precios, 
superior en un cuatro por ciento (4%) a los del contrato, o al surgido de la última 
redeterminación, según corresponda".

El Anexo I de la Resolución N.° 601-GCBA-MHGC-2014 establece en su art. 27 "en el caso 
que el Contratista haya optado por la solicitud de sucesivas adecuaciones provisorias, 
la Dirección General de Redeterminación de Precios, a realizar de oficio el cálculo 
correspondiente a las redeterminaciones de precios definitivas que se correspondan 
con las adecuaciones provisorias aprobadas".

El Anexo I de la Resolución N.° 601-GCBA-MHGC-2014 establece en su art. 28 "en el caso 
que el contratista haya optado por la redeterminación definitiva de precios del contrato, 
sin adherir al régimen de adecuación provisoria de precios, la respectiva solicitud 
deberá ser presentada ante la Dirección General de Redeterminación de Precios. La 

respectiva solicitud deberá ser ingresada hasta noventa (90) días corridos posteriores 
a la finalización del contrato o acta de recepción provisoria para el caso de obras 
públicas". 

En este sentido, cabe señalar que tal normativa establece como requisitos esenciales para 
que resulte precedente el otorgamiento de toda redeterminación de precios lo siguiente:

1. Que los costos de los factores principales que conforman el precio de los contratos 
correspondiente a la parte faltante de ejecutar, hayan alcanzado una variación 
promedio superior al cuatro por ciento (4%) del monto del contrato original o al precio 
surgido de la última redeterminación. 

2. Que el precio de los contratos se redeterminen y certifiquen a partir del mes en que 
los costos de los factores principales que los componen hayan adquirido una variación 
de referencia promedio que supere el límite del cuatro por ciento (4%) anteriormente 
señalado.

3. Que la contratista, al momento de solicitar la redeterminación de precios de que se 
trata, no se encuentre incursa en disminuciones en el ritmo de las obras que le hayan 
sido asignadas ni en otros incumplimientos relativos a sus obligaciones esenciales, y que 
dichas exigencias a su vez se cumplimenten durante todo el período que dure el 
procedimiento de redeterminación de precios.

4. Que los nuevos precios a redeterminar se determinen tomando en cuenta los factores 
relativos al precio de los materiales y de los demás bienes incorporados a la obra o 
servicio, al costo de la mano de obra, a la amortización de equipos y sus reparaciones y 
repuestos y a todo otro elemento que resulte significativo a criterio de la Comitente, y 
tomando en cuenta para ello su probada incidencia en el precio total de la prestación.

5. Que la redeterminación de precios sólo se aplique a las cantidades de obra faltante 
de ejecutar de acuerdo al correspondiente plan de inversiones, y que las obras que no 
se hayan ejecutado o que no se ejecuten en los momentos previstos en el citado plan, 
se liquiden con los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse 
cumplido.

6. Que los precios de referencia a utilizar sean los informados por el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos, la Dirección de Estadística dependiente de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o el 
organismo que la reemplace, o por otros organismos especializados aprobados por la 
Comitente para el mismo período.

7. Que el contratista renuncie expresamente a todo otro reclamo por mayores costos, 
compensaciones, gastos improductivos u otros de similar naturaleza acaecidos con 
anterioridad al acuerdo de redeterminación.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

A) Responsabilidad por daños ocasionados con motivo de caídas de árboles

Referencia: EE 25.652.929-GCABA-UAC14-2019
IF-2019-29929115-GCABA-DGACEP, 24 de septiembre de 2019

Referencia: EE 10080712-GCABA-UAC14-2019
IF-2019-30191673-GCABA-DGACEP, 26 de septiembre de 2019

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

a.1.) Daños a un inmueble derivados por el excesivo crecimiento de las raíces de un árbol
a.1.1.) Procedencia

Referencia: EE 10080712-GCABA-UAC14-2019
IF-2019-30191673-GCABA-DGACEP, 26 de septiembre de 2019

Las circunstancias del caso y las pruebas colectadas en el expediente de la referencia, 
permiten concluir que el hecho denunciado resulta verosímil, razón por la cual, 
corresponde que esta Administración asuma su responsabilidad por las consecuencias 
dañosas que las raíces de un árbol ocasionara, por resultar este Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires propietario de la cosa que provocó el daño.

1. DICTÁMENES DE LA CASA
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aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito toda cuestión referida a 
los precios o al importe al que asciende la presente contratación, por no ser ello 
competencia de este organismo de asesoramiento jurídico. 

Referencia: EE 1.656.985-MGEYA-DGCYC-2013
IF-2019-31341779-GCABA-PG, 8 de octubre de 2019

La Procuración del Tesoro de la Nación no entra a considerar los aspectos técnicos de 
las cuestiones planteadas, por resultar ello ajeno a su competencia. Su función asesora 
se encuentra restringida al análisis de las cuestiones de Derecho y su aplicación al caso 
concreto, quedando libradas las apreciaciones sobre cuestiones técnicas a la autoridad 
administrativa con competencia en la materia (ver Dictámenes 281:57)” (Dictamen de la
Procuración del Tesoro de la Nación N° 173-2016, del 27 de julio del 2016, Expediente N.° 
56015-2015).

Referencia: EX 2013-04324463-MGEYA-AGC
IF-2019-30303228-GCABA-DGAIP, 27 de septiembre de 2019

El análisis que efectúa la Procuración General de la Ciudad debe ser interpretado en el 
cauce de su competencia natural, es decir desde la perspectiva de un órgano de control 
de legalidad, razón por la cual, todas las cuestiones técnicas, guarismos, cifras y/o 
cálculos que pudieran plantearse deberán ser analizadas y resueltas por 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 (Conf. Dictamen IF-2016-16698199-PGAAPYF, 5 de julio de 2016 
Referencia: EE 4984913-DGCONC-2014; Dictamen IF-2016-17240141-PG, 13 de julio de 
2016, Referencia: EE 14.659.507-DGCYC-2016).

B) Informes Técnicos
b.1.) Valor Probatorio

Referencia: EE 1.656.985-MGEYA-DGCYC-2013
IF-2019-31341779-GCABA-PG, 8 de octubre de 2019

Referencia: EE 28.754.965-DGAYCSE-2019
IF-2019-29366925-GCABA-PG, 19 de septiembre de 2019

Referencia: EX-2019-25502835-GCABA-DGDPR
IF-2019-30654828-GCABA-DGAIP, 1 de octubre de 2019

Referencia: EE 26.597.064-DGMESC-2019
IF-2019-30560696-GCABA-PGAAFRE, 7 de octubre de 2019

Referencia: EX 2013-04324463-MGEYA-AGC
IF-2019-30303228-GCABA-DGAIP, 27 de septiembre de 2019

Es evidente que un asesor jurídico frente a un problema de ponderación de cuestiones 
técnicas tiene que atenerse a los informes de los especialistas cuando éstos reúnan ciertos 
requisitos que esta Procuración ya ha destacado en otra oportunidad: "los informes 
técnicos merecen plena fe mientras no aparezcan elementos de juicio que destruyan su 
valor, siempre que sean suficientemente serios, precisos y razonados y no adolezcan de 
arbitrariedad aparente (Dictámenes T. 102, 73)” (Dictamen de la Procuración del Tesoro de 
la Nación, Expediente N.º 114.576/1967, de fecha 17 de junio de 1969).

C) Carácter no vinculante

Referencia: EE 9235186/GCABA-DGTALMJYS-2018 
IF-2019-29776680-GCABA-DGEMPP, 23 de septiembre de 2019

Referencia: EE 25.652.929-GCABA-UAC14-2019
IF-2019-29929115-GCABA-DGACEP, 24 de septiembre de 2019

Referencia: EE 10080712-GCABA-UAC14-2019
IF-2019-30191673-GCABA-DGACEP, 26 de septiembre de 2019

En virtud de lo establecido por el art. 12 de la Ley N.º 1218 (BOCBA 1850), si la autoridad 
competente decide apartarse de lo aconsejado en el presente dictamen, debe explicitar 
en los considerandos del acto administrativo las razones de hecho y de derecho que 
fundamenten dicho apartamiento.

FOMENTO

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

Referencia: EX-2019-25502835-GCABA-DGDPR
IF-2019-30654828-GCABA-DGAIP, 1 de octubre de 2019

Mediante el art. 1° de la Ley N.º 4761 (Texto consolidado por Ley N.º 6017), se creó "... el 
Distrito de Diseño de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante "Distrito de 
Diseño" en el polígono comprendido por ambas aceras de las siguientes arterias: Av. 
Australia, Av. Pinedo, calles Dr. Ramón Carrillo, Brandsen, Azara, Río Cuarto, Av. 
Regimiento de Patricios, la Ribera del Riachuelo y la Av. Vélez Sarsfield ...".

El art. 2° determina que “Los beneficiarios de las políticas de fomento establecidas en la 
presente Ley son las personas físicas o jurídicas radicadas o que se radiquen en el 
Distrito de Diseño”. 

El art. 3° estableció que la autoridad de aplicación de la ley era el ex-Ministerio de 

Desarrollo Económico, actual Ministerio de Economía y Finanzas; disponiendo el art. 5 la 
creación en el ámbito del precitado Ministerio del Registro del Distrito de Diseño ("RED" 
o "Registro" indistintamente), siendo la inscripción en el mismo condición previa para el 
otorgamiento de los beneficios que establece la ley, en los términos que establezca la 
reglamentación.

Resulta dable señalar que la Ley N.º 4761 resultó objeto de reglamentación a través del 
dictado del Decreto N.º 301-GCBA-2014, (B.O.C.B.A N.° 4444 de fecha 24-07-2014), el 
Anexo I estableció las pautas y las modalidades aplicables a la inscripción provisoria y 
definitiva en el Registro del Diseño.

Por Resolución N.º 655-MDEGC-2014, se facultó a la ex-Dirección General de Gestión de 
Inversiones dependiente de la ex-Subsecretaría de Inversiones las facultades para 
administrar y regular el Registro creado por el art. 5° de la Ley N.º 4761; mientras que 
por Decreto N.º 675-2016 se modificó parcialmente la estructura orgánico funcional del 
entonces Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, estableciendo a la 
Dirección General Distritos Económicos, como autoridad de aplicación.

La Ley N.º 5460 (BOCBA N.º 4779 del 10-12-2015), aprobó la Ley de Ministerios del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; la cual en el art. 2°, estableció entre 
los Ministerios del Poder Ejecutivo, al ex-Ministerio de Modernización, Innovación y 
Tecnología. Mediante el art. 2° de la Ley N.° 5960 (BOCBA N.º 5363 de fecha 
27-04-2018, se sustituyó el art. 2° del Título II de la Ley N.° 5460, estableciendo entre los 
ministerios a cargo del despacho de los Asuntos de Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, el de Economía y Finanzas.

A través del Decreto N.° 363-2015 y sus modificatorios, se aprobó la estructura orgánica 
funcional del poder ejecutivo de este Gobierno, estableciendo mediante el Decreto N.° 
194-2019 a la Subsecretaría de Desarrollo Económico y a la Dirección General Desarrollo 
Productivo, bajo la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas.

Dicha norma establece entre las responsabilidades primarias de la Dirección General 
Desarrollo Productivo, a través de la "Gerencia Operativa Legales, Implementación y 
Fiscalización de Programas", la de "Administrar los registros de inscripciones en el 
Registro Único de Distritos Económicos correspondiente a los Distritos Económicos".

Por último, es dable resaltar, que el art. 5° de la Ley N.° 6136 (BOCBA N.° 5533 del 
09-01-2019), creo el Registro Único de Distritos Económicos, en el cual queda 
comprendido el Registro creado por el art. 5° de la Ley N° 4761 (Texto Consolidado por 
Ley N°6017), y en virtud del cual los solicitantes en el marco de esta ley, deben ser 
inscriptos en el nuevo registro.

HIGIENE URBANA

A) Higienización de inmuebles

Referencia: EE 9009694-GCABA-COMUNA8-2019
IF-2019-31394447-GCABA-DGACEP, 8 de octubre de 2019

Con carácter previo al dictado del acto administrativo que disponga la higienización de 
inmueble, debe cumplirse con el procedimiento administrativo previo previsto a tales 
efectos, a fin de que dichas tareas sean realizadas por su titular o, en su defecto, por la 
autoridad competente a costa de su dueño

En el caso, el procedimiento se adecuó al marco normativo ya que fue elaborado un 
informe de inspección del inmueble, seguido del labrado del acta por el que se intimó al 
propietario para que en plazo máximo estipulado por el art. 10 de la Ordenanza N.° 
33.581 (Texto Consolidado por Ley N.° 5666, BOCBA N.º 5014) proceda a realizar tareas 
de higienización, desmalezamiento, poda, desratización, desinsectación, reparación de 
acera, en el predio baldío y en la parte edificada. 

Como consecuencia de haber realizado una nueva inspección al inmueble de marras y 
constatándose que la misma fue infructuosa, su dueño fue intimado por Resolución N.º  
14882662-GCABA-COMUNA8-19 a practicar las tareas de desratización, desinsectación, 
higienización y/o retiro de todos los materiales en desuso y residuos del mismo, y/o 
reparación de cerco sobre línea oficial y/o vereda, bajo apercibimiento en caso de 
incumplimiento, de la ejecución de los trabajos mencionados por la Administración y a 
su costa.

Ante las irregularidades descriptas, y toda vez que el titular de la finca en cuestión, no 
ha dado cumplimiento al plexo legal comentado, se torna procedente continuar con la 
tramitación de estos actuados, tendiente a regularizar la situación motivada por la 
afectación a las condiciones de higiene y salubridad detectadas en el terreno con el 
dictado del acto administrativo pertinente por parte de la Subsecretaría de Gestión 
Comunal, quien ha encomendado a la Dirección General de Mantenimiento del Espacio 
Público Comunal para que proceda a realizar tales tareas en el Inmueble antes citado 
(conf. art. 1º del acto administrativo proyectado).

Por otra parte, según lo prevé la Resolución N.º 446-MJGGC-2016, luego de efectuadas 
las tareas del caso, se deberá remitir el presente expediente electrónico al 
Departamento de Registro de Ingresos dependiente de la Dirección General de 
Contaduría del Ministerio de Hacienda para la generación del cargo en el impuesto de 
Alumbrado, Barrido y Limpieza; y luego de ello, esta última elevará las actuaciones a la 
Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos para proceder al cobro; cumplido lo cual 
el expediente electrónico se girará a la Subsecretaría de Gestión Comunal para su 
archivo o remisión a la Comuna, para su guarda temporal.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Plazos
A.1.) Generalidades

Referencia: EE 9235186-GCABA-DGTALMJYS-2018 
IF-2019-29776680-GCABA-DGEMPP, 23 de septiembre de 2019

Referencia: EE 1000521-MGEYA-DGTALMJYS-2019
IF-2019-30102102-GCABA-DGEMPP, 25 de septiembre de 2019

Los plazos procedimentales, lejos de constituir una traba o mengua de los derechos de 
los administrados, forman parte y son medios idóneamente determinados que no 
actúan en desmedro de la protección de los derechos, sino que imponen condiciones y 
recaudos para su interposición en el tiempo (Pombo, Bernardo A. "El recurso jerárquico 
y la denuncia de ilegitimidad", LL T 134, pág. 1451).

Resulta improcedente apartarse de los plazos previstos en la citada ley de Procedimientos 
Administrativos, si no se quiere desvirtuar el sistema recursivo que ella establece.

Referencia: EE 1000521-MGEYA-DGTALMJYS-2019
IF-2019-30102102-GCABA-DGEMPP, 25 de septiembre de 2019

Si una normativa válida establece que el plazo debe ser respetado y cumplido porque 
implica una idónea manifestación reglamentaria del derecho de peticionar. Esa potestad 
de reglamentación, constituye, en lo administrativo, una expresión del "principio" 
constitucional de orden general, en cuyo mérito no existe derecho alguno de carácter 
absoluto, cuyo ejercicio no pueda razonablemente someterse a plazos determinados 
(Marienho�, Miguel, Tratado de Derecho Administrativo, T I, Abeledo Perrot, Bs. As. 
1995, pág. 757).

B) Denuncia de ilegitimidad 
A.1.) Generalidades

Referencia: EE 9235186-GCABA-DGTALMJYS-2018 
IF-2019-29776680-GCABA-DGEMPP, 23 de septiembre de 2019

Referencia: EE 1000521-MGEYA-DGTALMJYS-2019
IF-2019-30102102-GCABA-DGEMPP, 25 de septiembre de 2019

El art. 98 de la Ley de Procedimientos Administrativos establece que "... Una vez 
vencidos los plazos establecidos para interponer recursos administrativos se perderá el 
derecho para articularlos, quedando firme el acto. Ello no obstará a que se considere la 
petición como denuncia de ilegitimidad por el órgano que hubiera debido resolver el 
recurso, salvo que éste dispusiera lo contrario por motivos de seguridad jurídica o que, 
por estar excedidas razonables pautas temporales, se entienda que medió abandono 

voluntario del derecho. La decisión que resuelva la denuncia de ilegitimidad será 
irrecurrible y no habilitará la instancia judicial".

Cabe preguntarse si las expresiones "razonables pautas temporales" y "abandono 
voluntario del derecho" son susceptibles de apreciación discrecional o si, por el 
contrario, se trata de conceptos jurídicos indeterminados. En estos casos, la 
Administración no puede actuar discrecionalmente, eligiendo con plena libertad entre 
diversos cursos de acción, todos ellos igualmente válidos.

En tal sentido, puede citarse lo que tiene dicho en doctrina el Dr. Julio R. Comadira en 
su "Derecho Administrativo. Acto Administrativo. Procedimiento Administrativo. Otros 
estudios" (Lexis Nexis- Abeledo-Perrot, Bs. As., 2003), donde entiende que las pautas 
temporales se exceden irrazonablemente o no; si ocurre lo primero, el derecho se 
pierde. El plazo de impugnación es un concepto jurídico indeterminado. La evaluación 
de la razonabilidad o irrazonabilidad de su exceso, acepta una única opción válida, que 
debe ser hecha por la Administración y se encuentra sujeta a control judicial (pág. 206).

El autor mencionado opina que un criterio útil para determinar la razonabilidad del 
exceso puede estar dado por los plazos que establezcan las normas legales para 
acceder a la vía judicial, "así, si el legislador fija, por ejemplo, noventa días hábiles 
judiciales para interponer la acción o treinta o menos según la norma aplicable, si a esa 
instancia se llega a través de un recurso, parece coherente acudir a esos mismos 
términos para medir la razonabilidad del tiempo en el que se ha excedido el lapso para 
la impugnación" (ob. cit., pág. 206).

La Procuración del Tesoro de la Nación ha dicho en esta cuestión, que lo que debe 
valorarse es el abandono voluntario del derecho, a cuya configuración no puede 
llegarse mediante la fijación de un lapso determinado, sino que ha de evaluarse según 
las características de cada situación. Sin embargo, este criterio origina incertidumbre, 
por lo que el Dr. Comadira considera más apropiado el plazo de noventa días o el que 
corresponda si la impugnación ha de materializarse por medio de un recurso especial, 
para admitir la obligación de la Administración de sustanciar la denuncia, sin que quepa 
dentro de ese lapso alegar motivos de seguridad jurídica o el exceso de razonables 
pautas temporales (ob. cit., pág. 206).

Aplicando el criterio expuesto, debe tenerse en cuenta que el Código Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires dispone en su art. 7º que "... La 
acción debe interponerse dentro del plazo perentorio e improrrogable de noventa (90) 
días computados desde el día siguiente al de la notificación de la decisión que agota la 
instancia administrativa. La demanda puede iniciarse en cualquier momento cuando el 
agotamiento de la instancia administrativa se configure a través de su denegatoria 
tácita, sin perjuicio de lo que corresponda en materia de prescripción".

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Continuidad del contrato vencido
a.1.) Contrato de suministro

Referencia: EE 28.754.965-DGAYCSE-2019
IF-2019-29366925-GCABA-PG, 19 de septiembre de 2019

El art. 119, inciso IV) de la Ley N.° 2095 (texto consolidado por Ley N.° 6017) establece: 
"... IV) Vencido el plazo de prórroga, de los contratos de suministros de cumplimiento 
sucesivo o de prestación de servicios, la autoridad competente podrá disponer su 
continuidad en aquellos casos de necesidad debidamente fundada en los actuados, 
siempre y cuando se estuviera gestionando el nuevo procedimiento de selección 
correspondiente y en instancia de convocatoria a presentar ofertas".

B) Redeterminación de precios
b.1.) Generalidades

Referencia: EE 28.754.965-DGAYCSE-2019
IF-2019-29366925-GCABA-PG, 19 de septiembre de 2019

Conforme surge del art. 1° de la Resolución N.° 601-GCBA-MHGC-2014, "los precios de 
los contratos podrán ser redeterminados cuando los costos de los factores principales 
que los componen reflejen una variación de referencia promedio de esos precios, 
superior en un cuatro por ciento (4%) a los del contrato, o al surgido de la última 
redeterminación, según corresponda".

El Anexo I de la Resolución N.° 601-GCBA-MHGC-2014 establece en su art. 27 "en el caso 
que el Contratista haya optado por la solicitud de sucesivas adecuaciones provisorias, 
la Dirección General de Redeterminación de Precios, a realizar de oficio el cálculo 
correspondiente a las redeterminaciones de precios definitivas que se correspondan 
con las adecuaciones provisorias aprobadas".

El Anexo I de la Resolución N.° 601-GCBA-MHGC-2014 establece en su art. 28 "en el caso 
que el contratista haya optado por la redeterminación definitiva de precios del contrato, 
sin adherir al régimen de adecuación provisoria de precios, la respectiva solicitud 
deberá ser presentada ante la Dirección General de Redeterminación de Precios. La 

respectiva solicitud deberá ser ingresada hasta noventa (90) días corridos posteriores 
a la finalización del contrato o acta de recepción provisoria para el caso de obras 
públicas". 

En este sentido, cabe señalar que tal normativa establece como requisitos esenciales para 
que resulte precedente el otorgamiento de toda redeterminación de precios lo siguiente:

1. Que los costos de los factores principales que conforman el precio de los contratos 
correspondiente a la parte faltante de ejecutar, hayan alcanzado una variación 
promedio superior al cuatro por ciento (4%) del monto del contrato original o al precio 
surgido de la última redeterminación. 

2. Que el precio de los contratos se redeterminen y certifiquen a partir del mes en que 
los costos de los factores principales que los componen hayan adquirido una variación 
de referencia promedio que supere el límite del cuatro por ciento (4%) anteriormente 
señalado.

3. Que la contratista, al momento de solicitar la redeterminación de precios de que se 
trata, no se encuentre incursa en disminuciones en el ritmo de las obras que le hayan 
sido asignadas ni en otros incumplimientos relativos a sus obligaciones esenciales, y que 
dichas exigencias a su vez se cumplimenten durante todo el período que dure el 
procedimiento de redeterminación de precios.

4. Que los nuevos precios a redeterminar se determinen tomando en cuenta los factores 
relativos al precio de los materiales y de los demás bienes incorporados a la obra o 
servicio, al costo de la mano de obra, a la amortización de equipos y sus reparaciones y 
repuestos y a todo otro elemento que resulte significativo a criterio de la Comitente, y 
tomando en cuenta para ello su probada incidencia en el precio total de la prestación.

5. Que la redeterminación de precios sólo se aplique a las cantidades de obra faltante 
de ejecutar de acuerdo al correspondiente plan de inversiones, y que las obras que no 
se hayan ejecutado o que no se ejecuten en los momentos previstos en el citado plan, 
se liquiden con los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse 
cumplido.

6. Que los precios de referencia a utilizar sean los informados por el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos, la Dirección de Estadística dependiente de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o el 
organismo que la reemplace, o por otros organismos especializados aprobados por la 
Comitente para el mismo período.

7. Que el contratista renuncie expresamente a todo otro reclamo por mayores costos, 
compensaciones, gastos improductivos u otros de similar naturaleza acaecidos con 
anterioridad al acuerdo de redeterminación.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

A) Responsabilidad por daños ocasionados con motivo de caídas de árboles

Referencia: EE 25.652.929-GCABA-UAC14-2019
IF-2019-29929115-GCABA-DGACEP, 24 de septiembre de 2019

Referencia: EE 10080712-GCABA-UAC14-2019
IF-2019-30191673-GCABA-DGACEP, 26 de septiembre de 2019

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

a.1.) Daños a un inmueble derivados por el excesivo crecimiento de las raíces de un árbol
a.1.1.) Procedencia

Referencia: EE 10080712-GCABA-UAC14-2019
IF-2019-30191673-GCABA-DGACEP, 26 de septiembre de 2019

Las circunstancias del caso y las pruebas colectadas en el expediente de la referencia, 
permiten concluir que el hecho denunciado resulta verosímil, razón por la cual, 
corresponde que esta Administración asuma su responsabilidad por las consecuencias 
dañosas que las raíces de un árbol ocasionara, por resultar este Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires propietario de la cosa que provocó el daño.
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aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito toda cuestión referida a 
los precios o al importe al que asciende la presente contratación, por no ser ello 
competencia de este organismo de asesoramiento jurídico. 

Referencia: EE 1.656.985-MGEYA-DGCYC-2013
IF-2019-31341779-GCABA-PG, 8 de octubre de 2019

La Procuración del Tesoro de la Nación no entra a considerar los aspectos técnicos de 
las cuestiones planteadas, por resultar ello ajeno a su competencia. Su función asesora 
se encuentra restringida al análisis de las cuestiones de Derecho y su aplicación al caso 
concreto, quedando libradas las apreciaciones sobre cuestiones técnicas a la autoridad 
administrativa con competencia en la materia (ver Dictámenes 281:57)” (Dictamen de la
Procuración del Tesoro de la Nación N° 173-2016, del 27 de julio del 2016, Expediente N.° 
56015-2015).

Referencia: EX 2013-04324463-MGEYA-AGC
IF-2019-30303228-GCABA-DGAIP, 27 de septiembre de 2019

El análisis que efectúa la Procuración General de la Ciudad debe ser interpretado en el 
cauce de su competencia natural, es decir desde la perspectiva de un órgano de control 
de legalidad, razón por la cual, todas las cuestiones técnicas, guarismos, cifras y/o 
cálculos que pudieran plantearse deberán ser analizadas y resueltas por 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 (Conf. Dictamen IF-2016-16698199-PGAAPYF, 5 de julio de 2016 
Referencia: EE 4984913-DGCONC-2014; Dictamen IF-2016-17240141-PG, 13 de julio de 
2016, Referencia: EE 14.659.507-DGCYC-2016).

B) Informes Técnicos
b.1.) Valor Probatorio

Referencia: EE 1.656.985-MGEYA-DGCYC-2013
IF-2019-31341779-GCABA-PG, 8 de octubre de 2019

Referencia: EE 28.754.965-DGAYCSE-2019
IF-2019-29366925-GCABA-PG, 19 de septiembre de 2019

Referencia: EX-2019-25502835-GCABA-DGDPR
IF-2019-30654828-GCABA-DGAIP, 1 de octubre de 2019

Referencia: EE 26.597.064-DGMESC-2019
IF-2019-30560696-GCABA-PGAAFRE, 7 de octubre de 2019

Referencia: EX 2013-04324463-MGEYA-AGC
IF-2019-30303228-GCABA-DGAIP, 27 de septiembre de 2019

Es evidente que un asesor jurídico frente a un problema de ponderación de cuestiones 
técnicas tiene que atenerse a los informes de los especialistas cuando éstos reúnan ciertos 
requisitos que esta Procuración ya ha destacado en otra oportunidad: "los informes 
técnicos merecen plena fe mientras no aparezcan elementos de juicio que destruyan su 
valor, siempre que sean suficientemente serios, precisos y razonados y no adolezcan de 
arbitrariedad aparente (Dictámenes T. 102, 73)” (Dictamen de la Procuración del Tesoro de 
la Nación, Expediente N.º 114.576/1967, de fecha 17 de junio de 1969).

C) Carácter no vinculante

Referencia: EE 9235186/GCABA-DGTALMJYS-2018 
IF-2019-29776680-GCABA-DGEMPP, 23 de septiembre de 2019

Referencia: EE 25.652.929-GCABA-UAC14-2019
IF-2019-29929115-GCABA-DGACEP, 24 de septiembre de 2019

Referencia: EE 10080712-GCABA-UAC14-2019
IF-2019-30191673-GCABA-DGACEP, 26 de septiembre de 2019

En virtud de lo establecido por el art. 12 de la Ley N.º 1218 (BOCBA 1850), si la autoridad 
competente decide apartarse de lo aconsejado en el presente dictamen, debe explicitar 
en los considerandos del acto administrativo las razones de hecho y de derecho que 
fundamenten dicho apartamiento.

FOMENTO

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

Referencia: EX-2019-25502835-GCABA-DGDPR
IF-2019-30654828-GCABA-DGAIP, 1 de octubre de 2019

Mediante el art. 1° de la Ley N.º 4761 (Texto consolidado por Ley N.º 6017), se creó "... el 
Distrito de Diseño de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante "Distrito de 
Diseño" en el polígono comprendido por ambas aceras de las siguientes arterias: Av. 
Australia, Av. Pinedo, calles Dr. Ramón Carrillo, Brandsen, Azara, Río Cuarto, Av. 
Regimiento de Patricios, la Ribera del Riachuelo y la Av. Vélez Sarsfield ...".

El art. 2° determina que “Los beneficiarios de las políticas de fomento establecidas en la 
presente Ley son las personas físicas o jurídicas radicadas o que se radiquen en el 
Distrito de Diseño”. 

El art. 3° estableció que la autoridad de aplicación de la ley era el ex-Ministerio de 

Desarrollo Económico, actual Ministerio de Economía y Finanzas; disponiendo el art. 5 la 
creación en el ámbito del precitado Ministerio del Registro del Distrito de Diseño ("RED" 
o "Registro" indistintamente), siendo la inscripción en el mismo condición previa para el 
otorgamiento de los beneficios que establece la ley, en los términos que establezca la 
reglamentación.

Resulta dable señalar que la Ley N.º 4761 resultó objeto de reglamentación a través del 
dictado del Decreto N.º 301-GCBA-2014, (B.O.C.B.A N.° 4444 de fecha 24-07-2014), el 
Anexo I estableció las pautas y las modalidades aplicables a la inscripción provisoria y 
definitiva en el Registro del Diseño.

Por Resolución N.º 655-MDEGC-2014, se facultó a la ex-Dirección General de Gestión de 
Inversiones dependiente de la ex-Subsecretaría de Inversiones las facultades para 
administrar y regular el Registro creado por el art. 5° de la Ley N.º 4761; mientras que 
por Decreto N.º 675-2016 se modificó parcialmente la estructura orgánico funcional del 
entonces Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, estableciendo a la 
Dirección General Distritos Económicos, como autoridad de aplicación.

La Ley N.º 5460 (BOCBA N.º 4779 del 10-12-2015), aprobó la Ley de Ministerios del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; la cual en el art. 2°, estableció entre 
los Ministerios del Poder Ejecutivo, al ex-Ministerio de Modernización, Innovación y 
Tecnología. Mediante el art. 2° de la Ley N.° 5960 (BOCBA N.º 5363 de fecha 
27-04-2018, se sustituyó el art. 2° del Título II de la Ley N.° 5460, estableciendo entre los 
ministerios a cargo del despacho de los Asuntos de Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, el de Economía y Finanzas.

A través del Decreto N.° 363-2015 y sus modificatorios, se aprobó la estructura orgánica 
funcional del poder ejecutivo de este Gobierno, estableciendo mediante el Decreto N.° 
194-2019 a la Subsecretaría de Desarrollo Económico y a la Dirección General Desarrollo 
Productivo, bajo la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas.

Dicha norma establece entre las responsabilidades primarias de la Dirección General 
Desarrollo Productivo, a través de la "Gerencia Operativa Legales, Implementación y 
Fiscalización de Programas", la de "Administrar los registros de inscripciones en el 
Registro Único de Distritos Económicos correspondiente a los Distritos Económicos".

Por último, es dable resaltar, que el art. 5° de la Ley N.° 6136 (BOCBA N.° 5533 del 
09-01-2019), creo el Registro Único de Distritos Económicos, en el cual queda 
comprendido el Registro creado por el art. 5° de la Ley N° 4761 (Texto Consolidado por 
Ley N°6017), y en virtud del cual los solicitantes en el marco de esta ley, deben ser 
inscriptos en el nuevo registro.

HIGIENE URBANA

A) Higienización de inmuebles

Referencia: EE 9009694-GCABA-COMUNA8-2019
IF-2019-31394447-GCABA-DGACEP, 8 de octubre de 2019

Con carácter previo al dictado del acto administrativo que disponga la higienización de 
inmueble, debe cumplirse con el procedimiento administrativo previo previsto a tales 
efectos, a fin de que dichas tareas sean realizadas por su titular o, en su defecto, por la 
autoridad competente a costa de su dueño

En el caso, el procedimiento se adecuó al marco normativo ya que fue elaborado un 
informe de inspección del inmueble, seguido del labrado del acta por el que se intimó al 
propietario para que en plazo máximo estipulado por el art. 10 de la Ordenanza N.° 
33.581 (Texto Consolidado por Ley N.° 5666, BOCBA N.º 5014) proceda a realizar tareas 
de higienización, desmalezamiento, poda, desratización, desinsectación, reparación de 
acera, en el predio baldío y en la parte edificada. 

Como consecuencia de haber realizado una nueva inspección al inmueble de marras y 
constatándose que la misma fue infructuosa, su dueño fue intimado por Resolución N.º  
14882662-GCABA-COMUNA8-19 a practicar las tareas de desratización, desinsectación, 
higienización y/o retiro de todos los materiales en desuso y residuos del mismo, y/o 
reparación de cerco sobre línea oficial y/o vereda, bajo apercibimiento en caso de 
incumplimiento, de la ejecución de los trabajos mencionados por la Administración y a 
su costa.

Ante las irregularidades descriptas, y toda vez que el titular de la finca en cuestión, no 
ha dado cumplimiento al plexo legal comentado, se torna procedente continuar con la 
tramitación de estos actuados, tendiente a regularizar la situación motivada por la 
afectación a las condiciones de higiene y salubridad detectadas en el terreno con el 
dictado del acto administrativo pertinente por parte de la Subsecretaría de Gestión 
Comunal, quien ha encomendado a la Dirección General de Mantenimiento del Espacio 
Público Comunal para que proceda a realizar tales tareas en el Inmueble antes citado 
(conf. art. 1º del acto administrativo proyectado).

Por otra parte, según lo prevé la Resolución N.º 446-MJGGC-2016, luego de efectuadas 
las tareas del caso, se deberá remitir el presente expediente electrónico al 
Departamento de Registro de Ingresos dependiente de la Dirección General de 
Contaduría del Ministerio de Hacienda para la generación del cargo en el impuesto de 
Alumbrado, Barrido y Limpieza; y luego de ello, esta última elevará las actuaciones a la 
Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos para proceder al cobro; cumplido lo cual 
el expediente electrónico se girará a la Subsecretaría de Gestión Comunal para su 
archivo o remisión a la Comuna, para su guarda temporal.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Plazos
A.1.) Generalidades

Referencia: EE 9235186-GCABA-DGTALMJYS-2018 
IF-2019-29776680-GCABA-DGEMPP, 23 de septiembre de 2019

Referencia: EE 1000521-MGEYA-DGTALMJYS-2019
IF-2019-30102102-GCABA-DGEMPP, 25 de septiembre de 2019

Los plazos procedimentales, lejos de constituir una traba o mengua de los derechos de 
los administrados, forman parte y son medios idóneamente determinados que no 
actúan en desmedro de la protección de los derechos, sino que imponen condiciones y 
recaudos para su interposición en el tiempo (Pombo, Bernardo A. "El recurso jerárquico 
y la denuncia de ilegitimidad", LL T 134, pág. 1451).

Resulta improcedente apartarse de los plazos previstos en la citada ley de Procedimientos 
Administrativos, si no se quiere desvirtuar el sistema recursivo que ella establece.

Referencia: EE 1000521-MGEYA-DGTALMJYS-2019
IF-2019-30102102-GCABA-DGEMPP, 25 de septiembre de 2019

Si una normativa válida establece que el plazo debe ser respetado y cumplido porque 
implica una idónea manifestación reglamentaria del derecho de peticionar. Esa potestad 
de reglamentación, constituye, en lo administrativo, una expresión del "principio" 
constitucional de orden general, en cuyo mérito no existe derecho alguno de carácter 
absoluto, cuyo ejercicio no pueda razonablemente someterse a plazos determinados 
(Marienho�, Miguel, Tratado de Derecho Administrativo, T I, Abeledo Perrot, Bs. As. 
1995, pág. 757).

B) Denuncia de ilegitimidad 
A.1.) Generalidades

Referencia: EE 9235186-GCABA-DGTALMJYS-2018 
IF-2019-29776680-GCABA-DGEMPP, 23 de septiembre de 2019

Referencia: EE 1000521-MGEYA-DGTALMJYS-2019
IF-2019-30102102-GCABA-DGEMPP, 25 de septiembre de 2019

El art. 98 de la Ley de Procedimientos Administrativos establece que "... Una vez 
vencidos los plazos establecidos para interponer recursos administrativos se perderá el 
derecho para articularlos, quedando firme el acto. Ello no obstará a que se considere la 
petición como denuncia de ilegitimidad por el órgano que hubiera debido resolver el 
recurso, salvo que éste dispusiera lo contrario por motivos de seguridad jurídica o que, 
por estar excedidas razonables pautas temporales, se entienda que medió abandono 

voluntario del derecho. La decisión que resuelva la denuncia de ilegitimidad será 
irrecurrible y no habilitará la instancia judicial".

Cabe preguntarse si las expresiones "razonables pautas temporales" y "abandono 
voluntario del derecho" son susceptibles de apreciación discrecional o si, por el 
contrario, se trata de conceptos jurídicos indeterminados. En estos casos, la 
Administración no puede actuar discrecionalmente, eligiendo con plena libertad entre 
diversos cursos de acción, todos ellos igualmente válidos.

En tal sentido, puede citarse lo que tiene dicho en doctrina el Dr. Julio R. Comadira en 
su "Derecho Administrativo. Acto Administrativo. Procedimiento Administrativo. Otros 
estudios" (Lexis Nexis- Abeledo-Perrot, Bs. As., 2003), donde entiende que las pautas 
temporales se exceden irrazonablemente o no; si ocurre lo primero, el derecho se 
pierde. El plazo de impugnación es un concepto jurídico indeterminado. La evaluación 
de la razonabilidad o irrazonabilidad de su exceso, acepta una única opción válida, que 
debe ser hecha por la Administración y se encuentra sujeta a control judicial (pág. 206).

El autor mencionado opina que un criterio útil para determinar la razonabilidad del 
exceso puede estar dado por los plazos que establezcan las normas legales para 
acceder a la vía judicial, "así, si el legislador fija, por ejemplo, noventa días hábiles 
judiciales para interponer la acción o treinta o menos según la norma aplicable, si a esa 
instancia se llega a través de un recurso, parece coherente acudir a esos mismos 
términos para medir la razonabilidad del tiempo en el que se ha excedido el lapso para 
la impugnación" (ob. cit., pág. 206).

La Procuración del Tesoro de la Nación ha dicho en esta cuestión, que lo que debe 
valorarse es el abandono voluntario del derecho, a cuya configuración no puede 
llegarse mediante la fijación de un lapso determinado, sino que ha de evaluarse según 
las características de cada situación. Sin embargo, este criterio origina incertidumbre, 
por lo que el Dr. Comadira considera más apropiado el plazo de noventa días o el que 
corresponda si la impugnación ha de materializarse por medio de un recurso especial, 
para admitir la obligación de la Administración de sustanciar la denuncia, sin que quepa 
dentro de ese lapso alegar motivos de seguridad jurídica o el exceso de razonables 
pautas temporales (ob. cit., pág. 206).

Aplicando el criterio expuesto, debe tenerse en cuenta que el Código Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires dispone en su art. 7º que "... La 
acción debe interponerse dentro del plazo perentorio e improrrogable de noventa (90) 
días computados desde el día siguiente al de la notificación de la decisión que agota la 
instancia administrativa. La demanda puede iniciarse en cualquier momento cuando el 
agotamiento de la instancia administrativa se configure a través de su denegatoria 
tácita, sin perjuicio de lo que corresponda en materia de prescripción".

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Continuidad del contrato vencido
a.1.) Contrato de suministro

Referencia: EE 28.754.965-DGAYCSE-2019
IF-2019-29366925-GCABA-PG, 19 de septiembre de 2019

El art. 119, inciso IV) de la Ley N.° 2095 (texto consolidado por Ley N.° 6017) establece: 
"... IV) Vencido el plazo de prórroga, de los contratos de suministros de cumplimiento 
sucesivo o de prestación de servicios, la autoridad competente podrá disponer su 
continuidad en aquellos casos de necesidad debidamente fundada en los actuados, 
siempre y cuando se estuviera gestionando el nuevo procedimiento de selección 
correspondiente y en instancia de convocatoria a presentar ofertas".

B) Redeterminación de precios
b.1.) Generalidades

Referencia: EE 28.754.965-DGAYCSE-2019
IF-2019-29366925-GCABA-PG, 19 de septiembre de 2019

Conforme surge del art. 1° de la Resolución N.° 601-GCBA-MHGC-2014, "los precios de 
los contratos podrán ser redeterminados cuando los costos de los factores principales 
que los componen reflejen una variación de referencia promedio de esos precios, 
superior en un cuatro por ciento (4%) a los del contrato, o al surgido de la última 
redeterminación, según corresponda".

El Anexo I de la Resolución N.° 601-GCBA-MHGC-2014 establece en su art. 27 "en el caso 
que el Contratista haya optado por la solicitud de sucesivas adecuaciones provisorias, 
la Dirección General de Redeterminación de Precios, a realizar de oficio el cálculo 
correspondiente a las redeterminaciones de precios definitivas que se correspondan 
con las adecuaciones provisorias aprobadas".

El Anexo I de la Resolución N.° 601-GCBA-MHGC-2014 establece en su art. 28 "en el caso 
que el contratista haya optado por la redeterminación definitiva de precios del contrato, 
sin adherir al régimen de adecuación provisoria de precios, la respectiva solicitud 
deberá ser presentada ante la Dirección General de Redeterminación de Precios. La 

respectiva solicitud deberá ser ingresada hasta noventa (90) días corridos posteriores 
a la finalización del contrato o acta de recepción provisoria para el caso de obras 
públicas". 

En este sentido, cabe señalar que tal normativa establece como requisitos esenciales para 
que resulte precedente el otorgamiento de toda redeterminación de precios lo siguiente:

1. Que los costos de los factores principales que conforman el precio de los contratos 
correspondiente a la parte faltante de ejecutar, hayan alcanzado una variación 
promedio superior al cuatro por ciento (4%) del monto del contrato original o al precio 
surgido de la última redeterminación. 

2. Que el precio de los contratos se redeterminen y certifiquen a partir del mes en que 
los costos de los factores principales que los componen hayan adquirido una variación 
de referencia promedio que supere el límite del cuatro por ciento (4%) anteriormente 
señalado.

3. Que la contratista, al momento de solicitar la redeterminación de precios de que se 
trata, no se encuentre incursa en disminuciones en el ritmo de las obras que le hayan 
sido asignadas ni en otros incumplimientos relativos a sus obligaciones esenciales, y que 
dichas exigencias a su vez se cumplimenten durante todo el período que dure el 
procedimiento de redeterminación de precios.

4. Que los nuevos precios a redeterminar se determinen tomando en cuenta los factores 
relativos al precio de los materiales y de los demás bienes incorporados a la obra o 
servicio, al costo de la mano de obra, a la amortización de equipos y sus reparaciones y 
repuestos y a todo otro elemento que resulte significativo a criterio de la Comitente, y 
tomando en cuenta para ello su probada incidencia en el precio total de la prestación.

5. Que la redeterminación de precios sólo se aplique a las cantidades de obra faltante 
de ejecutar de acuerdo al correspondiente plan de inversiones, y que las obras que no 
se hayan ejecutado o que no se ejecuten en los momentos previstos en el citado plan, 
se liquiden con los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse 
cumplido.

6. Que los precios de referencia a utilizar sean los informados por el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos, la Dirección de Estadística dependiente de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o el 
organismo que la reemplace, o por otros organismos especializados aprobados por la 
Comitente para el mismo período.

7. Que el contratista renuncie expresamente a todo otro reclamo por mayores costos, 
compensaciones, gastos improductivos u otros de similar naturaleza acaecidos con 
anterioridad al acuerdo de redeterminación.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

A) Responsabilidad por daños ocasionados con motivo de caídas de árboles

Referencia: EE 25.652.929-GCABA-UAC14-2019
IF-2019-29929115-GCABA-DGACEP, 24 de septiembre de 2019

Referencia: EE 10080712-GCABA-UAC14-2019
IF-2019-30191673-GCABA-DGACEP, 26 de septiembre de 2019

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

a.1.) Daños a un inmueble derivados por el excesivo crecimiento de las raíces de un árbol
a.1.1.) Procedencia

Referencia: EE 10080712-GCABA-UAC14-2019
IF-2019-30191673-GCABA-DGACEP, 26 de septiembre de 2019

Las circunstancias del caso y las pruebas colectadas en el expediente de la referencia, 
permiten concluir que el hecho denunciado resulta verosímil, razón por la cual, 
corresponde que esta Administración asuma su responsabilidad por las consecuencias 
dañosas que las raíces de un árbol ocasionara, por resultar este Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires propietario de la cosa que provocó el daño.

8. Y finalmente deberá tomar debida intervención la Dirección General de Redeterminación 
de Precios, prestando conformidad al procedimiento de redeterminación de precios 
propiciado.

b.2.) Previsión presupuestaria

Referencia: EE 28.754.965-DGAYCSE-2019
IF-2019-29366925-GCABA-PG, 19 de septiembre de 2019

Es condición para la suscripción del acto administrativo que apruebe la Redeterminación 
Definitiva de Precios, la previa agregación de la previsión presupuestaria pertinente.

C) Modificación del contrato

Referencia: EE 26.597.064-DGMESC-2019
IF-2019-30560696-GCABA-PGAAFRE, 7 de octubre de 2019

El art. 30 de la Ley N.° 13.064 contempla las alteraciones del proyecto que produzcan 
aumentos o reducciones de costos o trabajos contratados, y que resultan obligatorias 
para el contratista, siempre que no excedan el 20% del valor total de las obras, ya que 
en ese caso el art. 53, inc. a, faculta a aquél a rescindir el contrato. 

No obstante, mediando acuerdo entre las partes no se transgrede el régimen de la Ley 
N.° 13.064 si se realizan trabajos de ese tipo que excedan el porcentaje indicado (con 
cita de Dictámenes de la Procuración del Tesoro de la Nación 141:125 y 168:441 entre 
otros).

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

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

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

Cuando la Ley Nacional de Obras Públicas alude a modificaciones que no excedan en 
conjunto del 20% del monto de la obra, lo hace no para impedir que se dispongan obras 
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aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito toda cuestión referida a 
los precios o al importe al que asciende la presente contratación, por no ser ello 
competencia de este organismo de asesoramiento jurídico. 

Referencia: EE 1.656.985-MGEYA-DGCYC-2013
IF-2019-31341779-GCABA-PG, 8 de octubre de 2019

La Procuración del Tesoro de la Nación no entra a considerar los aspectos técnicos de 
las cuestiones planteadas, por resultar ello ajeno a su competencia. Su función asesora 
se encuentra restringida al análisis de las cuestiones de Derecho y su aplicación al caso 
concreto, quedando libradas las apreciaciones sobre cuestiones técnicas a la autoridad 
administrativa con competencia en la materia (ver Dictámenes 281:57)” (Dictamen de la
Procuración del Tesoro de la Nación N° 173-2016, del 27 de julio del 2016, Expediente N.° 
56015-2015).

Referencia: EX 2013-04324463-MGEYA-AGC
IF-2019-30303228-GCABA-DGAIP, 27 de septiembre de 2019

El análisis que efectúa la Procuración General de la Ciudad debe ser interpretado en el 
cauce de su competencia natural, es decir desde la perspectiva de un órgano de control 
de legalidad, razón por la cual, todas las cuestiones técnicas, guarismos, cifras y/o 
cálculos que pudieran plantearse deberán ser analizadas y resueltas por 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 (Conf. Dictamen IF-2016-16698199-PGAAPYF, 5 de julio de 2016 
Referencia: EE 4984913-DGCONC-2014; Dictamen IF-2016-17240141-PG, 13 de julio de 
2016, Referencia: EE 14.659.507-DGCYC-2016).

B) Informes Técnicos
b.1.) Valor Probatorio

Referencia: EE 1.656.985-MGEYA-DGCYC-2013
IF-2019-31341779-GCABA-PG, 8 de octubre de 2019

Referencia: EE 28.754.965-DGAYCSE-2019
IF-2019-29366925-GCABA-PG, 19 de septiembre de 2019

Referencia: EX-2019-25502835-GCABA-DGDPR
IF-2019-30654828-GCABA-DGAIP, 1 de octubre de 2019

Referencia: EE 26.597.064-DGMESC-2019
IF-2019-30560696-GCABA-PGAAFRE, 7 de octubre de 2019

Referencia: EX 2013-04324463-MGEYA-AGC
IF-2019-30303228-GCABA-DGAIP, 27 de septiembre de 2019

Es evidente que un asesor jurídico frente a un problema de ponderación de cuestiones 
técnicas tiene que atenerse a los informes de los especialistas cuando éstos reúnan ciertos 
requisitos que esta Procuración ya ha destacado en otra oportunidad: "los informes 
técnicos merecen plena fe mientras no aparezcan elementos de juicio que destruyan su 
valor, siempre que sean suficientemente serios, precisos y razonados y no adolezcan de 
arbitrariedad aparente (Dictámenes T. 102, 73)” (Dictamen de la Procuración del Tesoro de 
la Nación, Expediente N.º 114.576/1967, de fecha 17 de junio de 1969).

C) Carácter no vinculante

Referencia: EE 9235186/GCABA-DGTALMJYS-2018 
IF-2019-29776680-GCABA-DGEMPP, 23 de septiembre de 2019

Referencia: EE 25.652.929-GCABA-UAC14-2019
IF-2019-29929115-GCABA-DGACEP, 24 de septiembre de 2019

Referencia: EE 10080712-GCABA-UAC14-2019
IF-2019-30191673-GCABA-DGACEP, 26 de septiembre de 2019

En virtud de lo establecido por el art. 12 de la Ley N.º 1218 (BOCBA 1850), si la autoridad 
competente decide apartarse de lo aconsejado en el presente dictamen, debe explicitar 
en los considerandos del acto administrativo las razones de hecho y de derecho que 
fundamenten dicho apartamiento.

FOMENTO

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

Referencia: EX-2019-25502835-GCABA-DGDPR
IF-2019-30654828-GCABA-DGAIP, 1 de octubre de 2019

Mediante el art. 1° de la Ley N.º 4761 (Texto consolidado por Ley N.º 6017), se creó "... el 
Distrito de Diseño de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante "Distrito de 
Diseño" en el polígono comprendido por ambas aceras de las siguientes arterias: Av. 
Australia, Av. Pinedo, calles Dr. Ramón Carrillo, Brandsen, Azara, Río Cuarto, Av. 
Regimiento de Patricios, la Ribera del Riachuelo y la Av. Vélez Sarsfield ...".

El art. 2° determina que “Los beneficiarios de las políticas de fomento establecidas en la 
presente Ley son las personas físicas o jurídicas radicadas o que se radiquen en el 
Distrito de Diseño”. 

El art. 3° estableció que la autoridad de aplicación de la ley era el ex-Ministerio de 

Desarrollo Económico, actual Ministerio de Economía y Finanzas; disponiendo el art. 5 la 
creación en el ámbito del precitado Ministerio del Registro del Distrito de Diseño ("RED" 
o "Registro" indistintamente), siendo la inscripción en el mismo condición previa para el 
otorgamiento de los beneficios que establece la ley, en los términos que establezca la 
reglamentación.

Resulta dable señalar que la Ley N.º 4761 resultó objeto de reglamentación a través del 
dictado del Decreto N.º 301-GCBA-2014, (B.O.C.B.A N.° 4444 de fecha 24-07-2014), el 
Anexo I estableció las pautas y las modalidades aplicables a la inscripción provisoria y 
definitiva en el Registro del Diseño.

Por Resolución N.º 655-MDEGC-2014, se facultó a la ex-Dirección General de Gestión de 
Inversiones dependiente de la ex-Subsecretaría de Inversiones las facultades para 
administrar y regular el Registro creado por el art. 5° de la Ley N.º 4761; mientras que 
por Decreto N.º 675-2016 se modificó parcialmente la estructura orgánico funcional del 
entonces Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, estableciendo a la 
Dirección General Distritos Económicos, como autoridad de aplicación.

La Ley N.º 5460 (BOCBA N.º 4779 del 10-12-2015), aprobó la Ley de Ministerios del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; la cual en el art. 2°, estableció entre 
los Ministerios del Poder Ejecutivo, al ex-Ministerio de Modernización, Innovación y 
Tecnología. Mediante el art. 2° de la Ley N.° 5960 (BOCBA N.º 5363 de fecha 
27-04-2018, se sustituyó el art. 2° del Título II de la Ley N.° 5460, estableciendo entre los 
ministerios a cargo del despacho de los Asuntos de Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, el de Economía y Finanzas.

A través del Decreto N.° 363-2015 y sus modificatorios, se aprobó la estructura orgánica 
funcional del poder ejecutivo de este Gobierno, estableciendo mediante el Decreto N.° 
194-2019 a la Subsecretaría de Desarrollo Económico y a la Dirección General Desarrollo 
Productivo, bajo la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas.

Dicha norma establece entre las responsabilidades primarias de la Dirección General 
Desarrollo Productivo, a través de la "Gerencia Operativa Legales, Implementación y 
Fiscalización de Programas", la de "Administrar los registros de inscripciones en el 
Registro Único de Distritos Económicos correspondiente a los Distritos Económicos".

Por último, es dable resaltar, que el art. 5° de la Ley N.° 6136 (BOCBA N.° 5533 del 
09-01-2019), creo el Registro Único de Distritos Económicos, en el cual queda 
comprendido el Registro creado por el art. 5° de la Ley N° 4761 (Texto Consolidado por 
Ley N°6017), y en virtud del cual los solicitantes en el marco de esta ley, deben ser 
inscriptos en el nuevo registro.

HIGIENE URBANA

A) Higienización de inmuebles

Referencia: EE 9009694-GCABA-COMUNA8-2019
IF-2019-31394447-GCABA-DGACEP, 8 de octubre de 2019

Con carácter previo al dictado del acto administrativo que disponga la higienización de 
inmueble, debe cumplirse con el procedimiento administrativo previo previsto a tales 
efectos, a fin de que dichas tareas sean realizadas por su titular o, en su defecto, por la 
autoridad competente a costa de su dueño

En el caso, el procedimiento se adecuó al marco normativo ya que fue elaborado un 
informe de inspección del inmueble, seguido del labrado del acta por el que se intimó al 
propietario para que en plazo máximo estipulado por el art. 10 de la Ordenanza N.° 
33.581 (Texto Consolidado por Ley N.° 5666, BOCBA N.º 5014) proceda a realizar tareas 
de higienización, desmalezamiento, poda, desratización, desinsectación, reparación de 
acera, en el predio baldío y en la parte edificada. 

Como consecuencia de haber realizado una nueva inspección al inmueble de marras y 
constatándose que la misma fue infructuosa, su dueño fue intimado por Resolución N.º  
14882662-GCABA-COMUNA8-19 a practicar las tareas de desratización, desinsectación, 
higienización y/o retiro de todos los materiales en desuso y residuos del mismo, y/o 
reparación de cerco sobre línea oficial y/o vereda, bajo apercibimiento en caso de 
incumplimiento, de la ejecución de los trabajos mencionados por la Administración y a 
su costa.

Ante las irregularidades descriptas, y toda vez que el titular de la finca en cuestión, no 
ha dado cumplimiento al plexo legal comentado, se torna procedente continuar con la 
tramitación de estos actuados, tendiente a regularizar la situación motivada por la 
afectación a las condiciones de higiene y salubridad detectadas en el terreno con el 
dictado del acto administrativo pertinente por parte de la Subsecretaría de Gestión 
Comunal, quien ha encomendado a la Dirección General de Mantenimiento del Espacio 
Público Comunal para que proceda a realizar tales tareas en el Inmueble antes citado 
(conf. art. 1º del acto administrativo proyectado).

Por otra parte, según lo prevé la Resolución N.º 446-MJGGC-2016, luego de efectuadas 
las tareas del caso, se deberá remitir el presente expediente electrónico al 
Departamento de Registro de Ingresos dependiente de la Dirección General de 
Contaduría del Ministerio de Hacienda para la generación del cargo en el impuesto de 
Alumbrado, Barrido y Limpieza; y luego de ello, esta última elevará las actuaciones a la 
Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos para proceder al cobro; cumplido lo cual 
el expediente electrónico se girará a la Subsecretaría de Gestión Comunal para su 
archivo o remisión a la Comuna, para su guarda temporal.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Plazos
A.1.) Generalidades

Referencia: EE 9235186-GCABA-DGTALMJYS-2018 
IF-2019-29776680-GCABA-DGEMPP, 23 de septiembre de 2019

Referencia: EE 1000521-MGEYA-DGTALMJYS-2019
IF-2019-30102102-GCABA-DGEMPP, 25 de septiembre de 2019

Los plazos procedimentales, lejos de constituir una traba o mengua de los derechos de 
los administrados, forman parte y son medios idóneamente determinados que no 
actúan en desmedro de la protección de los derechos, sino que imponen condiciones y 
recaudos para su interposición en el tiempo (Pombo, Bernardo A. "El recurso jerárquico 
y la denuncia de ilegitimidad", LL T 134, pág. 1451).

Resulta improcedente apartarse de los plazos previstos en la citada ley de Procedimientos 
Administrativos, si no se quiere desvirtuar el sistema recursivo que ella establece.

Referencia: EE 1000521-MGEYA-DGTALMJYS-2019
IF-2019-30102102-GCABA-DGEMPP, 25 de septiembre de 2019

Si una normativa válida establece que el plazo debe ser respetado y cumplido porque 
implica una idónea manifestación reglamentaria del derecho de peticionar. Esa potestad 
de reglamentación, constituye, en lo administrativo, una expresión del "principio" 
constitucional de orden general, en cuyo mérito no existe derecho alguno de carácter 
absoluto, cuyo ejercicio no pueda razonablemente someterse a plazos determinados 
(Marienho�, Miguel, Tratado de Derecho Administrativo, T I, Abeledo Perrot, Bs. As. 
1995, pág. 757).

B) Denuncia de ilegitimidad 
A.1.) Generalidades

Referencia: EE 9235186-GCABA-DGTALMJYS-2018 
IF-2019-29776680-GCABA-DGEMPP, 23 de septiembre de 2019

Referencia: EE 1000521-MGEYA-DGTALMJYS-2019
IF-2019-30102102-GCABA-DGEMPP, 25 de septiembre de 2019

El art. 98 de la Ley de Procedimientos Administrativos establece que "... Una vez 
vencidos los plazos establecidos para interponer recursos administrativos se perderá el 
derecho para articularlos, quedando firme el acto. Ello no obstará a que se considere la 
petición como denuncia de ilegitimidad por el órgano que hubiera debido resolver el 
recurso, salvo que éste dispusiera lo contrario por motivos de seguridad jurídica o que, 
por estar excedidas razonables pautas temporales, se entienda que medió abandono 

voluntario del derecho. La decisión que resuelva la denuncia de ilegitimidad será 
irrecurrible y no habilitará la instancia judicial".

Cabe preguntarse si las expresiones "razonables pautas temporales" y "abandono 
voluntario del derecho" son susceptibles de apreciación discrecional o si, por el 
contrario, se trata de conceptos jurídicos indeterminados. En estos casos, la 
Administración no puede actuar discrecionalmente, eligiendo con plena libertad entre 
diversos cursos de acción, todos ellos igualmente válidos.

En tal sentido, puede citarse lo que tiene dicho en doctrina el Dr. Julio R. Comadira en 
su "Derecho Administrativo. Acto Administrativo. Procedimiento Administrativo. Otros 
estudios" (Lexis Nexis- Abeledo-Perrot, Bs. As., 2003), donde entiende que las pautas 
temporales se exceden irrazonablemente o no; si ocurre lo primero, el derecho se 
pierde. El plazo de impugnación es un concepto jurídico indeterminado. La evaluación 
de la razonabilidad o irrazonabilidad de su exceso, acepta una única opción válida, que 
debe ser hecha por la Administración y se encuentra sujeta a control judicial (pág. 206).

El autor mencionado opina que un criterio útil para determinar la razonabilidad del 
exceso puede estar dado por los plazos que establezcan las normas legales para 
acceder a la vía judicial, "así, si el legislador fija, por ejemplo, noventa días hábiles 
judiciales para interponer la acción o treinta o menos según la norma aplicable, si a esa 
instancia se llega a través de un recurso, parece coherente acudir a esos mismos 
términos para medir la razonabilidad del tiempo en el que se ha excedido el lapso para 
la impugnación" (ob. cit., pág. 206).

La Procuración del Tesoro de la Nación ha dicho en esta cuestión, que lo que debe 
valorarse es el abandono voluntario del derecho, a cuya configuración no puede 
llegarse mediante la fijación de un lapso determinado, sino que ha de evaluarse según 
las características de cada situación. Sin embargo, este criterio origina incertidumbre, 
por lo que el Dr. Comadira considera más apropiado el plazo de noventa días o el que 
corresponda si la impugnación ha de materializarse por medio de un recurso especial, 
para admitir la obligación de la Administración de sustanciar la denuncia, sin que quepa 
dentro de ese lapso alegar motivos de seguridad jurídica o el exceso de razonables 
pautas temporales (ob. cit., pág. 206).

Aplicando el criterio expuesto, debe tenerse en cuenta que el Código Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires dispone en su art. 7º que "... La 
acción debe interponerse dentro del plazo perentorio e improrrogable de noventa (90) 
días computados desde el día siguiente al de la notificación de la decisión que agota la 
instancia administrativa. La demanda puede iniciarse en cualquier momento cuando el 
agotamiento de la instancia administrativa se configure a través de su denegatoria 
tácita, sin perjuicio de lo que corresponda en materia de prescripción".

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Continuidad del contrato vencido
a.1.) Contrato de suministro

Referencia: EE 28.754.965-DGAYCSE-2019
IF-2019-29366925-GCABA-PG, 19 de septiembre de 2019

El art. 119, inciso IV) de la Ley N.° 2095 (texto consolidado por Ley N.° 6017) establece: 
"... IV) Vencido el plazo de prórroga, de los contratos de suministros de cumplimiento 
sucesivo o de prestación de servicios, la autoridad competente podrá disponer su 
continuidad en aquellos casos de necesidad debidamente fundada en los actuados, 
siempre y cuando se estuviera gestionando el nuevo procedimiento de selección 
correspondiente y en instancia de convocatoria a presentar ofertas".

B) Redeterminación de precios
b.1.) Generalidades

Referencia: EE 28.754.965-DGAYCSE-2019
IF-2019-29366925-GCABA-PG, 19 de septiembre de 2019

Conforme surge del art. 1° de la Resolución N.° 601-GCBA-MHGC-2014, "los precios de 
los contratos podrán ser redeterminados cuando los costos de los factores principales 
que los componen reflejen una variación de referencia promedio de esos precios, 
superior en un cuatro por ciento (4%) a los del contrato, o al surgido de la última 
redeterminación, según corresponda".

El Anexo I de la Resolución N.° 601-GCBA-MHGC-2014 establece en su art. 27 "en el caso 
que el Contratista haya optado por la solicitud de sucesivas adecuaciones provisorias, 
la Dirección General de Redeterminación de Precios, a realizar de oficio el cálculo 
correspondiente a las redeterminaciones de precios definitivas que se correspondan 
con las adecuaciones provisorias aprobadas".

El Anexo I de la Resolución N.° 601-GCBA-MHGC-2014 establece en su art. 28 "en el caso 
que el contratista haya optado por la redeterminación definitiva de precios del contrato, 
sin adherir al régimen de adecuación provisoria de precios, la respectiva solicitud 
deberá ser presentada ante la Dirección General de Redeterminación de Precios. La 

respectiva solicitud deberá ser ingresada hasta noventa (90) días corridos posteriores 
a la finalización del contrato o acta de recepción provisoria para el caso de obras 
públicas". 

En este sentido, cabe señalar que tal normativa establece como requisitos esenciales para 
que resulte precedente el otorgamiento de toda redeterminación de precios lo siguiente:

1. Que los costos de los factores principales que conforman el precio de los contratos 
correspondiente a la parte faltante de ejecutar, hayan alcanzado una variación 
promedio superior al cuatro por ciento (4%) del monto del contrato original o al precio 
surgido de la última redeterminación. 

2. Que el precio de los contratos se redeterminen y certifiquen a partir del mes en que 
los costos de los factores principales que los componen hayan adquirido una variación 
de referencia promedio que supere el límite del cuatro por ciento (4%) anteriormente 
señalado.

3. Que la contratista, al momento de solicitar la redeterminación de precios de que se 
trata, no se encuentre incursa en disminuciones en el ritmo de las obras que le hayan 
sido asignadas ni en otros incumplimientos relativos a sus obligaciones esenciales, y que 
dichas exigencias a su vez se cumplimenten durante todo el período que dure el 
procedimiento de redeterminación de precios.

4. Que los nuevos precios a redeterminar se determinen tomando en cuenta los factores 
relativos al precio de los materiales y de los demás bienes incorporados a la obra o 
servicio, al costo de la mano de obra, a la amortización de equipos y sus reparaciones y 
repuestos y a todo otro elemento que resulte significativo a criterio de la Comitente, y 
tomando en cuenta para ello su probada incidencia en el precio total de la prestación.

5. Que la redeterminación de precios sólo se aplique a las cantidades de obra faltante 
de ejecutar de acuerdo al correspondiente plan de inversiones, y que las obras que no 
se hayan ejecutado o que no se ejecuten en los momentos previstos en el citado plan, 
se liquiden con los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse 
cumplido.

6. Que los precios de referencia a utilizar sean los informados por el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos, la Dirección de Estadística dependiente de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o el 
organismo que la reemplace, o por otros organismos especializados aprobados por la 
Comitente para el mismo período.

7. Que el contratista renuncie expresamente a todo otro reclamo por mayores costos, 
compensaciones, gastos improductivos u otros de similar naturaleza acaecidos con 
anterioridad al acuerdo de redeterminación.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

A) Responsabilidad por daños ocasionados con motivo de caídas de árboles

Referencia: EE 25.652.929-GCABA-UAC14-2019
IF-2019-29929115-GCABA-DGACEP, 24 de septiembre de 2019

Referencia: EE 10080712-GCABA-UAC14-2019
IF-2019-30191673-GCABA-DGACEP, 26 de septiembre de 2019

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

a.1.) Daños a un inmueble derivados por el excesivo crecimiento de las raíces de un árbol
a.1.1.) Procedencia

Referencia: EE 10080712-GCABA-UAC14-2019
IF-2019-30191673-GCABA-DGACEP, 26 de septiembre de 2019

Las circunstancias del caso y las pruebas colectadas en el expediente de la referencia, 
permiten concluir que el hecho denunciado resulta verosímil, razón por la cual, 
corresponde que esta Administración asuma su responsabilidad por las consecuencias 
dañosas que las raíces de un árbol ocasionara, por resultar este Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires propietario de la cosa que provocó el daño.

de mayor cantidad, sino para imponer al contratista la obligación de tolerar las que se 
ordenen dentro de esos límites, en las condiciones del precepto legal (con cita de Bezzi, 
Osvaldo M., “El contrato de Obra Pública – Procedimiento Administrativo (nacional, 
provincial, municipal)”, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1982, págs. 153-154).

DERECHO DE FAMILIA

A) Adopción
a.1.) Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUAGA)

Referencia: EE 7725275-DGGPP-2015
IF-2019-30043760-GCABA-DGAIP, 25 de septiembre de 2019

El Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUAGA) fue creado en 
el ámbito de esta Ciudad por el artículo 1° de la Ley N.° 1417 (texto consolidado por Ley 
N.° 6017).

El artículo 7 de la Ley N.° 1417 (texto consolidado por Ley N.° 6017) dispone "Las 
inscripciones en el registro tendrán una vigencia de dos (2) años, contados desde la 
notificación de su aceptación al solicitante. Cumplido dicho plazo, los postulantes 
registrados deberán ratificar en forma expresa su voluntad de permanecer inscriptos. 
En caso contrario, vencido el plazo originario de dos (2) años operará la caducidad 
automática de la inscripción".

Agrega la Resolución N.° 326-CDNNYA-19, a través de la cual se aprobó el Reglamento 
del Programa de Niñas, Niños y Adolescentes sin Cuidados Parentales, que sólo se 
aceptarán ratificaciones durante los treinta (30) días previos al cumplimiento del plazo 
de caducidad (v. Capítulo IV, Título II, apartado k, del Anexo). 

A mayor abundamiento, dicha Resolución dispone en el Capítulo IV, Título IX, inc. ñ, que 
"... La ratificación deberá realizarse dentro de los treinta (30) días corridos anteriores al 
cumplimiento del plazo de dos (2) años. Ningún acto o trámite distinto del de la 
ratificación expresa suspende ni interrumpe el plazo de dos (2) años ni reemplaza la 
exigencia contenida en el artículo 7° de la Ley N.° 1417 (texto consolidado por Ley N.° 
6017) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

De lo expuesto se desprende que la ratificación de la voluntad de permanecer en el 
RUAGA debe ser expresa y temporánea, y en la forma que dispone la normativa, sin que 
presentación alguna, cualquiera sea su naturaleza, pueda subsanar la omisión incurrida, 
razón por la cual los argumentos esgrimidos por la recurrente en su presentación no 
pueden tener favorable acogida.
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aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito toda cuestión referida a 
los precios o al importe al que asciende la presente contratación, por no ser ello 
competencia de este organismo de asesoramiento jurídico. 

Referencia: EE 1.656.985-MGEYA-DGCYC-2013
IF-2019-31341779-GCABA-PG, 8 de octubre de 2019

La Procuración del Tesoro de la Nación no entra a considerar los aspectos técnicos de 
las cuestiones planteadas, por resultar ello ajeno a su competencia. Su función asesora 
se encuentra restringida al análisis de las cuestiones de Derecho y su aplicación al caso 
concreto, quedando libradas las apreciaciones sobre cuestiones técnicas a la autoridad 
administrativa con competencia en la materia (ver Dictámenes 281:57)” (Dictamen de la
Procuración del Tesoro de la Nación N° 173-2016, del 27 de julio del 2016, Expediente N.° 
56015-2015).

Referencia: EX 2013-04324463-MGEYA-AGC
IF-2019-30303228-GCABA-DGAIP, 27 de septiembre de 2019

El análisis que efectúa la Procuración General de la Ciudad debe ser interpretado en el 
cauce de su competencia natural, es decir desde la perspectiva de un órgano de control 
de legalidad, razón por la cual, todas las cuestiones técnicas, guarismos, cifras y/o 
cálculos que pudieran plantearse deberán ser analizadas y resueltas por 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 (Conf. Dictamen IF-2016-16698199-PGAAPYF, 5 de julio de 2016 
Referencia: EE 4984913-DGCONC-2014; Dictamen IF-2016-17240141-PG, 13 de julio de 
2016, Referencia: EE 14.659.507-DGCYC-2016).

B) Informes Técnicos
b.1.) Valor Probatorio

Referencia: EE 1.656.985-MGEYA-DGCYC-2013
IF-2019-31341779-GCABA-PG, 8 de octubre de 2019

Referencia: EE 28.754.965-DGAYCSE-2019
IF-2019-29366925-GCABA-PG, 19 de septiembre de 2019

Referencia: EX-2019-25502835-GCABA-DGDPR
IF-2019-30654828-GCABA-DGAIP, 1 de octubre de 2019

Referencia: EE 26.597.064-DGMESC-2019
IF-2019-30560696-GCABA-PGAAFRE, 7 de octubre de 2019

Referencia: EX 2013-04324463-MGEYA-AGC
IF-2019-30303228-GCABA-DGAIP, 27 de septiembre de 2019

Es evidente que un asesor jurídico frente a un problema de ponderación de cuestiones 
técnicas tiene que atenerse a los informes de los especialistas cuando éstos reúnan ciertos 
requisitos que esta Procuración ya ha destacado en otra oportunidad: "los informes 
técnicos merecen plena fe mientras no aparezcan elementos de juicio que destruyan su 
valor, siempre que sean suficientemente serios, precisos y razonados y no adolezcan de 
arbitrariedad aparente (Dictámenes T. 102, 73)” (Dictamen de la Procuración del Tesoro de 
la Nación, Expediente N.º 114.576/1967, de fecha 17 de junio de 1969).

C) Carácter no vinculante

Referencia: EE 9235186/GCABA-DGTALMJYS-2018 
IF-2019-29776680-GCABA-DGEMPP, 23 de septiembre de 2019

Referencia: EE 25.652.929-GCABA-UAC14-2019
IF-2019-29929115-GCABA-DGACEP, 24 de septiembre de 2019

Referencia: EE 10080712-GCABA-UAC14-2019
IF-2019-30191673-GCABA-DGACEP, 26 de septiembre de 2019

En virtud de lo establecido por el art. 12 de la Ley N.º 1218 (BOCBA 1850), si la autoridad 
competente decide apartarse de lo aconsejado en el presente dictamen, debe explicitar 
en los considerandos del acto administrativo las razones de hecho y de derecho que 
fundamenten dicho apartamiento.

FOMENTO

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

Referencia: EX-2019-25502835-GCABA-DGDPR
IF-2019-30654828-GCABA-DGAIP, 1 de octubre de 2019

Mediante el art. 1° de la Ley N.º 4761 (Texto consolidado por Ley N.º 6017), se creó "... el 
Distrito de Diseño de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante "Distrito de 
Diseño" en el polígono comprendido por ambas aceras de las siguientes arterias: Av. 
Australia, Av. Pinedo, calles Dr. Ramón Carrillo, Brandsen, Azara, Río Cuarto, Av. 
Regimiento de Patricios, la Ribera del Riachuelo y la Av. Vélez Sarsfield ...".

El art. 2° determina que “Los beneficiarios de las políticas de fomento establecidas en la 
presente Ley son las personas físicas o jurídicas radicadas o que se radiquen en el 
Distrito de Diseño”. 

El art. 3° estableció que la autoridad de aplicación de la ley era el ex-Ministerio de 

Desarrollo Económico, actual Ministerio de Economía y Finanzas; disponiendo el art. 5 la 
creación en el ámbito del precitado Ministerio del Registro del Distrito de Diseño ("RED" 
o "Registro" indistintamente), siendo la inscripción en el mismo condición previa para el 
otorgamiento de los beneficios que establece la ley, en los términos que establezca la 
reglamentación.

Resulta dable señalar que la Ley N.º 4761 resultó objeto de reglamentación a través del 
dictado del Decreto N.º 301-GCBA-2014, (B.O.C.B.A N.° 4444 de fecha 24-07-2014), el 
Anexo I estableció las pautas y las modalidades aplicables a la inscripción provisoria y 
definitiva en el Registro del Diseño.

Por Resolución N.º 655-MDEGC-2014, se facultó a la ex-Dirección General de Gestión de 
Inversiones dependiente de la ex-Subsecretaría de Inversiones las facultades para 
administrar y regular el Registro creado por el art. 5° de la Ley N.º 4761; mientras que 
por Decreto N.º 675-2016 se modificó parcialmente la estructura orgánico funcional del 
entonces Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, estableciendo a la 
Dirección General Distritos Económicos, como autoridad de aplicación.

La Ley N.º 5460 (BOCBA N.º 4779 del 10-12-2015), aprobó la Ley de Ministerios del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; la cual en el art. 2°, estableció entre 
los Ministerios del Poder Ejecutivo, al ex-Ministerio de Modernización, Innovación y 
Tecnología. Mediante el art. 2° de la Ley N.° 5960 (BOCBA N.º 5363 de fecha 
27-04-2018, se sustituyó el art. 2° del Título II de la Ley N.° 5460, estableciendo entre los 
ministerios a cargo del despacho de los Asuntos de Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, el de Economía y Finanzas.

A través del Decreto N.° 363-2015 y sus modificatorios, se aprobó la estructura orgánica 
funcional del poder ejecutivo de este Gobierno, estableciendo mediante el Decreto N.° 
194-2019 a la Subsecretaría de Desarrollo Económico y a la Dirección General Desarrollo 
Productivo, bajo la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas.

Dicha norma establece entre las responsabilidades primarias de la Dirección General 
Desarrollo Productivo, a través de la "Gerencia Operativa Legales, Implementación y 
Fiscalización de Programas", la de "Administrar los registros de inscripciones en el 
Registro Único de Distritos Económicos correspondiente a los Distritos Económicos".

Por último, es dable resaltar, que el art. 5° de la Ley N.° 6136 (BOCBA N.° 5533 del 
09-01-2019), creo el Registro Único de Distritos Económicos, en el cual queda 
comprendido el Registro creado por el art. 5° de la Ley N° 4761 (Texto Consolidado por 
Ley N°6017), y en virtud del cual los solicitantes en el marco de esta ley, deben ser 
inscriptos en el nuevo registro.

HIGIENE URBANA

A) Higienización de inmuebles

Referencia: EE 9009694-GCABA-COMUNA8-2019
IF-2019-31394447-GCABA-DGACEP, 8 de octubre de 2019

Con carácter previo al dictado del acto administrativo que disponga la higienización de 
inmueble, debe cumplirse con el procedimiento administrativo previo previsto a tales 
efectos, a fin de que dichas tareas sean realizadas por su titular o, en su defecto, por la 
autoridad competente a costa de su dueño

En el caso, el procedimiento se adecuó al marco normativo ya que fue elaborado un 
informe de inspección del inmueble, seguido del labrado del acta por el que se intimó al 
propietario para que en plazo máximo estipulado por el art. 10 de la Ordenanza N.° 
33.581 (Texto Consolidado por Ley N.° 5666, BOCBA N.º 5014) proceda a realizar tareas 
de higienización, desmalezamiento, poda, desratización, desinsectación, reparación de 
acera, en el predio baldío y en la parte edificada. 

Como consecuencia de haber realizado una nueva inspección al inmueble de marras y 
constatándose que la misma fue infructuosa, su dueño fue intimado por Resolución N.º  
14882662-GCABA-COMUNA8-19 a practicar las tareas de desratización, desinsectación, 
higienización y/o retiro de todos los materiales en desuso y residuos del mismo, y/o 
reparación de cerco sobre línea oficial y/o vereda, bajo apercibimiento en caso de 
incumplimiento, de la ejecución de los trabajos mencionados por la Administración y a 
su costa.

Ante las irregularidades descriptas, y toda vez que el titular de la finca en cuestión, no 
ha dado cumplimiento al plexo legal comentado, se torna procedente continuar con la 
tramitación de estos actuados, tendiente a regularizar la situación motivada por la 
afectación a las condiciones de higiene y salubridad detectadas en el terreno con el 
dictado del acto administrativo pertinente por parte de la Subsecretaría de Gestión 
Comunal, quien ha encomendado a la Dirección General de Mantenimiento del Espacio 
Público Comunal para que proceda a realizar tales tareas en el Inmueble antes citado 
(conf. art. 1º del acto administrativo proyectado).

Por otra parte, según lo prevé la Resolución N.º 446-MJGGC-2016, luego de efectuadas 
las tareas del caso, se deberá remitir el presente expediente electrónico al 
Departamento de Registro de Ingresos dependiente de la Dirección General de 
Contaduría del Ministerio de Hacienda para la generación del cargo en el impuesto de 
Alumbrado, Barrido y Limpieza; y luego de ello, esta última elevará las actuaciones a la 
Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos para proceder al cobro; cumplido lo cual 
el expediente electrónico se girará a la Subsecretaría de Gestión Comunal para su 
archivo o remisión a la Comuna, para su guarda temporal.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Plazos
A.1.) Generalidades

Referencia: EE 9235186-GCABA-DGTALMJYS-2018 
IF-2019-29776680-GCABA-DGEMPP, 23 de septiembre de 2019

Referencia: EE 1000521-MGEYA-DGTALMJYS-2019
IF-2019-30102102-GCABA-DGEMPP, 25 de septiembre de 2019

Los plazos procedimentales, lejos de constituir una traba o mengua de los derechos de 
los administrados, forman parte y son medios idóneamente determinados que no 
actúan en desmedro de la protección de los derechos, sino que imponen condiciones y 
recaudos para su interposición en el tiempo (Pombo, Bernardo A. "El recurso jerárquico 
y la denuncia de ilegitimidad", LL T 134, pág. 1451).

Resulta improcedente apartarse de los plazos previstos en la citada ley de Procedimientos 
Administrativos, si no se quiere desvirtuar el sistema recursivo que ella establece.

Referencia: EE 1000521-MGEYA-DGTALMJYS-2019
IF-2019-30102102-GCABA-DGEMPP, 25 de septiembre de 2019

Si una normativa válida establece que el plazo debe ser respetado y cumplido porque 
implica una idónea manifestación reglamentaria del derecho de peticionar. Esa potestad 
de reglamentación, constituye, en lo administrativo, una expresión del "principio" 
constitucional de orden general, en cuyo mérito no existe derecho alguno de carácter 
absoluto, cuyo ejercicio no pueda razonablemente someterse a plazos determinados 
(Marienho�, Miguel, Tratado de Derecho Administrativo, T I, Abeledo Perrot, Bs. As. 
1995, pág. 757).

B) Denuncia de ilegitimidad 
A.1.) Generalidades

Referencia: EE 9235186-GCABA-DGTALMJYS-2018 
IF-2019-29776680-GCABA-DGEMPP, 23 de septiembre de 2019

Referencia: EE 1000521-MGEYA-DGTALMJYS-2019
IF-2019-30102102-GCABA-DGEMPP, 25 de septiembre de 2019

El art. 98 de la Ley de Procedimientos Administrativos establece que "... Una vez 
vencidos los plazos establecidos para interponer recursos administrativos se perderá el 
derecho para articularlos, quedando firme el acto. Ello no obstará a que se considere la 
petición como denuncia de ilegitimidad por el órgano que hubiera debido resolver el 
recurso, salvo que éste dispusiera lo contrario por motivos de seguridad jurídica o que, 
por estar excedidas razonables pautas temporales, se entienda que medió abandono 

voluntario del derecho. La decisión que resuelva la denuncia de ilegitimidad será 
irrecurrible y no habilitará la instancia judicial".

Cabe preguntarse si las expresiones "razonables pautas temporales" y "abandono 
voluntario del derecho" son susceptibles de apreciación discrecional o si, por el 
contrario, se trata de conceptos jurídicos indeterminados. En estos casos, la 
Administración no puede actuar discrecionalmente, eligiendo con plena libertad entre 
diversos cursos de acción, todos ellos igualmente válidos.

En tal sentido, puede citarse lo que tiene dicho en doctrina el Dr. Julio R. Comadira en 
su "Derecho Administrativo. Acto Administrativo. Procedimiento Administrativo. Otros 
estudios" (Lexis Nexis- Abeledo-Perrot, Bs. As., 2003), donde entiende que las pautas 
temporales se exceden irrazonablemente o no; si ocurre lo primero, el derecho se 
pierde. El plazo de impugnación es un concepto jurídico indeterminado. La evaluación 
de la razonabilidad o irrazonabilidad de su exceso, acepta una única opción válida, que 
debe ser hecha por la Administración y se encuentra sujeta a control judicial (pág. 206).

El autor mencionado opina que un criterio útil para determinar la razonabilidad del 
exceso puede estar dado por los plazos que establezcan las normas legales para 
acceder a la vía judicial, "así, si el legislador fija, por ejemplo, noventa días hábiles 
judiciales para interponer la acción o treinta o menos según la norma aplicable, si a esa 
instancia se llega a través de un recurso, parece coherente acudir a esos mismos 
términos para medir la razonabilidad del tiempo en el que se ha excedido el lapso para 
la impugnación" (ob. cit., pág. 206).

La Procuración del Tesoro de la Nación ha dicho en esta cuestión, que lo que debe 
valorarse es el abandono voluntario del derecho, a cuya configuración no puede 
llegarse mediante la fijación de un lapso determinado, sino que ha de evaluarse según 
las características de cada situación. Sin embargo, este criterio origina incertidumbre, 
por lo que el Dr. Comadira considera más apropiado el plazo de noventa días o el que 
corresponda si la impugnación ha de materializarse por medio de un recurso especial, 
para admitir la obligación de la Administración de sustanciar la denuncia, sin que quepa 
dentro de ese lapso alegar motivos de seguridad jurídica o el exceso de razonables 
pautas temporales (ob. cit., pág. 206).

Aplicando el criterio expuesto, debe tenerse en cuenta que el Código Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires dispone en su art. 7º que "... La 
acción debe interponerse dentro del plazo perentorio e improrrogable de noventa (90) 
días computados desde el día siguiente al de la notificación de la decisión que agota la 
instancia administrativa. La demanda puede iniciarse en cualquier momento cuando el 
agotamiento de la instancia administrativa se configure a través de su denegatoria 
tácita, sin perjuicio de lo que corresponda en materia de prescripción".

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Continuidad del contrato vencido
a.1.) Contrato de suministro

Referencia: EE 28.754.965-DGAYCSE-2019
IF-2019-29366925-GCABA-PG, 19 de septiembre de 2019

El art. 119, inciso IV) de la Ley N.° 2095 (texto consolidado por Ley N.° 6017) establece: 
"... IV) Vencido el plazo de prórroga, de los contratos de suministros de cumplimiento 
sucesivo o de prestación de servicios, la autoridad competente podrá disponer su 
continuidad en aquellos casos de necesidad debidamente fundada en los actuados, 
siempre y cuando se estuviera gestionando el nuevo procedimiento de selección 
correspondiente y en instancia de convocatoria a presentar ofertas".

B) Redeterminación de precios
b.1.) Generalidades

Referencia: EE 28.754.965-DGAYCSE-2019
IF-2019-29366925-GCABA-PG, 19 de septiembre de 2019

Conforme surge del art. 1° de la Resolución N.° 601-GCBA-MHGC-2014, "los precios de 
los contratos podrán ser redeterminados cuando los costos de los factores principales 
que los componen reflejen una variación de referencia promedio de esos precios, 
superior en un cuatro por ciento (4%) a los del contrato, o al surgido de la última 
redeterminación, según corresponda".

El Anexo I de la Resolución N.° 601-GCBA-MHGC-2014 establece en su art. 27 "en el caso 
que el Contratista haya optado por la solicitud de sucesivas adecuaciones provisorias, 
la Dirección General de Redeterminación de Precios, a realizar de oficio el cálculo 
correspondiente a las redeterminaciones de precios definitivas que se correspondan 
con las adecuaciones provisorias aprobadas".

El Anexo I de la Resolución N.° 601-GCBA-MHGC-2014 establece en su art. 28 "en el caso 
que el contratista haya optado por la redeterminación definitiva de precios del contrato, 
sin adherir al régimen de adecuación provisoria de precios, la respectiva solicitud 
deberá ser presentada ante la Dirección General de Redeterminación de Precios. La 

respectiva solicitud deberá ser ingresada hasta noventa (90) días corridos posteriores 
a la finalización del contrato o acta de recepción provisoria para el caso de obras 
públicas". 

En este sentido, cabe señalar que tal normativa establece como requisitos esenciales para 
que resulte precedente el otorgamiento de toda redeterminación de precios lo siguiente:

1. Que los costos de los factores principales que conforman el precio de los contratos 
correspondiente a la parte faltante de ejecutar, hayan alcanzado una variación 
promedio superior al cuatro por ciento (4%) del monto del contrato original o al precio 
surgido de la última redeterminación. 

2. Que el precio de los contratos se redeterminen y certifiquen a partir del mes en que 
los costos de los factores principales que los componen hayan adquirido una variación 
de referencia promedio que supere el límite del cuatro por ciento (4%) anteriormente 
señalado.

3. Que la contratista, al momento de solicitar la redeterminación de precios de que se 
trata, no se encuentre incursa en disminuciones en el ritmo de las obras que le hayan 
sido asignadas ni en otros incumplimientos relativos a sus obligaciones esenciales, y que 
dichas exigencias a su vez se cumplimenten durante todo el período que dure el 
procedimiento de redeterminación de precios.

4. Que los nuevos precios a redeterminar se determinen tomando en cuenta los factores 
relativos al precio de los materiales y de los demás bienes incorporados a la obra o 
servicio, al costo de la mano de obra, a la amortización de equipos y sus reparaciones y 
repuestos y a todo otro elemento que resulte significativo a criterio de la Comitente, y 
tomando en cuenta para ello su probada incidencia en el precio total de la prestación.

5. Que la redeterminación de precios sólo se aplique a las cantidades de obra faltante 
de ejecutar de acuerdo al correspondiente plan de inversiones, y que las obras que no 
se hayan ejecutado o que no se ejecuten en los momentos previstos en el citado plan, 
se liquiden con los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse 
cumplido.

6. Que los precios de referencia a utilizar sean los informados por el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos, la Dirección de Estadística dependiente de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o el 
organismo que la reemplace, o por otros organismos especializados aprobados por la 
Comitente para el mismo período.

7. Que el contratista renuncie expresamente a todo otro reclamo por mayores costos, 
compensaciones, gastos improductivos u otros de similar naturaleza acaecidos con 
anterioridad al acuerdo de redeterminación.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

A) Responsabilidad por daños ocasionados con motivo de caídas de árboles

Referencia: EE 25.652.929-GCABA-UAC14-2019
IF-2019-29929115-GCABA-DGACEP, 24 de septiembre de 2019

Referencia: EE 10080712-GCABA-UAC14-2019
IF-2019-30191673-GCABA-DGACEP, 26 de septiembre de 2019

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

a.1.) Daños a un inmueble derivados por el excesivo crecimiento de las raíces de un árbol
a.1.1.) Procedencia

Referencia: EE 10080712-GCABA-UAC14-2019
IF-2019-30191673-GCABA-DGACEP, 26 de septiembre de 2019

Las circunstancias del caso y las pruebas colectadas en el expediente de la referencia, 
permiten concluir que el hecho denunciado resulta verosímil, razón por la cual, 
corresponde que esta Administración asuma su responsabilidad por las consecuencias 
dañosas que las raíces de un árbol ocasionara, por resultar este Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires propietario de la cosa que provocó el daño.

DERECHO DE SEGUROS

A) Reparación de daños al asegurado. Límite

Referencia: EE 7725275-DGGPP-2015
IF-2019-30043760-GCABA-DGAIP, 25 de septiembre de 2019

Uno de los límites a la cobertura del asegurado "son las franquicias o descubiertos, que 
disponen que una parte del daño ocasionado por el evento cubierto no será indemnizado 
por el asegurador debiendo ser soportado por el asegurado ...". Sin embargo, ello no es 
óbice a que: "... si el autor material del daño fue un tercero, o un empleado o la persona a 
la que se confió el uso de la cosa, desde luego el asegurado podrá reclamarle que le 
reintegre lo que haya debido sufragar en razón de la franquicia del mismo modo que el 
asegurador podrá accionar para que quien causó el daño le satisfaga lo abonado al 
asegurado (art. 80 Ley de Seguros) ..." (Schwarzberg, Carlos, "Las franquicias en los 
seguros, la libertad de contratar y las nulidades", LA LEY, 2008-B, 1288).

DICTAMEN JURÍDICO 

A) Alcance

Referencia: EE 7725275-DGGPP-2015
IF-2019-30043760-GCABA-DGAIP, 25 de septiembre de 2019

Referencia: EE 27728206-DGAYAV-2019
IF-2019-30244644-GCABA-DGAIP, 26 de septiembre de 2019

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.
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aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito toda cuestión referida a 
los precios o al importe al que asciende la presente contratación, por no ser ello 
competencia de este organismo de asesoramiento jurídico. 

Referencia: EE 1.656.985-MGEYA-DGCYC-2013
IF-2019-31341779-GCABA-PG, 8 de octubre de 2019

La Procuración del Tesoro de la Nación no entra a considerar los aspectos técnicos de 
las cuestiones planteadas, por resultar ello ajeno a su competencia. Su función asesora 
se encuentra restringida al análisis de las cuestiones de Derecho y su aplicación al caso 
concreto, quedando libradas las apreciaciones sobre cuestiones técnicas a la autoridad 
administrativa con competencia en la materia (ver Dictámenes 281:57)” (Dictamen de la
Procuración del Tesoro de la Nación N° 173-2016, del 27 de julio del 2016, Expediente N.° 
56015-2015).

Referencia: EX 2013-04324463-MGEYA-AGC
IF-2019-30303228-GCABA-DGAIP, 27 de septiembre de 2019

El análisis que efectúa la Procuración General de la Ciudad debe ser interpretado en el 
cauce de su competencia natural, es decir desde la perspectiva de un órgano de control 
de legalidad, razón por la cual, todas las cuestiones técnicas, guarismos, cifras y/o 
cálculos que pudieran plantearse deberán ser analizadas y resueltas por 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 (Conf. Dictamen IF-2016-16698199-PGAAPYF, 5 de julio de 2016 
Referencia: EE 4984913-DGCONC-2014; Dictamen IF-2016-17240141-PG, 13 de julio de 
2016, Referencia: EE 14.659.507-DGCYC-2016).

B) Informes Técnicos
b.1.) Valor Probatorio

Referencia: EE 1.656.985-MGEYA-DGCYC-2013
IF-2019-31341779-GCABA-PG, 8 de octubre de 2019

Referencia: EE 28.754.965-DGAYCSE-2019
IF-2019-29366925-GCABA-PG, 19 de septiembre de 2019

Referencia: EX-2019-25502835-GCABA-DGDPR
IF-2019-30654828-GCABA-DGAIP, 1 de octubre de 2019

Referencia: EE 26.597.064-DGMESC-2019
IF-2019-30560696-GCABA-PGAAFRE, 7 de octubre de 2019

Referencia: EX 2013-04324463-MGEYA-AGC
IF-2019-30303228-GCABA-DGAIP, 27 de septiembre de 2019

Es evidente que un asesor jurídico frente a un problema de ponderación de cuestiones 
técnicas tiene que atenerse a los informes de los especialistas cuando éstos reúnan ciertos 
requisitos que esta Procuración ya ha destacado en otra oportunidad: "los informes 
técnicos merecen plena fe mientras no aparezcan elementos de juicio que destruyan su 
valor, siempre que sean suficientemente serios, precisos y razonados y no adolezcan de 
arbitrariedad aparente (Dictámenes T. 102, 73)” (Dictamen de la Procuración del Tesoro de 
la Nación, Expediente N.º 114.576/1967, de fecha 17 de junio de 1969).

C) Carácter no vinculante

Referencia: EE 9235186/GCABA-DGTALMJYS-2018 
IF-2019-29776680-GCABA-DGEMPP, 23 de septiembre de 2019

Referencia: EE 25.652.929-GCABA-UAC14-2019
IF-2019-29929115-GCABA-DGACEP, 24 de septiembre de 2019

Referencia: EE 10080712-GCABA-UAC14-2019
IF-2019-30191673-GCABA-DGACEP, 26 de septiembre de 2019

En virtud de lo establecido por el art. 12 de la Ley N.º 1218 (BOCBA 1850), si la autoridad 
competente decide apartarse de lo aconsejado en el presente dictamen, debe explicitar 
en los considerandos del acto administrativo las razones de hecho y de derecho que 
fundamenten dicho apartamiento.

FOMENTO

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

Referencia: EX-2019-25502835-GCABA-DGDPR
IF-2019-30654828-GCABA-DGAIP, 1 de octubre de 2019

Mediante el art. 1° de la Ley N.º 4761 (Texto consolidado por Ley N.º 6017), se creó "... el 
Distrito de Diseño de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante "Distrito de 
Diseño" en el polígono comprendido por ambas aceras de las siguientes arterias: Av. 
Australia, Av. Pinedo, calles Dr. Ramón Carrillo, Brandsen, Azara, Río Cuarto, Av. 
Regimiento de Patricios, la Ribera del Riachuelo y la Av. Vélez Sarsfield ...".

El art. 2° determina que “Los beneficiarios de las políticas de fomento establecidas en la 
presente Ley son las personas físicas o jurídicas radicadas o que se radiquen en el 
Distrito de Diseño”. 

El art. 3° estableció que la autoridad de aplicación de la ley era el ex-Ministerio de 

Desarrollo Económico, actual Ministerio de Economía y Finanzas; disponiendo el art. 5 la 
creación en el ámbito del precitado Ministerio del Registro del Distrito de Diseño ("RED" 
o "Registro" indistintamente), siendo la inscripción en el mismo condición previa para el 
otorgamiento de los beneficios que establece la ley, en los términos que establezca la 
reglamentación.

Resulta dable señalar que la Ley N.º 4761 resultó objeto de reglamentación a través del 
dictado del Decreto N.º 301-GCBA-2014, (B.O.C.B.A N.° 4444 de fecha 24-07-2014), el 
Anexo I estableció las pautas y las modalidades aplicables a la inscripción provisoria y 
definitiva en el Registro del Diseño.

Por Resolución N.º 655-MDEGC-2014, se facultó a la ex-Dirección General de Gestión de 
Inversiones dependiente de la ex-Subsecretaría de Inversiones las facultades para 
administrar y regular el Registro creado por el art. 5° de la Ley N.º 4761; mientras que 
por Decreto N.º 675-2016 se modificó parcialmente la estructura orgánico funcional del 
entonces Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, estableciendo a la 
Dirección General Distritos Económicos, como autoridad de aplicación.

La Ley N.º 5460 (BOCBA N.º 4779 del 10-12-2015), aprobó la Ley de Ministerios del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; la cual en el art. 2°, estableció entre 
los Ministerios del Poder Ejecutivo, al ex-Ministerio de Modernización, Innovación y 
Tecnología. Mediante el art. 2° de la Ley N.° 5960 (BOCBA N.º 5363 de fecha 
27-04-2018, se sustituyó el art. 2° del Título II de la Ley N.° 5460, estableciendo entre los 
ministerios a cargo del despacho de los Asuntos de Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, el de Economía y Finanzas.

A través del Decreto N.° 363-2015 y sus modificatorios, se aprobó la estructura orgánica 
funcional del poder ejecutivo de este Gobierno, estableciendo mediante el Decreto N.° 
194-2019 a la Subsecretaría de Desarrollo Económico y a la Dirección General Desarrollo 
Productivo, bajo la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas.

Dicha norma establece entre las responsabilidades primarias de la Dirección General 
Desarrollo Productivo, a través de la "Gerencia Operativa Legales, Implementación y 
Fiscalización de Programas", la de "Administrar los registros de inscripciones en el 
Registro Único de Distritos Económicos correspondiente a los Distritos Económicos".

Por último, es dable resaltar, que el art. 5° de la Ley N.° 6136 (BOCBA N.° 5533 del 
09-01-2019), creo el Registro Único de Distritos Económicos, en el cual queda 
comprendido el Registro creado por el art. 5° de la Ley N° 4761 (Texto Consolidado por 
Ley N°6017), y en virtud del cual los solicitantes en el marco de esta ley, deben ser 
inscriptos en el nuevo registro.

HIGIENE URBANA

A) Higienización de inmuebles

Referencia: EE 9009694-GCABA-COMUNA8-2019
IF-2019-31394447-GCABA-DGACEP, 8 de octubre de 2019

Con carácter previo al dictado del acto administrativo que disponga la higienización de 
inmueble, debe cumplirse con el procedimiento administrativo previo previsto a tales 
efectos, a fin de que dichas tareas sean realizadas por su titular o, en su defecto, por la 
autoridad competente a costa de su dueño

En el caso, el procedimiento se adecuó al marco normativo ya que fue elaborado un 
informe de inspección del inmueble, seguido del labrado del acta por el que se intimó al 
propietario para que en plazo máximo estipulado por el art. 10 de la Ordenanza N.° 
33.581 (Texto Consolidado por Ley N.° 5666, BOCBA N.º 5014) proceda a realizar tareas 
de higienización, desmalezamiento, poda, desratización, desinsectación, reparación de 
acera, en el predio baldío y en la parte edificada. 

Como consecuencia de haber realizado una nueva inspección al inmueble de marras y 
constatándose que la misma fue infructuosa, su dueño fue intimado por Resolución N.º  
14882662-GCABA-COMUNA8-19 a practicar las tareas de desratización, desinsectación, 
higienización y/o retiro de todos los materiales en desuso y residuos del mismo, y/o 
reparación de cerco sobre línea oficial y/o vereda, bajo apercibimiento en caso de 
incumplimiento, de la ejecución de los trabajos mencionados por la Administración y a 
su costa.

Ante las irregularidades descriptas, y toda vez que el titular de la finca en cuestión, no 
ha dado cumplimiento al plexo legal comentado, se torna procedente continuar con la 
tramitación de estos actuados, tendiente a regularizar la situación motivada por la 
afectación a las condiciones de higiene y salubridad detectadas en el terreno con el 
dictado del acto administrativo pertinente por parte de la Subsecretaría de Gestión 
Comunal, quien ha encomendado a la Dirección General de Mantenimiento del Espacio 
Público Comunal para que proceda a realizar tales tareas en el Inmueble antes citado 
(conf. art. 1º del acto administrativo proyectado).

Por otra parte, según lo prevé la Resolución N.º 446-MJGGC-2016, luego de efectuadas 
las tareas del caso, se deberá remitir el presente expediente electrónico al 
Departamento de Registro de Ingresos dependiente de la Dirección General de 
Contaduría del Ministerio de Hacienda para la generación del cargo en el impuesto de 
Alumbrado, Barrido y Limpieza; y luego de ello, esta última elevará las actuaciones a la 
Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos para proceder al cobro; cumplido lo cual 
el expediente electrónico se girará a la Subsecretaría de Gestión Comunal para su 
archivo o remisión a la Comuna, para su guarda temporal.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Plazos
A.1.) Generalidades

Referencia: EE 9235186-GCABA-DGTALMJYS-2018 
IF-2019-29776680-GCABA-DGEMPP, 23 de septiembre de 2019

Referencia: EE 1000521-MGEYA-DGTALMJYS-2019
IF-2019-30102102-GCABA-DGEMPP, 25 de septiembre de 2019

Los plazos procedimentales, lejos de constituir una traba o mengua de los derechos de 
los administrados, forman parte y son medios idóneamente determinados que no 
actúan en desmedro de la protección de los derechos, sino que imponen condiciones y 
recaudos para su interposición en el tiempo (Pombo, Bernardo A. "El recurso jerárquico 
y la denuncia de ilegitimidad", LL T 134, pág. 1451).

Resulta improcedente apartarse de los plazos previstos en la citada ley de Procedimientos 
Administrativos, si no se quiere desvirtuar el sistema recursivo que ella establece.

Referencia: EE 1000521-MGEYA-DGTALMJYS-2019
IF-2019-30102102-GCABA-DGEMPP, 25 de septiembre de 2019

Si una normativa válida establece que el plazo debe ser respetado y cumplido porque 
implica una idónea manifestación reglamentaria del derecho de peticionar. Esa potestad 
de reglamentación, constituye, en lo administrativo, una expresión del "principio" 
constitucional de orden general, en cuyo mérito no existe derecho alguno de carácter 
absoluto, cuyo ejercicio no pueda razonablemente someterse a plazos determinados 
(Marienho�, Miguel, Tratado de Derecho Administrativo, T I, Abeledo Perrot, Bs. As. 
1995, pág. 757).

B) Denuncia de ilegitimidad 
A.1.) Generalidades

Referencia: EE 9235186-GCABA-DGTALMJYS-2018 
IF-2019-29776680-GCABA-DGEMPP, 23 de septiembre de 2019

Referencia: EE 1000521-MGEYA-DGTALMJYS-2019
IF-2019-30102102-GCABA-DGEMPP, 25 de septiembre de 2019

El art. 98 de la Ley de Procedimientos Administrativos establece que "... Una vez 
vencidos los plazos establecidos para interponer recursos administrativos se perderá el 
derecho para articularlos, quedando firme el acto. Ello no obstará a que se considere la 
petición como denuncia de ilegitimidad por el órgano que hubiera debido resolver el 
recurso, salvo que éste dispusiera lo contrario por motivos de seguridad jurídica o que, 
por estar excedidas razonables pautas temporales, se entienda que medió abandono 

voluntario del derecho. La decisión que resuelva la denuncia de ilegitimidad será 
irrecurrible y no habilitará la instancia judicial".

Cabe preguntarse si las expresiones "razonables pautas temporales" y "abandono 
voluntario del derecho" son susceptibles de apreciación discrecional o si, por el 
contrario, se trata de conceptos jurídicos indeterminados. En estos casos, la 
Administración no puede actuar discrecionalmente, eligiendo con plena libertad entre 
diversos cursos de acción, todos ellos igualmente válidos.

En tal sentido, puede citarse lo que tiene dicho en doctrina el Dr. Julio R. Comadira en 
su "Derecho Administrativo. Acto Administrativo. Procedimiento Administrativo. Otros 
estudios" (Lexis Nexis- Abeledo-Perrot, Bs. As., 2003), donde entiende que las pautas 
temporales se exceden irrazonablemente o no; si ocurre lo primero, el derecho se 
pierde. El plazo de impugnación es un concepto jurídico indeterminado. La evaluación 
de la razonabilidad o irrazonabilidad de su exceso, acepta una única opción válida, que 
debe ser hecha por la Administración y se encuentra sujeta a control judicial (pág. 206).

El autor mencionado opina que un criterio útil para determinar la razonabilidad del 
exceso puede estar dado por los plazos que establezcan las normas legales para 
acceder a la vía judicial, "así, si el legislador fija, por ejemplo, noventa días hábiles 
judiciales para interponer la acción o treinta o menos según la norma aplicable, si a esa 
instancia se llega a través de un recurso, parece coherente acudir a esos mismos 
términos para medir la razonabilidad del tiempo en el que se ha excedido el lapso para 
la impugnación" (ob. cit., pág. 206).

La Procuración del Tesoro de la Nación ha dicho en esta cuestión, que lo que debe 
valorarse es el abandono voluntario del derecho, a cuya configuración no puede 
llegarse mediante la fijación de un lapso determinado, sino que ha de evaluarse según 
las características de cada situación. Sin embargo, este criterio origina incertidumbre, 
por lo que el Dr. Comadira considera más apropiado el plazo de noventa días o el que 
corresponda si la impugnación ha de materializarse por medio de un recurso especial, 
para admitir la obligación de la Administración de sustanciar la denuncia, sin que quepa 
dentro de ese lapso alegar motivos de seguridad jurídica o el exceso de razonables 
pautas temporales (ob. cit., pág. 206).

Aplicando el criterio expuesto, debe tenerse en cuenta que el Código Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires dispone en su art. 7º que "... La 
acción debe interponerse dentro del plazo perentorio e improrrogable de noventa (90) 
días computados desde el día siguiente al de la notificación de la decisión que agota la 
instancia administrativa. La demanda puede iniciarse en cualquier momento cuando el 
agotamiento de la instancia administrativa se configure a través de su denegatoria 
tácita, sin perjuicio de lo que corresponda en materia de prescripción".

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Continuidad del contrato vencido
a.1.) Contrato de suministro

Referencia: EE 28.754.965-DGAYCSE-2019
IF-2019-29366925-GCABA-PG, 19 de septiembre de 2019

El art. 119, inciso IV) de la Ley N.° 2095 (texto consolidado por Ley N.° 6017) establece: 
"... IV) Vencido el plazo de prórroga, de los contratos de suministros de cumplimiento 
sucesivo o de prestación de servicios, la autoridad competente podrá disponer su 
continuidad en aquellos casos de necesidad debidamente fundada en los actuados, 
siempre y cuando se estuviera gestionando el nuevo procedimiento de selección 
correspondiente y en instancia de convocatoria a presentar ofertas".

B) Redeterminación de precios
b.1.) Generalidades

Referencia: EE 28.754.965-DGAYCSE-2019
IF-2019-29366925-GCABA-PG, 19 de septiembre de 2019

Conforme surge del art. 1° de la Resolución N.° 601-GCBA-MHGC-2014, "los precios de 
los contratos podrán ser redeterminados cuando los costos de los factores principales 
que los componen reflejen una variación de referencia promedio de esos precios, 
superior en un cuatro por ciento (4%) a los del contrato, o al surgido de la última 
redeterminación, según corresponda".

El Anexo I de la Resolución N.° 601-GCBA-MHGC-2014 establece en su art. 27 "en el caso 
que el Contratista haya optado por la solicitud de sucesivas adecuaciones provisorias, 
la Dirección General de Redeterminación de Precios, a realizar de oficio el cálculo 
correspondiente a las redeterminaciones de precios definitivas que se correspondan 
con las adecuaciones provisorias aprobadas".

El Anexo I de la Resolución N.° 601-GCBA-MHGC-2014 establece en su art. 28 "en el caso 
que el contratista haya optado por la redeterminación definitiva de precios del contrato, 
sin adherir al régimen de adecuación provisoria de precios, la respectiva solicitud 
deberá ser presentada ante la Dirección General de Redeterminación de Precios. La 

respectiva solicitud deberá ser ingresada hasta noventa (90) días corridos posteriores 
a la finalización del contrato o acta de recepción provisoria para el caso de obras 
públicas". 

En este sentido, cabe señalar que tal normativa establece como requisitos esenciales para 
que resulte precedente el otorgamiento de toda redeterminación de precios lo siguiente:

1. Que los costos de los factores principales que conforman el precio de los contratos 
correspondiente a la parte faltante de ejecutar, hayan alcanzado una variación 
promedio superior al cuatro por ciento (4%) del monto del contrato original o al precio 
surgido de la última redeterminación. 

2. Que el precio de los contratos se redeterminen y certifiquen a partir del mes en que 
los costos de los factores principales que los componen hayan adquirido una variación 
de referencia promedio que supere el límite del cuatro por ciento (4%) anteriormente 
señalado.

3. Que la contratista, al momento de solicitar la redeterminación de precios de que se 
trata, no se encuentre incursa en disminuciones en el ritmo de las obras que le hayan 
sido asignadas ni en otros incumplimientos relativos a sus obligaciones esenciales, y que 
dichas exigencias a su vez se cumplimenten durante todo el período que dure el 
procedimiento de redeterminación de precios.

4. Que los nuevos precios a redeterminar se determinen tomando en cuenta los factores 
relativos al precio de los materiales y de los demás bienes incorporados a la obra o 
servicio, al costo de la mano de obra, a la amortización de equipos y sus reparaciones y 
repuestos y a todo otro elemento que resulte significativo a criterio de la Comitente, y 
tomando en cuenta para ello su probada incidencia en el precio total de la prestación.

5. Que la redeterminación de precios sólo se aplique a las cantidades de obra faltante 
de ejecutar de acuerdo al correspondiente plan de inversiones, y que las obras que no 
se hayan ejecutado o que no se ejecuten en los momentos previstos en el citado plan, 
se liquiden con los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse 
cumplido.

6. Que los precios de referencia a utilizar sean los informados por el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos, la Dirección de Estadística dependiente de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o el 
organismo que la reemplace, o por otros organismos especializados aprobados por la 
Comitente para el mismo período.

7. Que el contratista renuncie expresamente a todo otro reclamo por mayores costos, 
compensaciones, gastos improductivos u otros de similar naturaleza acaecidos con 
anterioridad al acuerdo de redeterminación.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

A) Responsabilidad por daños ocasionados con motivo de caídas de árboles

Referencia: EE 25.652.929-GCABA-UAC14-2019
IF-2019-29929115-GCABA-DGACEP, 24 de septiembre de 2019

Referencia: EE 10080712-GCABA-UAC14-2019
IF-2019-30191673-GCABA-DGACEP, 26 de septiembre de 2019

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

a.1.) Daños a un inmueble derivados por el excesivo crecimiento de las raíces de un árbol
a.1.1.) Procedencia

Referencia: EE 10080712-GCABA-UAC14-2019
IF-2019-30191673-GCABA-DGACEP, 26 de septiembre de 2019

Las circunstancias del caso y las pruebas colectadas en el expediente de la referencia, 
permiten concluir que el hecho denunciado resulta verosímil, razón por la cual, 
corresponde que esta Administración asuma su responsabilidad por las consecuencias 
dañosas que las raíces de un árbol ocasionara, por resultar este Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires propietario de la cosa que provocó el daño.

Referencia: EE 26.597.064-DGMESC-2019
IF-2019-30560696-GCABA-PGAAFRE, 7 de octubre de 2019

La Procuración General de la Ciudad se expide exclusivamente sobre la base de las 
constancias que obran en los actuados, no expidiéndose sobre los montos ni guarismos 
ni cuestiones técnicas ni de oportunidad, mérito y conveniencia, por no ser ello 
competencia de este órgano asesor.

Referencia: EE 18831707-DGCLEI-2018
IF-2019-30257128-GCABA-DGREYCO, 26 de septiembre de 2019

Referencia: EE 28.754.965-DGAYCSE-2019
IF-2019-29366925-GCABA-PG, 19 de septiembre de 2019

Referencia: EE 28747128-DGTALMHYDH-2019
IF-2019-30544839-GCABA-DGREYCO, 30 de septiembre de 2019

Referencia: EE 23007754-MSGC-2019
IF-2019-30560696-GCABA-PGAAFRE, 30 de septiembre de 2019

Referencia: EE 19836686DGINFE-2018
IF-2019-30255061-GCABA-DGREYCO, 26 de septiembre de 2019

El análisis que efectúa la Procuración General de la Ciudad se limita exclusivamente al 
aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito las cuestiones de oportunidad, 
mérito y conveniencia; como así también sobre aquellos aspectos referidos a formulas 
polinómicas que pudieron haber sido utilizadas y/o guarismos y/o determinaciones 
numéricas a los que se hayan arribado, ello por tratarse de cuestiones que resultan ajenas a 
las competencias que legalmente tiene asignadas este organismo asesor.

Referencia: EE 23007754-MSGC-2019
IF-2019-30560696-GCABA-PGAAFRE, 30 de septiembre de 2019

El control de legalidad que ejerce la Procuración del Tesoro importa que sus 
pronunciamientos deben ceñirse a los aspectos jurídicos de la contratación, sin abrir 
juicio sobre sus contenidos técnicos y económicos, ni sobre cuestiones de oportunidad, 
mérito y conveniencia involucrados en los acuerdos, por ser ajenos a su competencia 
(Dictámenes PTN 213:105, 115 y 367: 214:46; 216:167; 224:55), criterio éste aplicable a la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Referencia: EE 1.656.985-MGEYA-DGCYC-2013
IF-2019-31341779-GCABA-PG, 8 de octubre de 2019

Se deja expresa constancia que la presente opinión habrá de limitarse exclusivamente al 
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aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito toda cuestión referida a 
los precios o al importe al que asciende la presente contratación, por no ser ello 
competencia de este organismo de asesoramiento jurídico. 

Referencia: EE 1.656.985-MGEYA-DGCYC-2013
IF-2019-31341779-GCABA-PG, 8 de octubre de 2019

La Procuración del Tesoro de la Nación no entra a considerar los aspectos técnicos de 
las cuestiones planteadas, por resultar ello ajeno a su competencia. Su función asesora 
se encuentra restringida al análisis de las cuestiones de Derecho y su aplicación al caso 
concreto, quedando libradas las apreciaciones sobre cuestiones técnicas a la autoridad 
administrativa con competencia en la materia (ver Dictámenes 281:57)” (Dictamen de la
Procuración del Tesoro de la Nación N° 173-2016, del 27 de julio del 2016, Expediente N.° 
56015-2015).

Referencia: EX 2013-04324463-MGEYA-AGC
IF-2019-30303228-GCABA-DGAIP, 27 de septiembre de 2019

El análisis que efectúa la Procuración General de la Ciudad debe ser interpretado en el 
cauce de su competencia natural, es decir desde la perspectiva de un órgano de control 
de legalidad, razón por la cual, todas las cuestiones técnicas, guarismos, cifras y/o 
cálculos que pudieran plantearse deberán ser analizadas y resueltas por 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 (Conf. Dictamen IF-2016-16698199-PGAAPYF, 5 de julio de 2016 
Referencia: EE 4984913-DGCONC-2014; Dictamen IF-2016-17240141-PG, 13 de julio de 
2016, Referencia: EE 14.659.507-DGCYC-2016).

B) Informes Técnicos
b.1.) Valor Probatorio

Referencia: EE 1.656.985-MGEYA-DGCYC-2013
IF-2019-31341779-GCABA-PG, 8 de octubre de 2019

Referencia: EE 28.754.965-DGAYCSE-2019
IF-2019-29366925-GCABA-PG, 19 de septiembre de 2019

Referencia: EX-2019-25502835-GCABA-DGDPR
IF-2019-30654828-GCABA-DGAIP, 1 de octubre de 2019

Referencia: EE 26.597.064-DGMESC-2019
IF-2019-30560696-GCABA-PGAAFRE, 7 de octubre de 2019

Referencia: EX 2013-04324463-MGEYA-AGC
IF-2019-30303228-GCABA-DGAIP, 27 de septiembre de 2019

Es evidente que un asesor jurídico frente a un problema de ponderación de cuestiones 
técnicas tiene que atenerse a los informes de los especialistas cuando éstos reúnan ciertos 
requisitos que esta Procuración ya ha destacado en otra oportunidad: "los informes 
técnicos merecen plena fe mientras no aparezcan elementos de juicio que destruyan su 
valor, siempre que sean suficientemente serios, precisos y razonados y no adolezcan de 
arbitrariedad aparente (Dictámenes T. 102, 73)” (Dictamen de la Procuración del Tesoro de 
la Nación, Expediente N.º 114.576/1967, de fecha 17 de junio de 1969).

C) Carácter no vinculante

Referencia: EE 9235186/GCABA-DGTALMJYS-2018 
IF-2019-29776680-GCABA-DGEMPP, 23 de septiembre de 2019

Referencia: EE 25.652.929-GCABA-UAC14-2019
IF-2019-29929115-GCABA-DGACEP, 24 de septiembre de 2019

Referencia: EE 10080712-GCABA-UAC14-2019
IF-2019-30191673-GCABA-DGACEP, 26 de septiembre de 2019

En virtud de lo establecido por el art. 12 de la Ley N.º 1218 (BOCBA 1850), si la autoridad 
competente decide apartarse de lo aconsejado en el presente dictamen, debe explicitar 
en los considerandos del acto administrativo las razones de hecho y de derecho que 
fundamenten dicho apartamiento.

FOMENTO

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

Referencia: EX-2019-25502835-GCABA-DGDPR
IF-2019-30654828-GCABA-DGAIP, 1 de octubre de 2019

Mediante el art. 1° de la Ley N.º 4761 (Texto consolidado por Ley N.º 6017), se creó "... el 
Distrito de Diseño de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante "Distrito de 
Diseño" en el polígono comprendido por ambas aceras de las siguientes arterias: Av. 
Australia, Av. Pinedo, calles Dr. Ramón Carrillo, Brandsen, Azara, Río Cuarto, Av. 
Regimiento de Patricios, la Ribera del Riachuelo y la Av. Vélez Sarsfield ...".

El art. 2° determina que “Los beneficiarios de las políticas de fomento establecidas en la 
presente Ley son las personas físicas o jurídicas radicadas o que se radiquen en el 
Distrito de Diseño”. 

El art. 3° estableció que la autoridad de aplicación de la ley era el ex-Ministerio de 

Desarrollo Económico, actual Ministerio de Economía y Finanzas; disponiendo el art. 5 la 
creación en el ámbito del precitado Ministerio del Registro del Distrito de Diseño ("RED" 
o "Registro" indistintamente), siendo la inscripción en el mismo condición previa para el 
otorgamiento de los beneficios que establece la ley, en los términos que establezca la 
reglamentación.

Resulta dable señalar que la Ley N.º 4761 resultó objeto de reglamentación a través del 
dictado del Decreto N.º 301-GCBA-2014, (B.O.C.B.A N.° 4444 de fecha 24-07-2014), el 
Anexo I estableció las pautas y las modalidades aplicables a la inscripción provisoria y 
definitiva en el Registro del Diseño.

Por Resolución N.º 655-MDEGC-2014, se facultó a la ex-Dirección General de Gestión de 
Inversiones dependiente de la ex-Subsecretaría de Inversiones las facultades para 
administrar y regular el Registro creado por el art. 5° de la Ley N.º 4761; mientras que 
por Decreto N.º 675-2016 se modificó parcialmente la estructura orgánico funcional del 
entonces Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, estableciendo a la 
Dirección General Distritos Económicos, como autoridad de aplicación.

La Ley N.º 5460 (BOCBA N.º 4779 del 10-12-2015), aprobó la Ley de Ministerios del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; la cual en el art. 2°, estableció entre 
los Ministerios del Poder Ejecutivo, al ex-Ministerio de Modernización, Innovación y 
Tecnología. Mediante el art. 2° de la Ley N.° 5960 (BOCBA N.º 5363 de fecha 
27-04-2018, se sustituyó el art. 2° del Título II de la Ley N.° 5460, estableciendo entre los 
ministerios a cargo del despacho de los Asuntos de Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, el de Economía y Finanzas.

A través del Decreto N.° 363-2015 y sus modificatorios, se aprobó la estructura orgánica 
funcional del poder ejecutivo de este Gobierno, estableciendo mediante el Decreto N.° 
194-2019 a la Subsecretaría de Desarrollo Económico y a la Dirección General Desarrollo 
Productivo, bajo la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas.

Dicha norma establece entre las responsabilidades primarias de la Dirección General 
Desarrollo Productivo, a través de la "Gerencia Operativa Legales, Implementación y 
Fiscalización de Programas", la de "Administrar los registros de inscripciones en el 
Registro Único de Distritos Económicos correspondiente a los Distritos Económicos".

Por último, es dable resaltar, que el art. 5° de la Ley N.° 6136 (BOCBA N.° 5533 del 
09-01-2019), creo el Registro Único de Distritos Económicos, en el cual queda 
comprendido el Registro creado por el art. 5° de la Ley N° 4761 (Texto Consolidado por 
Ley N°6017), y en virtud del cual los solicitantes en el marco de esta ley, deben ser 
inscriptos en el nuevo registro.

HIGIENE URBANA

A) Higienización de inmuebles

Referencia: EE 9009694-GCABA-COMUNA8-2019
IF-2019-31394447-GCABA-DGACEP, 8 de octubre de 2019

Con carácter previo al dictado del acto administrativo que disponga la higienización de 
inmueble, debe cumplirse con el procedimiento administrativo previo previsto a tales 
efectos, a fin de que dichas tareas sean realizadas por su titular o, en su defecto, por la 
autoridad competente a costa de su dueño

En el caso, el procedimiento se adecuó al marco normativo ya que fue elaborado un 
informe de inspección del inmueble, seguido del labrado del acta por el que se intimó al 
propietario para que en plazo máximo estipulado por el art. 10 de la Ordenanza N.° 
33.581 (Texto Consolidado por Ley N.° 5666, BOCBA N.º 5014) proceda a realizar tareas 
de higienización, desmalezamiento, poda, desratización, desinsectación, reparación de 
acera, en el predio baldío y en la parte edificada. 

Como consecuencia de haber realizado una nueva inspección al inmueble de marras y 
constatándose que la misma fue infructuosa, su dueño fue intimado por Resolución N.º  
14882662-GCABA-COMUNA8-19 a practicar las tareas de desratización, desinsectación, 
higienización y/o retiro de todos los materiales en desuso y residuos del mismo, y/o 
reparación de cerco sobre línea oficial y/o vereda, bajo apercibimiento en caso de 
incumplimiento, de la ejecución de los trabajos mencionados por la Administración y a 
su costa.

Ante las irregularidades descriptas, y toda vez que el titular de la finca en cuestión, no 
ha dado cumplimiento al plexo legal comentado, se torna procedente continuar con la 
tramitación de estos actuados, tendiente a regularizar la situación motivada por la 
afectación a las condiciones de higiene y salubridad detectadas en el terreno con el 
dictado del acto administrativo pertinente por parte de la Subsecretaría de Gestión 
Comunal, quien ha encomendado a la Dirección General de Mantenimiento del Espacio 
Público Comunal para que proceda a realizar tales tareas en el Inmueble antes citado 
(conf. art. 1º del acto administrativo proyectado).

Por otra parte, según lo prevé la Resolución N.º 446-MJGGC-2016, luego de efectuadas 
las tareas del caso, se deberá remitir el presente expediente electrónico al 
Departamento de Registro de Ingresos dependiente de la Dirección General de 
Contaduría del Ministerio de Hacienda para la generación del cargo en el impuesto de 
Alumbrado, Barrido y Limpieza; y luego de ello, esta última elevará las actuaciones a la 
Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos para proceder al cobro; cumplido lo cual 
el expediente electrónico se girará a la Subsecretaría de Gestión Comunal para su 
archivo o remisión a la Comuna, para su guarda temporal.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Plazos
A.1.) Generalidades

Referencia: EE 9235186-GCABA-DGTALMJYS-2018 
IF-2019-29776680-GCABA-DGEMPP, 23 de septiembre de 2019

Referencia: EE 1000521-MGEYA-DGTALMJYS-2019
IF-2019-30102102-GCABA-DGEMPP, 25 de septiembre de 2019

Los plazos procedimentales, lejos de constituir una traba o mengua de los derechos de 
los administrados, forman parte y son medios idóneamente determinados que no 
actúan en desmedro de la protección de los derechos, sino que imponen condiciones y 
recaudos para su interposición en el tiempo (Pombo, Bernardo A. "El recurso jerárquico 
y la denuncia de ilegitimidad", LL T 134, pág. 1451).

Resulta improcedente apartarse de los plazos previstos en la citada ley de Procedimientos 
Administrativos, si no se quiere desvirtuar el sistema recursivo que ella establece.

Referencia: EE 1000521-MGEYA-DGTALMJYS-2019
IF-2019-30102102-GCABA-DGEMPP, 25 de septiembre de 2019

Si una normativa válida establece que el plazo debe ser respetado y cumplido porque 
implica una idónea manifestación reglamentaria del derecho de peticionar. Esa potestad 
de reglamentación, constituye, en lo administrativo, una expresión del "principio" 
constitucional de orden general, en cuyo mérito no existe derecho alguno de carácter 
absoluto, cuyo ejercicio no pueda razonablemente someterse a plazos determinados 
(Marienho�, Miguel, Tratado de Derecho Administrativo, T I, Abeledo Perrot, Bs. As. 
1995, pág. 757).

B) Denuncia de ilegitimidad 
A.1.) Generalidades

Referencia: EE 9235186-GCABA-DGTALMJYS-2018 
IF-2019-29776680-GCABA-DGEMPP, 23 de septiembre de 2019

Referencia: EE 1000521-MGEYA-DGTALMJYS-2019
IF-2019-30102102-GCABA-DGEMPP, 25 de septiembre de 2019

El art. 98 de la Ley de Procedimientos Administrativos establece que "... Una vez 
vencidos los plazos establecidos para interponer recursos administrativos se perderá el 
derecho para articularlos, quedando firme el acto. Ello no obstará a que se considere la 
petición como denuncia de ilegitimidad por el órgano que hubiera debido resolver el 
recurso, salvo que éste dispusiera lo contrario por motivos de seguridad jurídica o que, 
por estar excedidas razonables pautas temporales, se entienda que medió abandono 

voluntario del derecho. La decisión que resuelva la denuncia de ilegitimidad será 
irrecurrible y no habilitará la instancia judicial".

Cabe preguntarse si las expresiones "razonables pautas temporales" y "abandono 
voluntario del derecho" son susceptibles de apreciación discrecional o si, por el 
contrario, se trata de conceptos jurídicos indeterminados. En estos casos, la 
Administración no puede actuar discrecionalmente, eligiendo con plena libertad entre 
diversos cursos de acción, todos ellos igualmente válidos.

En tal sentido, puede citarse lo que tiene dicho en doctrina el Dr. Julio R. Comadira en 
su "Derecho Administrativo. Acto Administrativo. Procedimiento Administrativo. Otros 
estudios" (Lexis Nexis- Abeledo-Perrot, Bs. As., 2003), donde entiende que las pautas 
temporales se exceden irrazonablemente o no; si ocurre lo primero, el derecho se 
pierde. El plazo de impugnación es un concepto jurídico indeterminado. La evaluación 
de la razonabilidad o irrazonabilidad de su exceso, acepta una única opción válida, que 
debe ser hecha por la Administración y se encuentra sujeta a control judicial (pág. 206).

El autor mencionado opina que un criterio útil para determinar la razonabilidad del 
exceso puede estar dado por los plazos que establezcan las normas legales para 
acceder a la vía judicial, "así, si el legislador fija, por ejemplo, noventa días hábiles 
judiciales para interponer la acción o treinta o menos según la norma aplicable, si a esa 
instancia se llega a través de un recurso, parece coherente acudir a esos mismos 
términos para medir la razonabilidad del tiempo en el que se ha excedido el lapso para 
la impugnación" (ob. cit., pág. 206).

La Procuración del Tesoro de la Nación ha dicho en esta cuestión, que lo que debe 
valorarse es el abandono voluntario del derecho, a cuya configuración no puede 
llegarse mediante la fijación de un lapso determinado, sino que ha de evaluarse según 
las características de cada situación. Sin embargo, este criterio origina incertidumbre, 
por lo que el Dr. Comadira considera más apropiado el plazo de noventa días o el que 
corresponda si la impugnación ha de materializarse por medio de un recurso especial, 
para admitir la obligación de la Administración de sustanciar la denuncia, sin que quepa 
dentro de ese lapso alegar motivos de seguridad jurídica o el exceso de razonables 
pautas temporales (ob. cit., pág. 206).

Aplicando el criterio expuesto, debe tenerse en cuenta que el Código Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires dispone en su art. 7º que "... La 
acción debe interponerse dentro del plazo perentorio e improrrogable de noventa (90) 
días computados desde el día siguiente al de la notificación de la decisión que agota la 
instancia administrativa. La demanda puede iniciarse en cualquier momento cuando el 
agotamiento de la instancia administrativa se configure a través de su denegatoria 
tácita, sin perjuicio de lo que corresponda en materia de prescripción".

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Continuidad del contrato vencido
a.1.) Contrato de suministro

Referencia: EE 28.754.965-DGAYCSE-2019
IF-2019-29366925-GCABA-PG, 19 de septiembre de 2019

El art. 119, inciso IV) de la Ley N.° 2095 (texto consolidado por Ley N.° 6017) establece: 
"... IV) Vencido el plazo de prórroga, de los contratos de suministros de cumplimiento 
sucesivo o de prestación de servicios, la autoridad competente podrá disponer su 
continuidad en aquellos casos de necesidad debidamente fundada en los actuados, 
siempre y cuando se estuviera gestionando el nuevo procedimiento de selección 
correspondiente y en instancia de convocatoria a presentar ofertas".

B) Redeterminación de precios
b.1.) Generalidades

Referencia: EE 28.754.965-DGAYCSE-2019
IF-2019-29366925-GCABA-PG, 19 de septiembre de 2019

Conforme surge del art. 1° de la Resolución N.° 601-GCBA-MHGC-2014, "los precios de 
los contratos podrán ser redeterminados cuando los costos de los factores principales 
que los componen reflejen una variación de referencia promedio de esos precios, 
superior en un cuatro por ciento (4%) a los del contrato, o al surgido de la última 
redeterminación, según corresponda".

El Anexo I de la Resolución N.° 601-GCBA-MHGC-2014 establece en su art. 27 "en el caso 
que el Contratista haya optado por la solicitud de sucesivas adecuaciones provisorias, 
la Dirección General de Redeterminación de Precios, a realizar de oficio el cálculo 
correspondiente a las redeterminaciones de precios definitivas que se correspondan 
con las adecuaciones provisorias aprobadas".

El Anexo I de la Resolución N.° 601-GCBA-MHGC-2014 establece en su art. 28 "en el caso 
que el contratista haya optado por la redeterminación definitiva de precios del contrato, 
sin adherir al régimen de adecuación provisoria de precios, la respectiva solicitud 
deberá ser presentada ante la Dirección General de Redeterminación de Precios. La 

respectiva solicitud deberá ser ingresada hasta noventa (90) días corridos posteriores 
a la finalización del contrato o acta de recepción provisoria para el caso de obras 
públicas". 

En este sentido, cabe señalar que tal normativa establece como requisitos esenciales para 
que resulte precedente el otorgamiento de toda redeterminación de precios lo siguiente:

1. Que los costos de los factores principales que conforman el precio de los contratos 
correspondiente a la parte faltante de ejecutar, hayan alcanzado una variación 
promedio superior al cuatro por ciento (4%) del monto del contrato original o al precio 
surgido de la última redeterminación. 

2. Que el precio de los contratos se redeterminen y certifiquen a partir del mes en que 
los costos de los factores principales que los componen hayan adquirido una variación 
de referencia promedio que supere el límite del cuatro por ciento (4%) anteriormente 
señalado.

3. Que la contratista, al momento de solicitar la redeterminación de precios de que se 
trata, no se encuentre incursa en disminuciones en el ritmo de las obras que le hayan 
sido asignadas ni en otros incumplimientos relativos a sus obligaciones esenciales, y que 
dichas exigencias a su vez se cumplimenten durante todo el período que dure el 
procedimiento de redeterminación de precios.

4. Que los nuevos precios a redeterminar se determinen tomando en cuenta los factores 
relativos al precio de los materiales y de los demás bienes incorporados a la obra o 
servicio, al costo de la mano de obra, a la amortización de equipos y sus reparaciones y 
repuestos y a todo otro elemento que resulte significativo a criterio de la Comitente, y 
tomando en cuenta para ello su probada incidencia en el precio total de la prestación.

5. Que la redeterminación de precios sólo se aplique a las cantidades de obra faltante 
de ejecutar de acuerdo al correspondiente plan de inversiones, y que las obras que no 
se hayan ejecutado o que no se ejecuten en los momentos previstos en el citado plan, 
se liquiden con los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse 
cumplido.

6. Que los precios de referencia a utilizar sean los informados por el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos, la Dirección de Estadística dependiente de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o el 
organismo que la reemplace, o por otros organismos especializados aprobados por la 
Comitente para el mismo período.

7. Que el contratista renuncie expresamente a todo otro reclamo por mayores costos, 
compensaciones, gastos improductivos u otros de similar naturaleza acaecidos con 
anterioridad al acuerdo de redeterminación.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

A) Responsabilidad por daños ocasionados con motivo de caídas de árboles

Referencia: EE 25.652.929-GCABA-UAC14-2019
IF-2019-29929115-GCABA-DGACEP, 24 de septiembre de 2019

Referencia: EE 10080712-GCABA-UAC14-2019
IF-2019-30191673-GCABA-DGACEP, 26 de septiembre de 2019

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

a.1.) Daños a un inmueble derivados por el excesivo crecimiento de las raíces de un árbol
a.1.1.) Procedencia

Referencia: EE 10080712-GCABA-UAC14-2019
IF-2019-30191673-GCABA-DGACEP, 26 de septiembre de 2019

Las circunstancias del caso y las pruebas colectadas en el expediente de la referencia, 
permiten concluir que el hecho denunciado resulta verosímil, razón por la cual, 
corresponde que esta Administración asuma su responsabilidad por las consecuencias 
dañosas que las raíces de un árbol ocasionara, por resultar este Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires propietario de la cosa que provocó el daño.
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aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito toda cuestión referida a 
los precios o al importe al que asciende la presente contratación, por no ser ello 
competencia de este organismo de asesoramiento jurídico. 

Referencia: EE 1.656.985-MGEYA-DGCYC-2013
IF-2019-31341779-GCABA-PG, 8 de octubre de 2019

La Procuración del Tesoro de la Nación no entra a considerar los aspectos técnicos de 
las cuestiones planteadas, por resultar ello ajeno a su competencia. Su función asesora 
se encuentra restringida al análisis de las cuestiones de Derecho y su aplicación al caso 
concreto, quedando libradas las apreciaciones sobre cuestiones técnicas a la autoridad 
administrativa con competencia en la materia (ver Dictámenes 281:57)” (Dictamen de la
Procuración del Tesoro de la Nación N° 173-2016, del 27 de julio del 2016, Expediente N.° 
56015-2015).

Referencia: EX 2013-04324463-MGEYA-AGC
IF-2019-30303228-GCABA-DGAIP, 27 de septiembre de 2019

El análisis que efectúa la Procuración General de la Ciudad debe ser interpretado en el 
cauce de su competencia natural, es decir desde la perspectiva de un órgano de control 
de legalidad, razón por la cual, todas las cuestiones técnicas, guarismos, cifras y/o 
cálculos que pudieran plantearse deberán ser analizadas y resueltas por 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 (Conf. Dictamen IF-2016-16698199-PGAAPYF, 5 de julio de 2016 
Referencia: EE 4984913-DGCONC-2014; Dictamen IF-2016-17240141-PG, 13 de julio de 
2016, Referencia: EE 14.659.507-DGCYC-2016).

B) Informes Técnicos
b.1.) Valor Probatorio

Referencia: EE 1.656.985-MGEYA-DGCYC-2013
IF-2019-31341779-GCABA-PG, 8 de octubre de 2019

Referencia: EE 28.754.965-DGAYCSE-2019
IF-2019-29366925-GCABA-PG, 19 de septiembre de 2019

Referencia: EX-2019-25502835-GCABA-DGDPR
IF-2019-30654828-GCABA-DGAIP, 1 de octubre de 2019

Referencia: EE 26.597.064-DGMESC-2019
IF-2019-30560696-GCABA-PGAAFRE, 7 de octubre de 2019

Referencia: EX 2013-04324463-MGEYA-AGC
IF-2019-30303228-GCABA-DGAIP, 27 de septiembre de 2019

Es evidente que un asesor jurídico frente a un problema de ponderación de cuestiones 
técnicas tiene que atenerse a los informes de los especialistas cuando éstos reúnan ciertos 
requisitos que esta Procuración ya ha destacado en otra oportunidad: "los informes 
técnicos merecen plena fe mientras no aparezcan elementos de juicio que destruyan su 
valor, siempre que sean suficientemente serios, precisos y razonados y no adolezcan de 
arbitrariedad aparente (Dictámenes T. 102, 73)” (Dictamen de la Procuración del Tesoro de 
la Nación, Expediente N.º 114.576/1967, de fecha 17 de junio de 1969).

C) Carácter no vinculante

Referencia: EE 9235186/GCABA-DGTALMJYS-2018 
IF-2019-29776680-GCABA-DGEMPP, 23 de septiembre de 2019

Referencia: EE 25.652.929-GCABA-UAC14-2019
IF-2019-29929115-GCABA-DGACEP, 24 de septiembre de 2019

Referencia: EE 10080712-GCABA-UAC14-2019
IF-2019-30191673-GCABA-DGACEP, 26 de septiembre de 2019

En virtud de lo establecido por el art. 12 de la Ley N.º 1218 (BOCBA 1850), si la autoridad 
competente decide apartarse de lo aconsejado en el presente dictamen, debe explicitar 
en los considerandos del acto administrativo las razones de hecho y de derecho que 
fundamenten dicho apartamiento.

FOMENTO

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

Referencia: EX-2019-25502835-GCABA-DGDPR
IF-2019-30654828-GCABA-DGAIP, 1 de octubre de 2019

Mediante el art. 1° de la Ley N.º 4761 (Texto consolidado por Ley N.º 6017), se creó "... el 
Distrito de Diseño de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante "Distrito de 
Diseño" en el polígono comprendido por ambas aceras de las siguientes arterias: Av. 
Australia, Av. Pinedo, calles Dr. Ramón Carrillo, Brandsen, Azara, Río Cuarto, Av. 
Regimiento de Patricios, la Ribera del Riachuelo y la Av. Vélez Sarsfield ...".

El art. 2° determina que “Los beneficiarios de las políticas de fomento establecidas en la 
presente Ley son las personas físicas o jurídicas radicadas o que se radiquen en el 
Distrito de Diseño”. 

El art. 3° estableció que la autoridad de aplicación de la ley era el ex-Ministerio de 

Desarrollo Económico, actual Ministerio de Economía y Finanzas; disponiendo el art. 5 la 
creación en el ámbito del precitado Ministerio del Registro del Distrito de Diseño ("RED" 
o "Registro" indistintamente), siendo la inscripción en el mismo condición previa para el 
otorgamiento de los beneficios que establece la ley, en los términos que establezca la 
reglamentación.

Resulta dable señalar que la Ley N.º 4761 resultó objeto de reglamentación a través del 
dictado del Decreto N.º 301-GCBA-2014, (B.O.C.B.A N.° 4444 de fecha 24-07-2014), el 
Anexo I estableció las pautas y las modalidades aplicables a la inscripción provisoria y 
definitiva en el Registro del Diseño.

Por Resolución N.º 655-MDEGC-2014, se facultó a la ex-Dirección General de Gestión de 
Inversiones dependiente de la ex-Subsecretaría de Inversiones las facultades para 
administrar y regular el Registro creado por el art. 5° de la Ley N.º 4761; mientras que 
por Decreto N.º 675-2016 se modificó parcialmente la estructura orgánico funcional del 
entonces Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, estableciendo a la 
Dirección General Distritos Económicos, como autoridad de aplicación.

La Ley N.º 5460 (BOCBA N.º 4779 del 10-12-2015), aprobó la Ley de Ministerios del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; la cual en el art. 2°, estableció entre 
los Ministerios del Poder Ejecutivo, al ex-Ministerio de Modernización, Innovación y 
Tecnología. Mediante el art. 2° de la Ley N.° 5960 (BOCBA N.º 5363 de fecha 
27-04-2018, se sustituyó el art. 2° del Título II de la Ley N.° 5460, estableciendo entre los 
ministerios a cargo del despacho de los Asuntos de Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, el de Economía y Finanzas.

A través del Decreto N.° 363-2015 y sus modificatorios, se aprobó la estructura orgánica 
funcional del poder ejecutivo de este Gobierno, estableciendo mediante el Decreto N.° 
194-2019 a la Subsecretaría de Desarrollo Económico y a la Dirección General Desarrollo 
Productivo, bajo la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas.

Dicha norma establece entre las responsabilidades primarias de la Dirección General 
Desarrollo Productivo, a través de la "Gerencia Operativa Legales, Implementación y 
Fiscalización de Programas", la de "Administrar los registros de inscripciones en el 
Registro Único de Distritos Económicos correspondiente a los Distritos Económicos".

Por último, es dable resaltar, que el art. 5° de la Ley N.° 6136 (BOCBA N.° 5533 del 
09-01-2019), creo el Registro Único de Distritos Económicos, en el cual queda 
comprendido el Registro creado por el art. 5° de la Ley N° 4761 (Texto Consolidado por 
Ley N°6017), y en virtud del cual los solicitantes en el marco de esta ley, deben ser 
inscriptos en el nuevo registro.

HIGIENE URBANA

A) Higienización de inmuebles

Referencia: EE 9009694-GCABA-COMUNA8-2019
IF-2019-31394447-GCABA-DGACEP, 8 de octubre de 2019

Con carácter previo al dictado del acto administrativo que disponga la higienización de 
inmueble, debe cumplirse con el procedimiento administrativo previo previsto a tales 
efectos, a fin de que dichas tareas sean realizadas por su titular o, en su defecto, por la 
autoridad competente a costa de su dueño

En el caso, el procedimiento se adecuó al marco normativo ya que fue elaborado un 
informe de inspección del inmueble, seguido del labrado del acta por el que se intimó al 
propietario para que en plazo máximo estipulado por el art. 10 de la Ordenanza N.° 
33.581 (Texto Consolidado por Ley N.° 5666, BOCBA N.º 5014) proceda a realizar tareas 
de higienización, desmalezamiento, poda, desratización, desinsectación, reparación de 
acera, en el predio baldío y en la parte edificada. 

Como consecuencia de haber realizado una nueva inspección al inmueble de marras y 
constatándose que la misma fue infructuosa, su dueño fue intimado por Resolución N.º  
14882662-GCABA-COMUNA8-19 a practicar las tareas de desratización, desinsectación, 
higienización y/o retiro de todos los materiales en desuso y residuos del mismo, y/o 
reparación de cerco sobre línea oficial y/o vereda, bajo apercibimiento en caso de 
incumplimiento, de la ejecución de los trabajos mencionados por la Administración y a 
su costa.

Ante las irregularidades descriptas, y toda vez que el titular de la finca en cuestión, no 
ha dado cumplimiento al plexo legal comentado, se torna procedente continuar con la 
tramitación de estos actuados, tendiente a regularizar la situación motivada por la 
afectación a las condiciones de higiene y salubridad detectadas en el terreno con el 
dictado del acto administrativo pertinente por parte de la Subsecretaría de Gestión 
Comunal, quien ha encomendado a la Dirección General de Mantenimiento del Espacio 
Público Comunal para que proceda a realizar tales tareas en el Inmueble antes citado 
(conf. art. 1º del acto administrativo proyectado).

Por otra parte, según lo prevé la Resolución N.º 446-MJGGC-2016, luego de efectuadas 
las tareas del caso, se deberá remitir el presente expediente electrónico al 
Departamento de Registro de Ingresos dependiente de la Dirección General de 
Contaduría del Ministerio de Hacienda para la generación del cargo en el impuesto de 
Alumbrado, Barrido y Limpieza; y luego de ello, esta última elevará las actuaciones a la 
Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos para proceder al cobro; cumplido lo cual 
el expediente electrónico se girará a la Subsecretaría de Gestión Comunal para su 
archivo o remisión a la Comuna, para su guarda temporal.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Plazos
A.1.) Generalidades

Referencia: EE 9235186-GCABA-DGTALMJYS-2018 
IF-2019-29776680-GCABA-DGEMPP, 23 de septiembre de 2019

Referencia: EE 1000521-MGEYA-DGTALMJYS-2019
IF-2019-30102102-GCABA-DGEMPP, 25 de septiembre de 2019

Los plazos procedimentales, lejos de constituir una traba o mengua de los derechos de 
los administrados, forman parte y son medios idóneamente determinados que no 
actúan en desmedro de la protección de los derechos, sino que imponen condiciones y 
recaudos para su interposición en el tiempo (Pombo, Bernardo A. "El recurso jerárquico 
y la denuncia de ilegitimidad", LL T 134, pág. 1451).

Resulta improcedente apartarse de los plazos previstos en la citada ley de Procedimientos 
Administrativos, si no se quiere desvirtuar el sistema recursivo que ella establece.

Referencia: EE 1000521-MGEYA-DGTALMJYS-2019
IF-2019-30102102-GCABA-DGEMPP, 25 de septiembre de 2019

Si una normativa válida establece que el plazo debe ser respetado y cumplido porque 
implica una idónea manifestación reglamentaria del derecho de peticionar. Esa potestad 
de reglamentación, constituye, en lo administrativo, una expresión del "principio" 
constitucional de orden general, en cuyo mérito no existe derecho alguno de carácter 
absoluto, cuyo ejercicio no pueda razonablemente someterse a plazos determinados 
(Marienho�, Miguel, Tratado de Derecho Administrativo, T I, Abeledo Perrot, Bs. As. 
1995, pág. 757).

B) Denuncia de ilegitimidad 
A.1.) Generalidades

Referencia: EE 9235186-GCABA-DGTALMJYS-2018 
IF-2019-29776680-GCABA-DGEMPP, 23 de septiembre de 2019

Referencia: EE 1000521-MGEYA-DGTALMJYS-2019
IF-2019-30102102-GCABA-DGEMPP, 25 de septiembre de 2019

El art. 98 de la Ley de Procedimientos Administrativos establece que "... Una vez 
vencidos los plazos establecidos para interponer recursos administrativos se perderá el 
derecho para articularlos, quedando firme el acto. Ello no obstará a que se considere la 
petición como denuncia de ilegitimidad por el órgano que hubiera debido resolver el 
recurso, salvo que éste dispusiera lo contrario por motivos de seguridad jurídica o que, 
por estar excedidas razonables pautas temporales, se entienda que medió abandono 

voluntario del derecho. La decisión que resuelva la denuncia de ilegitimidad será 
irrecurrible y no habilitará la instancia judicial".

Cabe preguntarse si las expresiones "razonables pautas temporales" y "abandono 
voluntario del derecho" son susceptibles de apreciación discrecional o si, por el 
contrario, se trata de conceptos jurídicos indeterminados. En estos casos, la 
Administración no puede actuar discrecionalmente, eligiendo con plena libertad entre 
diversos cursos de acción, todos ellos igualmente válidos.

En tal sentido, puede citarse lo que tiene dicho en doctrina el Dr. Julio R. Comadira en 
su "Derecho Administrativo. Acto Administrativo. Procedimiento Administrativo. Otros 
estudios" (Lexis Nexis- Abeledo-Perrot, Bs. As., 2003), donde entiende que las pautas 
temporales se exceden irrazonablemente o no; si ocurre lo primero, el derecho se 
pierde. El plazo de impugnación es un concepto jurídico indeterminado. La evaluación 
de la razonabilidad o irrazonabilidad de su exceso, acepta una única opción válida, que 
debe ser hecha por la Administración y se encuentra sujeta a control judicial (pág. 206).

El autor mencionado opina que un criterio útil para determinar la razonabilidad del 
exceso puede estar dado por los plazos que establezcan las normas legales para 
acceder a la vía judicial, "así, si el legislador fija, por ejemplo, noventa días hábiles 
judiciales para interponer la acción o treinta o menos según la norma aplicable, si a esa 
instancia se llega a través de un recurso, parece coherente acudir a esos mismos 
términos para medir la razonabilidad del tiempo en el que se ha excedido el lapso para 
la impugnación" (ob. cit., pág. 206).

La Procuración del Tesoro de la Nación ha dicho en esta cuestión, que lo que debe 
valorarse es el abandono voluntario del derecho, a cuya configuración no puede 
llegarse mediante la fijación de un lapso determinado, sino que ha de evaluarse según 
las características de cada situación. Sin embargo, este criterio origina incertidumbre, 
por lo que el Dr. Comadira considera más apropiado el plazo de noventa días o el que 
corresponda si la impugnación ha de materializarse por medio de un recurso especial, 
para admitir la obligación de la Administración de sustanciar la denuncia, sin que quepa 
dentro de ese lapso alegar motivos de seguridad jurídica o el exceso de razonables 
pautas temporales (ob. cit., pág. 206).

Aplicando el criterio expuesto, debe tenerse en cuenta que el Código Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires dispone en su art. 7º que "... La 
acción debe interponerse dentro del plazo perentorio e improrrogable de noventa (90) 
días computados desde el día siguiente al de la notificación de la decisión que agota la 
instancia administrativa. La demanda puede iniciarse en cualquier momento cuando el 
agotamiento de la instancia administrativa se configure a través de su denegatoria 
tácita, sin perjuicio de lo que corresponda en materia de prescripción".

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Continuidad del contrato vencido
a.1.) Contrato de suministro

Referencia: EE 28.754.965-DGAYCSE-2019
IF-2019-29366925-GCABA-PG, 19 de septiembre de 2019

El art. 119, inciso IV) de la Ley N.° 2095 (texto consolidado por Ley N.° 6017) establece: 
"... IV) Vencido el plazo de prórroga, de los contratos de suministros de cumplimiento 
sucesivo o de prestación de servicios, la autoridad competente podrá disponer su 
continuidad en aquellos casos de necesidad debidamente fundada en los actuados, 
siempre y cuando se estuviera gestionando el nuevo procedimiento de selección 
correspondiente y en instancia de convocatoria a presentar ofertas".

B) Redeterminación de precios
b.1.) Generalidades

Referencia: EE 28.754.965-DGAYCSE-2019
IF-2019-29366925-GCABA-PG, 19 de septiembre de 2019

Conforme surge del art. 1° de la Resolución N.° 601-GCBA-MHGC-2014, "los precios de 
los contratos podrán ser redeterminados cuando los costos de los factores principales 
que los componen reflejen una variación de referencia promedio de esos precios, 
superior en un cuatro por ciento (4%) a los del contrato, o al surgido de la última 
redeterminación, según corresponda".

El Anexo I de la Resolución N.° 601-GCBA-MHGC-2014 establece en su art. 27 "en el caso 
que el Contratista haya optado por la solicitud de sucesivas adecuaciones provisorias, 
la Dirección General de Redeterminación de Precios, a realizar de oficio el cálculo 
correspondiente a las redeterminaciones de precios definitivas que se correspondan 
con las adecuaciones provisorias aprobadas".

El Anexo I de la Resolución N.° 601-GCBA-MHGC-2014 establece en su art. 28 "en el caso 
que el contratista haya optado por la redeterminación definitiva de precios del contrato, 
sin adherir al régimen de adecuación provisoria de precios, la respectiva solicitud 
deberá ser presentada ante la Dirección General de Redeterminación de Precios. La 

respectiva solicitud deberá ser ingresada hasta noventa (90) días corridos posteriores 
a la finalización del contrato o acta de recepción provisoria para el caso de obras 
públicas". 

En este sentido, cabe señalar que tal normativa establece como requisitos esenciales para 
que resulte precedente el otorgamiento de toda redeterminación de precios lo siguiente:

1. Que los costos de los factores principales que conforman el precio de los contratos 
correspondiente a la parte faltante de ejecutar, hayan alcanzado una variación 
promedio superior al cuatro por ciento (4%) del monto del contrato original o al precio 
surgido de la última redeterminación. 

2. Que el precio de los contratos se redeterminen y certifiquen a partir del mes en que 
los costos de los factores principales que los componen hayan adquirido una variación 
de referencia promedio que supere el límite del cuatro por ciento (4%) anteriormente 
señalado.

3. Que la contratista, al momento de solicitar la redeterminación de precios de que se 
trata, no se encuentre incursa en disminuciones en el ritmo de las obras que le hayan 
sido asignadas ni en otros incumplimientos relativos a sus obligaciones esenciales, y que 
dichas exigencias a su vez se cumplimenten durante todo el período que dure el 
procedimiento de redeterminación de precios.

4. Que los nuevos precios a redeterminar se determinen tomando en cuenta los factores 
relativos al precio de los materiales y de los demás bienes incorporados a la obra o 
servicio, al costo de la mano de obra, a la amortización de equipos y sus reparaciones y 
repuestos y a todo otro elemento que resulte significativo a criterio de la Comitente, y 
tomando en cuenta para ello su probada incidencia en el precio total de la prestación.

5. Que la redeterminación de precios sólo se aplique a las cantidades de obra faltante 
de ejecutar de acuerdo al correspondiente plan de inversiones, y que las obras que no 
se hayan ejecutado o que no se ejecuten en los momentos previstos en el citado plan, 
se liquiden con los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse 
cumplido.

6. Que los precios de referencia a utilizar sean los informados por el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos, la Dirección de Estadística dependiente de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o el 
organismo que la reemplace, o por otros organismos especializados aprobados por la 
Comitente para el mismo período.

7. Que el contratista renuncie expresamente a todo otro reclamo por mayores costos, 
compensaciones, gastos improductivos u otros de similar naturaleza acaecidos con 
anterioridad al acuerdo de redeterminación.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

A) Responsabilidad por daños ocasionados con motivo de caídas de árboles

Referencia: EE 25.652.929-GCABA-UAC14-2019
IF-2019-29929115-GCABA-DGACEP, 24 de septiembre de 2019

Referencia: EE 10080712-GCABA-UAC14-2019
IF-2019-30191673-GCABA-DGACEP, 26 de septiembre de 2019

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

a.1.) Daños a un inmueble derivados por el excesivo crecimiento de las raíces de un árbol
a.1.1.) Procedencia

Referencia: EE 10080712-GCABA-UAC14-2019
IF-2019-30191673-GCABA-DGACEP, 26 de septiembre de 2019

Las circunstancias del caso y las pruebas colectadas en el expediente de la referencia, 
permiten concluir que el hecho denunciado resulta verosímil, razón por la cual, 
corresponde que esta Administración asuma su responsabilidad por las consecuencias 
dañosas que las raíces de un árbol ocasionara, por resultar este Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires propietario de la cosa que provocó el daño.
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aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito toda cuestión referida a 
los precios o al importe al que asciende la presente contratación, por no ser ello 
competencia de este organismo de asesoramiento jurídico. 

Referencia: EE 1.656.985-MGEYA-DGCYC-2013
IF-2019-31341779-GCABA-PG, 8 de octubre de 2019

La Procuración del Tesoro de la Nación no entra a considerar los aspectos técnicos de 
las cuestiones planteadas, por resultar ello ajeno a su competencia. Su función asesora 
se encuentra restringida al análisis de las cuestiones de Derecho y su aplicación al caso 
concreto, quedando libradas las apreciaciones sobre cuestiones técnicas a la autoridad 
administrativa con competencia en la materia (ver Dictámenes 281:57)” (Dictamen de la
Procuración del Tesoro de la Nación N° 173-2016, del 27 de julio del 2016, Expediente N.° 
56015-2015).

Referencia: EX 2013-04324463-MGEYA-AGC
IF-2019-30303228-GCABA-DGAIP, 27 de septiembre de 2019

El análisis que efectúa la Procuración General de la Ciudad debe ser interpretado en el 
cauce de su competencia natural, es decir desde la perspectiva de un órgano de control 
de legalidad, razón por la cual, todas las cuestiones técnicas, guarismos, cifras y/o 
cálculos que pudieran plantearse deberán ser analizadas y resueltas por 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 (Conf. Dictamen IF-2016-16698199-PGAAPYF, 5 de julio de 2016 
Referencia: EE 4984913-DGCONC-2014; Dictamen IF-2016-17240141-PG, 13 de julio de 
2016, Referencia: EE 14.659.507-DGCYC-2016).

B) Informes Técnicos
b.1.) Valor Probatorio

Referencia: EE 1.656.985-MGEYA-DGCYC-2013
IF-2019-31341779-GCABA-PG, 8 de octubre de 2019

Referencia: EE 28.754.965-DGAYCSE-2019
IF-2019-29366925-GCABA-PG, 19 de septiembre de 2019

Referencia: EX-2019-25502835-GCABA-DGDPR
IF-2019-30654828-GCABA-DGAIP, 1 de octubre de 2019

Referencia: EE 26.597.064-DGMESC-2019
IF-2019-30560696-GCABA-PGAAFRE, 7 de octubre de 2019

Referencia: EX 2013-04324463-MGEYA-AGC
IF-2019-30303228-GCABA-DGAIP, 27 de septiembre de 2019

Es evidente que un asesor jurídico frente a un problema de ponderación de cuestiones 
técnicas tiene que atenerse a los informes de los especialistas cuando éstos reúnan ciertos 
requisitos que esta Procuración ya ha destacado en otra oportunidad: "los informes 
técnicos merecen plena fe mientras no aparezcan elementos de juicio que destruyan su 
valor, siempre que sean suficientemente serios, precisos y razonados y no adolezcan de 
arbitrariedad aparente (Dictámenes T. 102, 73)” (Dictamen de la Procuración del Tesoro de 
la Nación, Expediente N.º 114.576/1967, de fecha 17 de junio de 1969).

C) Carácter no vinculante

Referencia: EE 9235186/GCABA-DGTALMJYS-2018 
IF-2019-29776680-GCABA-DGEMPP, 23 de septiembre de 2019

Referencia: EE 25.652.929-GCABA-UAC14-2019
IF-2019-29929115-GCABA-DGACEP, 24 de septiembre de 2019

Referencia: EE 10080712-GCABA-UAC14-2019
IF-2019-30191673-GCABA-DGACEP, 26 de septiembre de 2019

En virtud de lo establecido por el art. 12 de la Ley N.º 1218 (BOCBA 1850), si la autoridad 
competente decide apartarse de lo aconsejado en el presente dictamen, debe explicitar 
en los considerandos del acto administrativo las razones de hecho y de derecho que 
fundamenten dicho apartamiento.

FOMENTO

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

Referencia: EX-2019-25502835-GCABA-DGDPR
IF-2019-30654828-GCABA-DGAIP, 1 de octubre de 2019

Mediante el art. 1° de la Ley N.º 4761 (Texto consolidado por Ley N.º 6017), se creó "... el 
Distrito de Diseño de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante "Distrito de 
Diseño" en el polígono comprendido por ambas aceras de las siguientes arterias: Av. 
Australia, Av. Pinedo, calles Dr. Ramón Carrillo, Brandsen, Azara, Río Cuarto, Av. 
Regimiento de Patricios, la Ribera del Riachuelo y la Av. Vélez Sarsfield ...".

El art. 2° determina que “Los beneficiarios de las políticas de fomento establecidas en la 
presente Ley son las personas físicas o jurídicas radicadas o que se radiquen en el 
Distrito de Diseño”. 

El art. 3° estableció que la autoridad de aplicación de la ley era el ex-Ministerio de 

Desarrollo Económico, actual Ministerio de Economía y Finanzas; disponiendo el art. 5 la 
creación en el ámbito del precitado Ministerio del Registro del Distrito de Diseño ("RED" 
o "Registro" indistintamente), siendo la inscripción en el mismo condición previa para el 
otorgamiento de los beneficios que establece la ley, en los términos que establezca la 
reglamentación.

Resulta dable señalar que la Ley N.º 4761 resultó objeto de reglamentación a través del 
dictado del Decreto N.º 301-GCBA-2014, (B.O.C.B.A N.° 4444 de fecha 24-07-2014), el 
Anexo I estableció las pautas y las modalidades aplicables a la inscripción provisoria y 
definitiva en el Registro del Diseño.

Por Resolución N.º 655-MDEGC-2014, se facultó a la ex-Dirección General de Gestión de 
Inversiones dependiente de la ex-Subsecretaría de Inversiones las facultades para 
administrar y regular el Registro creado por el art. 5° de la Ley N.º 4761; mientras que 
por Decreto N.º 675-2016 se modificó parcialmente la estructura orgánico funcional del 
entonces Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, estableciendo a la 
Dirección General Distritos Económicos, como autoridad de aplicación.

La Ley N.º 5460 (BOCBA N.º 4779 del 10-12-2015), aprobó la Ley de Ministerios del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; la cual en el art. 2°, estableció entre 
los Ministerios del Poder Ejecutivo, al ex-Ministerio de Modernización, Innovación y 
Tecnología. Mediante el art. 2° de la Ley N.° 5960 (BOCBA N.º 5363 de fecha 
27-04-2018, se sustituyó el art. 2° del Título II de la Ley N.° 5460, estableciendo entre los 
ministerios a cargo del despacho de los Asuntos de Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, el de Economía y Finanzas.

A través del Decreto N.° 363-2015 y sus modificatorios, se aprobó la estructura orgánica 
funcional del poder ejecutivo de este Gobierno, estableciendo mediante el Decreto N.° 
194-2019 a la Subsecretaría de Desarrollo Económico y a la Dirección General Desarrollo 
Productivo, bajo la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas.

Dicha norma establece entre las responsabilidades primarias de la Dirección General 
Desarrollo Productivo, a través de la "Gerencia Operativa Legales, Implementación y 
Fiscalización de Programas", la de "Administrar los registros de inscripciones en el 
Registro Único de Distritos Económicos correspondiente a los Distritos Económicos".

Por último, es dable resaltar, que el art. 5° de la Ley N.° 6136 (BOCBA N.° 5533 del 
09-01-2019), creo el Registro Único de Distritos Económicos, en el cual queda 
comprendido el Registro creado por el art. 5° de la Ley N° 4761 (Texto Consolidado por 
Ley N°6017), y en virtud del cual los solicitantes en el marco de esta ley, deben ser 
inscriptos en el nuevo registro.

HIGIENE URBANA

A) Higienización de inmuebles

Referencia: EE 9009694-GCABA-COMUNA8-2019
IF-2019-31394447-GCABA-DGACEP, 8 de octubre de 2019

Con carácter previo al dictado del acto administrativo que disponga la higienización de 
inmueble, debe cumplirse con el procedimiento administrativo previo previsto a tales 
efectos, a fin de que dichas tareas sean realizadas por su titular o, en su defecto, por la 
autoridad competente a costa de su dueño

En el caso, el procedimiento se adecuó al marco normativo ya que fue elaborado un 
informe de inspección del inmueble, seguido del labrado del acta por el que se intimó al 
propietario para que en plazo máximo estipulado por el art. 10 de la Ordenanza N.° 
33.581 (Texto Consolidado por Ley N.° 5666, BOCBA N.º 5014) proceda a realizar tareas 
de higienización, desmalezamiento, poda, desratización, desinsectación, reparación de 
acera, en el predio baldío y en la parte edificada. 

Como consecuencia de haber realizado una nueva inspección al inmueble de marras y 
constatándose que la misma fue infructuosa, su dueño fue intimado por Resolución N.º  
14882662-GCABA-COMUNA8-19 a practicar las tareas de desratización, desinsectación, 
higienización y/o retiro de todos los materiales en desuso y residuos del mismo, y/o 
reparación de cerco sobre línea oficial y/o vereda, bajo apercibimiento en caso de 
incumplimiento, de la ejecución de los trabajos mencionados por la Administración y a 
su costa.

Ante las irregularidades descriptas, y toda vez que el titular de la finca en cuestión, no 
ha dado cumplimiento al plexo legal comentado, se torna procedente continuar con la 
tramitación de estos actuados, tendiente a regularizar la situación motivada por la 
afectación a las condiciones de higiene y salubridad detectadas en el terreno con el 
dictado del acto administrativo pertinente por parte de la Subsecretaría de Gestión 
Comunal, quien ha encomendado a la Dirección General de Mantenimiento del Espacio 
Público Comunal para que proceda a realizar tales tareas en el Inmueble antes citado 
(conf. art. 1º del acto administrativo proyectado).

Por otra parte, según lo prevé la Resolución N.º 446-MJGGC-2016, luego de efectuadas 
las tareas del caso, se deberá remitir el presente expediente electrónico al 
Departamento de Registro de Ingresos dependiente de la Dirección General de 
Contaduría del Ministerio de Hacienda para la generación del cargo en el impuesto de 
Alumbrado, Barrido y Limpieza; y luego de ello, esta última elevará las actuaciones a la 
Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos para proceder al cobro; cumplido lo cual 
el expediente electrónico se girará a la Subsecretaría de Gestión Comunal para su 
archivo o remisión a la Comuna, para su guarda temporal.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Plazos
A.1.) Generalidades

Referencia: EE 9235186-GCABA-DGTALMJYS-2018 
IF-2019-29776680-GCABA-DGEMPP, 23 de septiembre de 2019

Referencia: EE 1000521-MGEYA-DGTALMJYS-2019
IF-2019-30102102-GCABA-DGEMPP, 25 de septiembre de 2019

Los plazos procedimentales, lejos de constituir una traba o mengua de los derechos de 
los administrados, forman parte y son medios idóneamente determinados que no 
actúan en desmedro de la protección de los derechos, sino que imponen condiciones y 
recaudos para su interposición en el tiempo (Pombo, Bernardo A. "El recurso jerárquico 
y la denuncia de ilegitimidad", LL T 134, pág. 1451).

Resulta improcedente apartarse de los plazos previstos en la citada ley de Procedimientos 
Administrativos, si no se quiere desvirtuar el sistema recursivo que ella establece.

Referencia: EE 1000521-MGEYA-DGTALMJYS-2019
IF-2019-30102102-GCABA-DGEMPP, 25 de septiembre de 2019

Si una normativa válida establece que el plazo debe ser respetado y cumplido porque 
implica una idónea manifestación reglamentaria del derecho de peticionar. Esa potestad 
de reglamentación, constituye, en lo administrativo, una expresión del "principio" 
constitucional de orden general, en cuyo mérito no existe derecho alguno de carácter 
absoluto, cuyo ejercicio no pueda razonablemente someterse a plazos determinados 
(Marienho�, Miguel, Tratado de Derecho Administrativo, T I, Abeledo Perrot, Bs. As. 
1995, pág. 757).

B) Denuncia de ilegitimidad 
A.1.) Generalidades

Referencia: EE 9235186-GCABA-DGTALMJYS-2018 
IF-2019-29776680-GCABA-DGEMPP, 23 de septiembre de 2019

Referencia: EE 1000521-MGEYA-DGTALMJYS-2019
IF-2019-30102102-GCABA-DGEMPP, 25 de septiembre de 2019

El art. 98 de la Ley de Procedimientos Administrativos establece que "... Una vez 
vencidos los plazos establecidos para interponer recursos administrativos se perderá el 
derecho para articularlos, quedando firme el acto. Ello no obstará a que se considere la 
petición como denuncia de ilegitimidad por el órgano que hubiera debido resolver el 
recurso, salvo que éste dispusiera lo contrario por motivos de seguridad jurídica o que, 
por estar excedidas razonables pautas temporales, se entienda que medió abandono 

voluntario del derecho. La decisión que resuelva la denuncia de ilegitimidad será 
irrecurrible y no habilitará la instancia judicial".

Cabe preguntarse si las expresiones "razonables pautas temporales" y "abandono 
voluntario del derecho" son susceptibles de apreciación discrecional o si, por el 
contrario, se trata de conceptos jurídicos indeterminados. En estos casos, la 
Administración no puede actuar discrecionalmente, eligiendo con plena libertad entre 
diversos cursos de acción, todos ellos igualmente válidos.

En tal sentido, puede citarse lo que tiene dicho en doctrina el Dr. Julio R. Comadira en 
su "Derecho Administrativo. Acto Administrativo. Procedimiento Administrativo. Otros 
estudios" (Lexis Nexis- Abeledo-Perrot, Bs. As., 2003), donde entiende que las pautas 
temporales se exceden irrazonablemente o no; si ocurre lo primero, el derecho se 
pierde. El plazo de impugnación es un concepto jurídico indeterminado. La evaluación 
de la razonabilidad o irrazonabilidad de su exceso, acepta una única opción válida, que 
debe ser hecha por la Administración y se encuentra sujeta a control judicial (pág. 206).

El autor mencionado opina que un criterio útil para determinar la razonabilidad del 
exceso puede estar dado por los plazos que establezcan las normas legales para 
acceder a la vía judicial, "así, si el legislador fija, por ejemplo, noventa días hábiles 
judiciales para interponer la acción o treinta o menos según la norma aplicable, si a esa 
instancia se llega a través de un recurso, parece coherente acudir a esos mismos 
términos para medir la razonabilidad del tiempo en el que se ha excedido el lapso para 
la impugnación" (ob. cit., pág. 206).

La Procuración del Tesoro de la Nación ha dicho en esta cuestión, que lo que debe 
valorarse es el abandono voluntario del derecho, a cuya configuración no puede 
llegarse mediante la fijación de un lapso determinado, sino que ha de evaluarse según 
las características de cada situación. Sin embargo, este criterio origina incertidumbre, 
por lo que el Dr. Comadira considera más apropiado el plazo de noventa días o el que 
corresponda si la impugnación ha de materializarse por medio de un recurso especial, 
para admitir la obligación de la Administración de sustanciar la denuncia, sin que quepa 
dentro de ese lapso alegar motivos de seguridad jurídica o el exceso de razonables 
pautas temporales (ob. cit., pág. 206).

Aplicando el criterio expuesto, debe tenerse en cuenta que el Código Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires dispone en su art. 7º que "... La 
acción debe interponerse dentro del plazo perentorio e improrrogable de noventa (90) 
días computados desde el día siguiente al de la notificación de la decisión que agota la 
instancia administrativa. La demanda puede iniciarse en cualquier momento cuando el 
agotamiento de la instancia administrativa se configure a través de su denegatoria 
tácita, sin perjuicio de lo que corresponda en materia de prescripción".

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Continuidad del contrato vencido
a.1.) Contrato de suministro

Referencia: EE 28.754.965-DGAYCSE-2019
IF-2019-29366925-GCABA-PG, 19 de septiembre de 2019

El art. 119, inciso IV) de la Ley N.° 2095 (texto consolidado por Ley N.° 6017) establece: 
"... IV) Vencido el plazo de prórroga, de los contratos de suministros de cumplimiento 
sucesivo o de prestación de servicios, la autoridad competente podrá disponer su 
continuidad en aquellos casos de necesidad debidamente fundada en los actuados, 
siempre y cuando se estuviera gestionando el nuevo procedimiento de selección 
correspondiente y en instancia de convocatoria a presentar ofertas".

B) Redeterminación de precios
b.1.) Generalidades

Referencia: EE 28.754.965-DGAYCSE-2019
IF-2019-29366925-GCABA-PG, 19 de septiembre de 2019

Conforme surge del art. 1° de la Resolución N.° 601-GCBA-MHGC-2014, "los precios de 
los contratos podrán ser redeterminados cuando los costos de los factores principales 
que los componen reflejen una variación de referencia promedio de esos precios, 
superior en un cuatro por ciento (4%) a los del contrato, o al surgido de la última 
redeterminación, según corresponda".

El Anexo I de la Resolución N.° 601-GCBA-MHGC-2014 establece en su art. 27 "en el caso 
que el Contratista haya optado por la solicitud de sucesivas adecuaciones provisorias, 
la Dirección General de Redeterminación de Precios, a realizar de oficio el cálculo 
correspondiente a las redeterminaciones de precios definitivas que se correspondan 
con las adecuaciones provisorias aprobadas".

El Anexo I de la Resolución N.° 601-GCBA-MHGC-2014 establece en su art. 28 "en el caso 
que el contratista haya optado por la redeterminación definitiva de precios del contrato, 
sin adherir al régimen de adecuación provisoria de precios, la respectiva solicitud 
deberá ser presentada ante la Dirección General de Redeterminación de Precios. La 

respectiva solicitud deberá ser ingresada hasta noventa (90) días corridos posteriores 
a la finalización del contrato o acta de recepción provisoria para el caso de obras 
públicas". 

En este sentido, cabe señalar que tal normativa establece como requisitos esenciales para 
que resulte precedente el otorgamiento de toda redeterminación de precios lo siguiente:

1. Que los costos de los factores principales que conforman el precio de los contratos 
correspondiente a la parte faltante de ejecutar, hayan alcanzado una variación 
promedio superior al cuatro por ciento (4%) del monto del contrato original o al precio 
surgido de la última redeterminación. 

2. Que el precio de los contratos se redeterminen y certifiquen a partir del mes en que 
los costos de los factores principales que los componen hayan adquirido una variación 
de referencia promedio que supere el límite del cuatro por ciento (4%) anteriormente 
señalado.

3. Que la contratista, al momento de solicitar la redeterminación de precios de que se 
trata, no se encuentre incursa en disminuciones en el ritmo de las obras que le hayan 
sido asignadas ni en otros incumplimientos relativos a sus obligaciones esenciales, y que 
dichas exigencias a su vez se cumplimenten durante todo el período que dure el 
procedimiento de redeterminación de precios.

4. Que los nuevos precios a redeterminar se determinen tomando en cuenta los factores 
relativos al precio de los materiales y de los demás bienes incorporados a la obra o 
servicio, al costo de la mano de obra, a la amortización de equipos y sus reparaciones y 
repuestos y a todo otro elemento que resulte significativo a criterio de la Comitente, y 
tomando en cuenta para ello su probada incidencia en el precio total de la prestación.

5. Que la redeterminación de precios sólo se aplique a las cantidades de obra faltante 
de ejecutar de acuerdo al correspondiente plan de inversiones, y que las obras que no 
se hayan ejecutado o que no se ejecuten en los momentos previstos en el citado plan, 
se liquiden con los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse 
cumplido.

6. Que los precios de referencia a utilizar sean los informados por el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos, la Dirección de Estadística dependiente de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o el 
organismo que la reemplace, o por otros organismos especializados aprobados por la 
Comitente para el mismo período.

7. Que el contratista renuncie expresamente a todo otro reclamo por mayores costos, 
compensaciones, gastos improductivos u otros de similar naturaleza acaecidos con 
anterioridad al acuerdo de redeterminación.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

A) Responsabilidad por daños ocasionados con motivo de caídas de árboles

Referencia: EE 25.652.929-GCABA-UAC14-2019
IF-2019-29929115-GCABA-DGACEP, 24 de septiembre de 2019

Referencia: EE 10080712-GCABA-UAC14-2019
IF-2019-30191673-GCABA-DGACEP, 26 de septiembre de 2019

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

a.1.) Daños a un inmueble derivados por el excesivo crecimiento de las raíces de un árbol
a.1.1.) Procedencia

Referencia: EE 10080712-GCABA-UAC14-2019
IF-2019-30191673-GCABA-DGACEP, 26 de septiembre de 2019

Las circunstancias del caso y las pruebas colectadas en el expediente de la referencia, 
permiten concluir que el hecho denunciado resulta verosímil, razón por la cual, 
corresponde que esta Administración asuma su responsabilidad por las consecuencias 
dañosas que las raíces de un árbol ocasionara, por resultar este Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires propietario de la cosa que provocó el daño.
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aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito toda cuestión referida a 
los precios o al importe al que asciende la presente contratación, por no ser ello 
competencia de este organismo de asesoramiento jurídico. 

Referencia: EE 1.656.985-MGEYA-DGCYC-2013
IF-2019-31341779-GCABA-PG, 8 de octubre de 2019

La Procuración del Tesoro de la Nación no entra a considerar los aspectos técnicos de 
las cuestiones planteadas, por resultar ello ajeno a su competencia. Su función asesora 
se encuentra restringida al análisis de las cuestiones de Derecho y su aplicación al caso 
concreto, quedando libradas las apreciaciones sobre cuestiones técnicas a la autoridad 
administrativa con competencia en la materia (ver Dictámenes 281:57)” (Dictamen de la
Procuración del Tesoro de la Nación N° 173-2016, del 27 de julio del 2016, Expediente N.° 
56015-2015).

Referencia: EX 2013-04324463-MGEYA-AGC
IF-2019-30303228-GCABA-DGAIP, 27 de septiembre de 2019

El análisis que efectúa la Procuración General de la Ciudad debe ser interpretado en el 
cauce de su competencia natural, es decir desde la perspectiva de un órgano de control 
de legalidad, razón por la cual, todas las cuestiones técnicas, guarismos, cifras y/o 
cálculos que pudieran plantearse deberán ser analizadas y resueltas por 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 (Conf. Dictamen IF-2016-16698199-PGAAPYF, 5 de julio de 2016 
Referencia: EE 4984913-DGCONC-2014; Dictamen IF-2016-17240141-PG, 13 de julio de 
2016, Referencia: EE 14.659.507-DGCYC-2016).

B) Informes Técnicos
b.1.) Valor Probatorio

Referencia: EE 1.656.985-MGEYA-DGCYC-2013
IF-2019-31341779-GCABA-PG, 8 de octubre de 2019

Referencia: EE 28.754.965-DGAYCSE-2019
IF-2019-29366925-GCABA-PG, 19 de septiembre de 2019

Referencia: EX-2019-25502835-GCABA-DGDPR
IF-2019-30654828-GCABA-DGAIP, 1 de octubre de 2019

Referencia: EE 26.597.064-DGMESC-2019
IF-2019-30560696-GCABA-PGAAFRE, 7 de octubre de 2019

Referencia: EX 2013-04324463-MGEYA-AGC
IF-2019-30303228-GCABA-DGAIP, 27 de septiembre de 2019

Es evidente que un asesor jurídico frente a un problema de ponderación de cuestiones 
técnicas tiene que atenerse a los informes de los especialistas cuando éstos reúnan ciertos 
requisitos que esta Procuración ya ha destacado en otra oportunidad: "los informes 
técnicos merecen plena fe mientras no aparezcan elementos de juicio que destruyan su 
valor, siempre que sean suficientemente serios, precisos y razonados y no adolezcan de 
arbitrariedad aparente (Dictámenes T. 102, 73)” (Dictamen de la Procuración del Tesoro de 
la Nación, Expediente N.º 114.576/1967, de fecha 17 de junio de 1969).

C) Carácter no vinculante

Referencia: EE 9235186/GCABA-DGTALMJYS-2018 
IF-2019-29776680-GCABA-DGEMPP, 23 de septiembre de 2019

Referencia: EE 25.652.929-GCABA-UAC14-2019
IF-2019-29929115-GCABA-DGACEP, 24 de septiembre de 2019

Referencia: EE 10080712-GCABA-UAC14-2019
IF-2019-30191673-GCABA-DGACEP, 26 de septiembre de 2019

En virtud de lo establecido por el art. 12 de la Ley N.º 1218 (BOCBA 1850), si la autoridad 
competente decide apartarse de lo aconsejado en el presente dictamen, debe explicitar 
en los considerandos del acto administrativo las razones de hecho y de derecho que 
fundamenten dicho apartamiento.

FOMENTO

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

Referencia: EX-2019-25502835-GCABA-DGDPR
IF-2019-30654828-GCABA-DGAIP, 1 de octubre de 2019

Mediante el art. 1° de la Ley N.º 4761 (Texto consolidado por Ley N.º 6017), se creó "... el 
Distrito de Diseño de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante "Distrito de 
Diseño" en el polígono comprendido por ambas aceras de las siguientes arterias: Av. 
Australia, Av. Pinedo, calles Dr. Ramón Carrillo, Brandsen, Azara, Río Cuarto, Av. 
Regimiento de Patricios, la Ribera del Riachuelo y la Av. Vélez Sarsfield ...".

El art. 2° determina que “Los beneficiarios de las políticas de fomento establecidas en la 
presente Ley son las personas físicas o jurídicas radicadas o que se radiquen en el 
Distrito de Diseño”. 

El art. 3° estableció que la autoridad de aplicación de la ley era el ex-Ministerio de 

Desarrollo Económico, actual Ministerio de Economía y Finanzas; disponiendo el art. 5 la 
creación en el ámbito del precitado Ministerio del Registro del Distrito de Diseño ("RED" 
o "Registro" indistintamente), siendo la inscripción en el mismo condición previa para el 
otorgamiento de los beneficios que establece la ley, en los términos que establezca la 
reglamentación.

Resulta dable señalar que la Ley N.º 4761 resultó objeto de reglamentación a través del 
dictado del Decreto N.º 301-GCBA-2014, (B.O.C.B.A N.° 4444 de fecha 24-07-2014), el 
Anexo I estableció las pautas y las modalidades aplicables a la inscripción provisoria y 
definitiva en el Registro del Diseño.

Por Resolución N.º 655-MDEGC-2014, se facultó a la ex-Dirección General de Gestión de 
Inversiones dependiente de la ex-Subsecretaría de Inversiones las facultades para 
administrar y regular el Registro creado por el art. 5° de la Ley N.º 4761; mientras que 
por Decreto N.º 675-2016 se modificó parcialmente la estructura orgánico funcional del 
entonces Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, estableciendo a la 
Dirección General Distritos Económicos, como autoridad de aplicación.

La Ley N.º 5460 (BOCBA N.º 4779 del 10-12-2015), aprobó la Ley de Ministerios del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; la cual en el art. 2°, estableció entre 
los Ministerios del Poder Ejecutivo, al ex-Ministerio de Modernización, Innovación y 
Tecnología. Mediante el art. 2° de la Ley N.° 5960 (BOCBA N.º 5363 de fecha 
27-04-2018, se sustituyó el art. 2° del Título II de la Ley N.° 5460, estableciendo entre los 
ministerios a cargo del despacho de los Asuntos de Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, el de Economía y Finanzas.

A través del Decreto N.° 363-2015 y sus modificatorios, se aprobó la estructura orgánica 
funcional del poder ejecutivo de este Gobierno, estableciendo mediante el Decreto N.° 
194-2019 a la Subsecretaría de Desarrollo Económico y a la Dirección General Desarrollo 
Productivo, bajo la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas.

Dicha norma establece entre las responsabilidades primarias de la Dirección General 
Desarrollo Productivo, a través de la "Gerencia Operativa Legales, Implementación y 
Fiscalización de Programas", la de "Administrar los registros de inscripciones en el 
Registro Único de Distritos Económicos correspondiente a los Distritos Económicos".

Por último, es dable resaltar, que el art. 5° de la Ley N.° 6136 (BOCBA N.° 5533 del 
09-01-2019), creo el Registro Único de Distritos Económicos, en el cual queda 
comprendido el Registro creado por el art. 5° de la Ley N° 4761 (Texto Consolidado por 
Ley N°6017), y en virtud del cual los solicitantes en el marco de esta ley, deben ser 
inscriptos en el nuevo registro.

HIGIENE URBANA

A) Higienización de inmuebles

Referencia: EE 9009694-GCABA-COMUNA8-2019
IF-2019-31394447-GCABA-DGACEP, 8 de octubre de 2019

Con carácter previo al dictado del acto administrativo que disponga la higienización de 
inmueble, debe cumplirse con el procedimiento administrativo previo previsto a tales 
efectos, a fin de que dichas tareas sean realizadas por su titular o, en su defecto, por la 
autoridad competente a costa de su dueño

En el caso, el procedimiento se adecuó al marco normativo ya que fue elaborado un 
informe de inspección del inmueble, seguido del labrado del acta por el que se intimó al 
propietario para que en plazo máximo estipulado por el art. 10 de la Ordenanza N.° 
33.581 (Texto Consolidado por Ley N.° 5666, BOCBA N.º 5014) proceda a realizar tareas 
de higienización, desmalezamiento, poda, desratización, desinsectación, reparación de 
acera, en el predio baldío y en la parte edificada. 

Como consecuencia de haber realizado una nueva inspección al inmueble de marras y 
constatándose que la misma fue infructuosa, su dueño fue intimado por Resolución N.º  
14882662-GCABA-COMUNA8-19 a practicar las tareas de desratización, desinsectación, 
higienización y/o retiro de todos los materiales en desuso y residuos del mismo, y/o 
reparación de cerco sobre línea oficial y/o vereda, bajo apercibimiento en caso de 
incumplimiento, de la ejecución de los trabajos mencionados por la Administración y a 
su costa.

Ante las irregularidades descriptas, y toda vez que el titular de la finca en cuestión, no 
ha dado cumplimiento al plexo legal comentado, se torna procedente continuar con la 
tramitación de estos actuados, tendiente a regularizar la situación motivada por la 
afectación a las condiciones de higiene y salubridad detectadas en el terreno con el 
dictado del acto administrativo pertinente por parte de la Subsecretaría de Gestión 
Comunal, quien ha encomendado a la Dirección General de Mantenimiento del Espacio 
Público Comunal para que proceda a realizar tales tareas en el Inmueble antes citado 
(conf. art. 1º del acto administrativo proyectado).

Por otra parte, según lo prevé la Resolución N.º 446-MJGGC-2016, luego de efectuadas 
las tareas del caso, se deberá remitir el presente expediente electrónico al 
Departamento de Registro de Ingresos dependiente de la Dirección General de 
Contaduría del Ministerio de Hacienda para la generación del cargo en el impuesto de 
Alumbrado, Barrido y Limpieza; y luego de ello, esta última elevará las actuaciones a la 
Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos para proceder al cobro; cumplido lo cual 
el expediente electrónico se girará a la Subsecretaría de Gestión Comunal para su 
archivo o remisión a la Comuna, para su guarda temporal.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Plazos
A.1.) Generalidades

Referencia: EE 9235186-GCABA-DGTALMJYS-2018 
IF-2019-29776680-GCABA-DGEMPP, 23 de septiembre de 2019

Referencia: EE 1000521-MGEYA-DGTALMJYS-2019
IF-2019-30102102-GCABA-DGEMPP, 25 de septiembre de 2019

Los plazos procedimentales, lejos de constituir una traba o mengua de los derechos de 
los administrados, forman parte y son medios idóneamente determinados que no 
actúan en desmedro de la protección de los derechos, sino que imponen condiciones y 
recaudos para su interposición en el tiempo (Pombo, Bernardo A. "El recurso jerárquico 
y la denuncia de ilegitimidad", LL T 134, pág. 1451).

Resulta improcedente apartarse de los plazos previstos en la citada ley de Procedimientos 
Administrativos, si no se quiere desvirtuar el sistema recursivo que ella establece.

Referencia: EE 1000521-MGEYA-DGTALMJYS-2019
IF-2019-30102102-GCABA-DGEMPP, 25 de septiembre de 2019

Si una normativa válida establece que el plazo debe ser respetado y cumplido porque 
implica una idónea manifestación reglamentaria del derecho de peticionar. Esa potestad 
de reglamentación, constituye, en lo administrativo, una expresión del "principio" 
constitucional de orden general, en cuyo mérito no existe derecho alguno de carácter 
absoluto, cuyo ejercicio no pueda razonablemente someterse a plazos determinados 
(Marienho�, Miguel, Tratado de Derecho Administrativo, T I, Abeledo Perrot, Bs. As. 
1995, pág. 757).

B) Denuncia de ilegitimidad 
A.1.) Generalidades

Referencia: EE 9235186-GCABA-DGTALMJYS-2018 
IF-2019-29776680-GCABA-DGEMPP, 23 de septiembre de 2019

Referencia: EE 1000521-MGEYA-DGTALMJYS-2019
IF-2019-30102102-GCABA-DGEMPP, 25 de septiembre de 2019

El art. 98 de la Ley de Procedimientos Administrativos establece que "... Una vez 
vencidos los plazos establecidos para interponer recursos administrativos se perderá el 
derecho para articularlos, quedando firme el acto. Ello no obstará a que se considere la 
petición como denuncia de ilegitimidad por el órgano que hubiera debido resolver el 
recurso, salvo que éste dispusiera lo contrario por motivos de seguridad jurídica o que, 
por estar excedidas razonables pautas temporales, se entienda que medió abandono 

voluntario del derecho. La decisión que resuelva la denuncia de ilegitimidad será 
irrecurrible y no habilitará la instancia judicial".

Cabe preguntarse si las expresiones "razonables pautas temporales" y "abandono 
voluntario del derecho" son susceptibles de apreciación discrecional o si, por el 
contrario, se trata de conceptos jurídicos indeterminados. En estos casos, la 
Administración no puede actuar discrecionalmente, eligiendo con plena libertad entre 
diversos cursos de acción, todos ellos igualmente válidos.

En tal sentido, puede citarse lo que tiene dicho en doctrina el Dr. Julio R. Comadira en 
su "Derecho Administrativo. Acto Administrativo. Procedimiento Administrativo. Otros 
estudios" (Lexis Nexis- Abeledo-Perrot, Bs. As., 2003), donde entiende que las pautas 
temporales se exceden irrazonablemente o no; si ocurre lo primero, el derecho se 
pierde. El plazo de impugnación es un concepto jurídico indeterminado. La evaluación 
de la razonabilidad o irrazonabilidad de su exceso, acepta una única opción válida, que 
debe ser hecha por la Administración y se encuentra sujeta a control judicial (pág. 206).

El autor mencionado opina que un criterio útil para determinar la razonabilidad del 
exceso puede estar dado por los plazos que establezcan las normas legales para 
acceder a la vía judicial, "así, si el legislador fija, por ejemplo, noventa días hábiles 
judiciales para interponer la acción o treinta o menos según la norma aplicable, si a esa 
instancia se llega a través de un recurso, parece coherente acudir a esos mismos 
términos para medir la razonabilidad del tiempo en el que se ha excedido el lapso para 
la impugnación" (ob. cit., pág. 206).

La Procuración del Tesoro de la Nación ha dicho en esta cuestión, que lo que debe 
valorarse es el abandono voluntario del derecho, a cuya configuración no puede 
llegarse mediante la fijación de un lapso determinado, sino que ha de evaluarse según 
las características de cada situación. Sin embargo, este criterio origina incertidumbre, 
por lo que el Dr. Comadira considera más apropiado el plazo de noventa días o el que 
corresponda si la impugnación ha de materializarse por medio de un recurso especial, 
para admitir la obligación de la Administración de sustanciar la denuncia, sin que quepa 
dentro de ese lapso alegar motivos de seguridad jurídica o el exceso de razonables 
pautas temporales (ob. cit., pág. 206).

Aplicando el criterio expuesto, debe tenerse en cuenta que el Código Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires dispone en su art. 7º que "... La 
acción debe interponerse dentro del plazo perentorio e improrrogable de noventa (90) 
días computados desde el día siguiente al de la notificación de la decisión que agota la 
instancia administrativa. La demanda puede iniciarse en cualquier momento cuando el 
agotamiento de la instancia administrativa se configure a través de su denegatoria 
tácita, sin perjuicio de lo que corresponda en materia de prescripción".

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Continuidad del contrato vencido
a.1.) Contrato de suministro

Referencia: EE 28.754.965-DGAYCSE-2019
IF-2019-29366925-GCABA-PG, 19 de septiembre de 2019

El art. 119, inciso IV) de la Ley N.° 2095 (texto consolidado por Ley N.° 6017) establece: 
"... IV) Vencido el plazo de prórroga, de los contratos de suministros de cumplimiento 
sucesivo o de prestación de servicios, la autoridad competente podrá disponer su 
continuidad en aquellos casos de necesidad debidamente fundada en los actuados, 
siempre y cuando se estuviera gestionando el nuevo procedimiento de selección 
correspondiente y en instancia de convocatoria a presentar ofertas".

B) Redeterminación de precios
b.1.) Generalidades

Referencia: EE 28.754.965-DGAYCSE-2019
IF-2019-29366925-GCABA-PG, 19 de septiembre de 2019

Conforme surge del art. 1° de la Resolución N.° 601-GCBA-MHGC-2014, "los precios de 
los contratos podrán ser redeterminados cuando los costos de los factores principales 
que los componen reflejen una variación de referencia promedio de esos precios, 
superior en un cuatro por ciento (4%) a los del contrato, o al surgido de la última 
redeterminación, según corresponda".

El Anexo I de la Resolución N.° 601-GCBA-MHGC-2014 establece en su art. 27 "en el caso 
que el Contratista haya optado por la solicitud de sucesivas adecuaciones provisorias, 
la Dirección General de Redeterminación de Precios, a realizar de oficio el cálculo 
correspondiente a las redeterminaciones de precios definitivas que se correspondan 
con las adecuaciones provisorias aprobadas".

El Anexo I de la Resolución N.° 601-GCBA-MHGC-2014 establece en su art. 28 "en el caso 
que el contratista haya optado por la redeterminación definitiva de precios del contrato, 
sin adherir al régimen de adecuación provisoria de precios, la respectiva solicitud 
deberá ser presentada ante la Dirección General de Redeterminación de Precios. La 

respectiva solicitud deberá ser ingresada hasta noventa (90) días corridos posteriores 
a la finalización del contrato o acta de recepción provisoria para el caso de obras 
públicas". 

En este sentido, cabe señalar que tal normativa establece como requisitos esenciales para 
que resulte precedente el otorgamiento de toda redeterminación de precios lo siguiente:

1. Que los costos de los factores principales que conforman el precio de los contratos 
correspondiente a la parte faltante de ejecutar, hayan alcanzado una variación 
promedio superior al cuatro por ciento (4%) del monto del contrato original o al precio 
surgido de la última redeterminación. 

2. Que el precio de los contratos se redeterminen y certifiquen a partir del mes en que 
los costos de los factores principales que los componen hayan adquirido una variación 
de referencia promedio que supere el límite del cuatro por ciento (4%) anteriormente 
señalado.

3. Que la contratista, al momento de solicitar la redeterminación de precios de que se 
trata, no se encuentre incursa en disminuciones en el ritmo de las obras que le hayan 
sido asignadas ni en otros incumplimientos relativos a sus obligaciones esenciales, y que 
dichas exigencias a su vez se cumplimenten durante todo el período que dure el 
procedimiento de redeterminación de precios.

4. Que los nuevos precios a redeterminar se determinen tomando en cuenta los factores 
relativos al precio de los materiales y de los demás bienes incorporados a la obra o 
servicio, al costo de la mano de obra, a la amortización de equipos y sus reparaciones y 
repuestos y a todo otro elemento que resulte significativo a criterio de la Comitente, y 
tomando en cuenta para ello su probada incidencia en el precio total de la prestación.

5. Que la redeterminación de precios sólo se aplique a las cantidades de obra faltante 
de ejecutar de acuerdo al correspondiente plan de inversiones, y que las obras que no 
se hayan ejecutado o que no se ejecuten en los momentos previstos en el citado plan, 
se liquiden con los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse 
cumplido.

6. Que los precios de referencia a utilizar sean los informados por el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos, la Dirección de Estadística dependiente de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o el 
organismo que la reemplace, o por otros organismos especializados aprobados por la 
Comitente para el mismo período.

7. Que el contratista renuncie expresamente a todo otro reclamo por mayores costos, 
compensaciones, gastos improductivos u otros de similar naturaleza acaecidos con 
anterioridad al acuerdo de redeterminación.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

A) Responsabilidad por daños ocasionados con motivo de caídas de árboles

Referencia: EE 25.652.929-GCABA-UAC14-2019
IF-2019-29929115-GCABA-DGACEP, 24 de septiembre de 2019

Referencia: EE 10080712-GCABA-UAC14-2019
IF-2019-30191673-GCABA-DGACEP, 26 de septiembre de 2019

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

a.1.) Daños a un inmueble derivados por el excesivo crecimiento de las raíces de un árbol
a.1.1.) Procedencia

Referencia: EE 10080712-GCABA-UAC14-2019
IF-2019-30191673-GCABA-DGACEP, 26 de septiembre de 2019

Las circunstancias del caso y las pruebas colectadas en el expediente de la referencia, 
permiten concluir que el hecho denunciado resulta verosímil, razón por la cual, 
corresponde que esta Administración asuma su responsabilidad por las consecuencias 
dañosas que las raíces de un árbol ocasionara, por resultar este Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires propietario de la cosa que provocó el daño.
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aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito toda cuestión referida a 
los precios o al importe al que asciende la presente contratación, por no ser ello 
competencia de este organismo de asesoramiento jurídico. 

Referencia: EE 1.656.985-MGEYA-DGCYC-2013
IF-2019-31341779-GCABA-PG, 8 de octubre de 2019

La Procuración del Tesoro de la Nación no entra a considerar los aspectos técnicos de 
las cuestiones planteadas, por resultar ello ajeno a su competencia. Su función asesora 
se encuentra restringida al análisis de las cuestiones de Derecho y su aplicación al caso 
concreto, quedando libradas las apreciaciones sobre cuestiones técnicas a la autoridad 
administrativa con competencia en la materia (ver Dictámenes 281:57)” (Dictamen de la
Procuración del Tesoro de la Nación N° 173-2016, del 27 de julio del 2016, Expediente N.° 
56015-2015).

Referencia: EX 2013-04324463-MGEYA-AGC
IF-2019-30303228-GCABA-DGAIP, 27 de septiembre de 2019

El análisis que efectúa la Procuración General de la Ciudad debe ser interpretado en el 
cauce de su competencia natural, es decir desde la perspectiva de un órgano de control 
de legalidad, razón por la cual, todas las cuestiones técnicas, guarismos, cifras y/o 
cálculos que pudieran plantearse deberán ser analizadas y resueltas por 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 (Conf. Dictamen IF-2016-16698199-PGAAPYF, 5 de julio de 2016 
Referencia: EE 4984913-DGCONC-2014; Dictamen IF-2016-17240141-PG, 13 de julio de 
2016, Referencia: EE 14.659.507-DGCYC-2016).

B) Informes Técnicos
b.1.) Valor Probatorio

Referencia: EE 1.656.985-MGEYA-DGCYC-2013
IF-2019-31341779-GCABA-PG, 8 de octubre de 2019

Referencia: EE 28.754.965-DGAYCSE-2019
IF-2019-29366925-GCABA-PG, 19 de septiembre de 2019

Referencia: EX-2019-25502835-GCABA-DGDPR
IF-2019-30654828-GCABA-DGAIP, 1 de octubre de 2019

Referencia: EE 26.597.064-DGMESC-2019
IF-2019-30560696-GCABA-PGAAFRE, 7 de octubre de 2019

Referencia: EX 2013-04324463-MGEYA-AGC
IF-2019-30303228-GCABA-DGAIP, 27 de septiembre de 2019

Es evidente que un asesor jurídico frente a un problema de ponderación de cuestiones 
técnicas tiene que atenerse a los informes de los especialistas cuando éstos reúnan ciertos 
requisitos que esta Procuración ya ha destacado en otra oportunidad: "los informes 
técnicos merecen plena fe mientras no aparezcan elementos de juicio que destruyan su 
valor, siempre que sean suficientemente serios, precisos y razonados y no adolezcan de 
arbitrariedad aparente (Dictámenes T. 102, 73)” (Dictamen de la Procuración del Tesoro de 
la Nación, Expediente N.º 114.576/1967, de fecha 17 de junio de 1969).

C) Carácter no vinculante

Referencia: EE 9235186/GCABA-DGTALMJYS-2018 
IF-2019-29776680-GCABA-DGEMPP, 23 de septiembre de 2019

Referencia: EE 25.652.929-GCABA-UAC14-2019
IF-2019-29929115-GCABA-DGACEP, 24 de septiembre de 2019

Referencia: EE 10080712-GCABA-UAC14-2019
IF-2019-30191673-GCABA-DGACEP, 26 de septiembre de 2019

En virtud de lo establecido por el art. 12 de la Ley N.º 1218 (BOCBA 1850), si la autoridad 
competente decide apartarse de lo aconsejado en el presente dictamen, debe explicitar 
en los considerandos del acto administrativo las razones de hecho y de derecho que 
fundamenten dicho apartamiento.

FOMENTO

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

Referencia: EX-2019-25502835-GCABA-DGDPR
IF-2019-30654828-GCABA-DGAIP, 1 de octubre de 2019

Mediante el art. 1° de la Ley N.º 4761 (Texto consolidado por Ley N.º 6017), se creó "... el 
Distrito de Diseño de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante "Distrito de 
Diseño" en el polígono comprendido por ambas aceras de las siguientes arterias: Av. 
Australia, Av. Pinedo, calles Dr. Ramón Carrillo, Brandsen, Azara, Río Cuarto, Av. 
Regimiento de Patricios, la Ribera del Riachuelo y la Av. Vélez Sarsfield ...".

El art. 2° determina que “Los beneficiarios de las políticas de fomento establecidas en la 
presente Ley son las personas físicas o jurídicas radicadas o que se radiquen en el 
Distrito de Diseño”. 

El art. 3° estableció que la autoridad de aplicación de la ley era el ex-Ministerio de 

Desarrollo Económico, actual Ministerio de Economía y Finanzas; disponiendo el art. 5 la 
creación en el ámbito del precitado Ministerio del Registro del Distrito de Diseño ("RED" 
o "Registro" indistintamente), siendo la inscripción en el mismo condición previa para el 
otorgamiento de los beneficios que establece la ley, en los términos que establezca la 
reglamentación.

Resulta dable señalar que la Ley N.º 4761 resultó objeto de reglamentación a través del 
dictado del Decreto N.º 301-GCBA-2014, (B.O.C.B.A N.° 4444 de fecha 24-07-2014), el 
Anexo I estableció las pautas y las modalidades aplicables a la inscripción provisoria y 
definitiva en el Registro del Diseño.

Por Resolución N.º 655-MDEGC-2014, se facultó a la ex-Dirección General de Gestión de 
Inversiones dependiente de la ex-Subsecretaría de Inversiones las facultades para 
administrar y regular el Registro creado por el art. 5° de la Ley N.º 4761; mientras que 
por Decreto N.º 675-2016 se modificó parcialmente la estructura orgánico funcional del 
entonces Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, estableciendo a la 
Dirección General Distritos Económicos, como autoridad de aplicación.

La Ley N.º 5460 (BOCBA N.º 4779 del 10-12-2015), aprobó la Ley de Ministerios del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; la cual en el art. 2°, estableció entre 
los Ministerios del Poder Ejecutivo, al ex-Ministerio de Modernización, Innovación y 
Tecnología. Mediante el art. 2° de la Ley N.° 5960 (BOCBA N.º 5363 de fecha 
27-04-2018, se sustituyó el art. 2° del Título II de la Ley N.° 5460, estableciendo entre los 
ministerios a cargo del despacho de los Asuntos de Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, el de Economía y Finanzas.

A través del Decreto N.° 363-2015 y sus modificatorios, se aprobó la estructura orgánica 
funcional del poder ejecutivo de este Gobierno, estableciendo mediante el Decreto N.° 
194-2019 a la Subsecretaría de Desarrollo Económico y a la Dirección General Desarrollo 
Productivo, bajo la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas.

Dicha norma establece entre las responsabilidades primarias de la Dirección General 
Desarrollo Productivo, a través de la "Gerencia Operativa Legales, Implementación y 
Fiscalización de Programas", la de "Administrar los registros de inscripciones en el 
Registro Único de Distritos Económicos correspondiente a los Distritos Económicos".

Por último, es dable resaltar, que el art. 5° de la Ley N.° 6136 (BOCBA N.° 5533 del 
09-01-2019), creo el Registro Único de Distritos Económicos, en el cual queda 
comprendido el Registro creado por el art. 5° de la Ley N° 4761 (Texto Consolidado por 
Ley N°6017), y en virtud del cual los solicitantes en el marco de esta ley, deben ser 
inscriptos en el nuevo registro.

HIGIENE URBANA

A) Higienización de inmuebles

Referencia: EE 9009694-GCABA-COMUNA8-2019
IF-2019-31394447-GCABA-DGACEP, 8 de octubre de 2019

Con carácter previo al dictado del acto administrativo que disponga la higienización de 
inmueble, debe cumplirse con el procedimiento administrativo previo previsto a tales 
efectos, a fin de que dichas tareas sean realizadas por su titular o, en su defecto, por la 
autoridad competente a costa de su dueño

En el caso, el procedimiento se adecuó al marco normativo ya que fue elaborado un 
informe de inspección del inmueble, seguido del labrado del acta por el que se intimó al 
propietario para que en plazo máximo estipulado por el art. 10 de la Ordenanza N.° 
33.581 (Texto Consolidado por Ley N.° 5666, BOCBA N.º 5014) proceda a realizar tareas 
de higienización, desmalezamiento, poda, desratización, desinsectación, reparación de 
acera, en el predio baldío y en la parte edificada. 

Como consecuencia de haber realizado una nueva inspección al inmueble de marras y 
constatándose que la misma fue infructuosa, su dueño fue intimado por Resolución N.º  
14882662-GCABA-COMUNA8-19 a practicar las tareas de desratización, desinsectación, 
higienización y/o retiro de todos los materiales en desuso y residuos del mismo, y/o 
reparación de cerco sobre línea oficial y/o vereda, bajo apercibimiento en caso de 
incumplimiento, de la ejecución de los trabajos mencionados por la Administración y a 
su costa.

Ante las irregularidades descriptas, y toda vez que el titular de la finca en cuestión, no 
ha dado cumplimiento al plexo legal comentado, se torna procedente continuar con la 
tramitación de estos actuados, tendiente a regularizar la situación motivada por la 
afectación a las condiciones de higiene y salubridad detectadas en el terreno con el 
dictado del acto administrativo pertinente por parte de la Subsecretaría de Gestión 
Comunal, quien ha encomendado a la Dirección General de Mantenimiento del Espacio 
Público Comunal para que proceda a realizar tales tareas en el Inmueble antes citado 
(conf. art. 1º del acto administrativo proyectado).

Por otra parte, según lo prevé la Resolución N.º 446-MJGGC-2016, luego de efectuadas 
las tareas del caso, se deberá remitir el presente expediente electrónico al 
Departamento de Registro de Ingresos dependiente de la Dirección General de 
Contaduría del Ministerio de Hacienda para la generación del cargo en el impuesto de 
Alumbrado, Barrido y Limpieza; y luego de ello, esta última elevará las actuaciones a la 
Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos para proceder al cobro; cumplido lo cual 
el expediente electrónico se girará a la Subsecretaría de Gestión Comunal para su 
archivo o remisión a la Comuna, para su guarda temporal.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Plazos
A.1.) Generalidades

Referencia: EE 9235186-GCABA-DGTALMJYS-2018 
IF-2019-29776680-GCABA-DGEMPP, 23 de septiembre de 2019

Referencia: EE 1000521-MGEYA-DGTALMJYS-2019
IF-2019-30102102-GCABA-DGEMPP, 25 de septiembre de 2019

Los plazos procedimentales, lejos de constituir una traba o mengua de los derechos de 
los administrados, forman parte y son medios idóneamente determinados que no 
actúan en desmedro de la protección de los derechos, sino que imponen condiciones y 
recaudos para su interposición en el tiempo (Pombo, Bernardo A. "El recurso jerárquico 
y la denuncia de ilegitimidad", LL T 134, pág. 1451).

Resulta improcedente apartarse de los plazos previstos en la citada ley de Procedimientos 
Administrativos, si no se quiere desvirtuar el sistema recursivo que ella establece.

Referencia: EE 1000521-MGEYA-DGTALMJYS-2019
IF-2019-30102102-GCABA-DGEMPP, 25 de septiembre de 2019

Si una normativa válida establece que el plazo debe ser respetado y cumplido porque 
implica una idónea manifestación reglamentaria del derecho de peticionar. Esa potestad 
de reglamentación, constituye, en lo administrativo, una expresión del "principio" 
constitucional de orden general, en cuyo mérito no existe derecho alguno de carácter 
absoluto, cuyo ejercicio no pueda razonablemente someterse a plazos determinados 
(Marienho�, Miguel, Tratado de Derecho Administrativo, T I, Abeledo Perrot, Bs. As. 
1995, pág. 757).

B) Denuncia de ilegitimidad 
A.1.) Generalidades

Referencia: EE 9235186-GCABA-DGTALMJYS-2018 
IF-2019-29776680-GCABA-DGEMPP, 23 de septiembre de 2019

Referencia: EE 1000521-MGEYA-DGTALMJYS-2019
IF-2019-30102102-GCABA-DGEMPP, 25 de septiembre de 2019

El art. 98 de la Ley de Procedimientos Administrativos establece que "... Una vez 
vencidos los plazos establecidos para interponer recursos administrativos se perderá el 
derecho para articularlos, quedando firme el acto. Ello no obstará a que se considere la 
petición como denuncia de ilegitimidad por el órgano que hubiera debido resolver el 
recurso, salvo que éste dispusiera lo contrario por motivos de seguridad jurídica o que, 
por estar excedidas razonables pautas temporales, se entienda que medió abandono 

voluntario del derecho. La decisión que resuelva la denuncia de ilegitimidad será 
irrecurrible y no habilitará la instancia judicial".

Cabe preguntarse si las expresiones "razonables pautas temporales" y "abandono 
voluntario del derecho" son susceptibles de apreciación discrecional o si, por el 
contrario, se trata de conceptos jurídicos indeterminados. En estos casos, la 
Administración no puede actuar discrecionalmente, eligiendo con plena libertad entre 
diversos cursos de acción, todos ellos igualmente válidos.

En tal sentido, puede citarse lo que tiene dicho en doctrina el Dr. Julio R. Comadira en 
su "Derecho Administrativo. Acto Administrativo. Procedimiento Administrativo. Otros 
estudios" (Lexis Nexis- Abeledo-Perrot, Bs. As., 2003), donde entiende que las pautas 
temporales se exceden irrazonablemente o no; si ocurre lo primero, el derecho se 
pierde. El plazo de impugnación es un concepto jurídico indeterminado. La evaluación 
de la razonabilidad o irrazonabilidad de su exceso, acepta una única opción válida, que 
debe ser hecha por la Administración y se encuentra sujeta a control judicial (pág. 206).

El autor mencionado opina que un criterio útil para determinar la razonabilidad del 
exceso puede estar dado por los plazos que establezcan las normas legales para 
acceder a la vía judicial, "así, si el legislador fija, por ejemplo, noventa días hábiles 
judiciales para interponer la acción o treinta o menos según la norma aplicable, si a esa 
instancia se llega a través de un recurso, parece coherente acudir a esos mismos 
términos para medir la razonabilidad del tiempo en el que se ha excedido el lapso para 
la impugnación" (ob. cit., pág. 206).

La Procuración del Tesoro de la Nación ha dicho en esta cuestión, que lo que debe 
valorarse es el abandono voluntario del derecho, a cuya configuración no puede 
llegarse mediante la fijación de un lapso determinado, sino que ha de evaluarse según 
las características de cada situación. Sin embargo, este criterio origina incertidumbre, 
por lo que el Dr. Comadira considera más apropiado el plazo de noventa días o el que 
corresponda si la impugnación ha de materializarse por medio de un recurso especial, 
para admitir la obligación de la Administración de sustanciar la denuncia, sin que quepa 
dentro de ese lapso alegar motivos de seguridad jurídica o el exceso de razonables 
pautas temporales (ob. cit., pág. 206).

Aplicando el criterio expuesto, debe tenerse en cuenta que el Código Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires dispone en su art. 7º que "... La 
acción debe interponerse dentro del plazo perentorio e improrrogable de noventa (90) 
días computados desde el día siguiente al de la notificación de la decisión que agota la 
instancia administrativa. La demanda puede iniciarse en cualquier momento cuando el 
agotamiento de la instancia administrativa se configure a través de su denegatoria 
tácita, sin perjuicio de lo que corresponda en materia de prescripción".

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Continuidad del contrato vencido
a.1.) Contrato de suministro

Referencia: EE 28.754.965-DGAYCSE-2019
IF-2019-29366925-GCABA-PG, 19 de septiembre de 2019

El art. 119, inciso IV) de la Ley N.° 2095 (texto consolidado por Ley N.° 6017) establece: 
"... IV) Vencido el plazo de prórroga, de los contratos de suministros de cumplimiento 
sucesivo o de prestación de servicios, la autoridad competente podrá disponer su 
continuidad en aquellos casos de necesidad debidamente fundada en los actuados, 
siempre y cuando se estuviera gestionando el nuevo procedimiento de selección 
correspondiente y en instancia de convocatoria a presentar ofertas".

B) Redeterminación de precios
b.1.) Generalidades

Referencia: EE 28.754.965-DGAYCSE-2019
IF-2019-29366925-GCABA-PG, 19 de septiembre de 2019

Conforme surge del art. 1° de la Resolución N.° 601-GCBA-MHGC-2014, "los precios de 
los contratos podrán ser redeterminados cuando los costos de los factores principales 
que los componen reflejen una variación de referencia promedio de esos precios, 
superior en un cuatro por ciento (4%) a los del contrato, o al surgido de la última 
redeterminación, según corresponda".

El Anexo I de la Resolución N.° 601-GCBA-MHGC-2014 establece en su art. 27 "en el caso 
que el Contratista haya optado por la solicitud de sucesivas adecuaciones provisorias, 
la Dirección General de Redeterminación de Precios, a realizar de oficio el cálculo 
correspondiente a las redeterminaciones de precios definitivas que se correspondan 
con las adecuaciones provisorias aprobadas".

El Anexo I de la Resolución N.° 601-GCBA-MHGC-2014 establece en su art. 28 "en el caso 
que el contratista haya optado por la redeterminación definitiva de precios del contrato, 
sin adherir al régimen de adecuación provisoria de precios, la respectiva solicitud 
deberá ser presentada ante la Dirección General de Redeterminación de Precios. La 

respectiva solicitud deberá ser ingresada hasta noventa (90) días corridos posteriores 
a la finalización del contrato o acta de recepción provisoria para el caso de obras 
públicas". 

En este sentido, cabe señalar que tal normativa establece como requisitos esenciales para 
que resulte precedente el otorgamiento de toda redeterminación de precios lo siguiente:

1. Que los costos de los factores principales que conforman el precio de los contratos 
correspondiente a la parte faltante de ejecutar, hayan alcanzado una variación 
promedio superior al cuatro por ciento (4%) del monto del contrato original o al precio 
surgido de la última redeterminación. 

2. Que el precio de los contratos se redeterminen y certifiquen a partir del mes en que 
los costos de los factores principales que los componen hayan adquirido una variación 
de referencia promedio que supere el límite del cuatro por ciento (4%) anteriormente 
señalado.

3. Que la contratista, al momento de solicitar la redeterminación de precios de que se 
trata, no se encuentre incursa en disminuciones en el ritmo de las obras que le hayan 
sido asignadas ni en otros incumplimientos relativos a sus obligaciones esenciales, y que 
dichas exigencias a su vez se cumplimenten durante todo el período que dure el 
procedimiento de redeterminación de precios.

4. Que los nuevos precios a redeterminar se determinen tomando en cuenta los factores 
relativos al precio de los materiales y de los demás bienes incorporados a la obra o 
servicio, al costo de la mano de obra, a la amortización de equipos y sus reparaciones y 
repuestos y a todo otro elemento que resulte significativo a criterio de la Comitente, y 
tomando en cuenta para ello su probada incidencia en el precio total de la prestación.

5. Que la redeterminación de precios sólo se aplique a las cantidades de obra faltante 
de ejecutar de acuerdo al correspondiente plan de inversiones, y que las obras que no 
se hayan ejecutado o que no se ejecuten en los momentos previstos en el citado plan, 
se liquiden con los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse 
cumplido.

6. Que los precios de referencia a utilizar sean los informados por el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos, la Dirección de Estadística dependiente de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o el 
organismo que la reemplace, o por otros organismos especializados aprobados por la 
Comitente para el mismo período.

7. Que el contratista renuncie expresamente a todo otro reclamo por mayores costos, 
compensaciones, gastos improductivos u otros de similar naturaleza acaecidos con 
anterioridad al acuerdo de redeterminación.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

A) Responsabilidad por daños ocasionados con motivo de caídas de árboles

Referencia: EE 25.652.929-GCABA-UAC14-2019
IF-2019-29929115-GCABA-DGACEP, 24 de septiembre de 2019

Referencia: EE 10080712-GCABA-UAC14-2019
IF-2019-30191673-GCABA-DGACEP, 26 de septiembre de 2019

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

a.1.) Daños a un inmueble derivados por el excesivo crecimiento de las raíces de un árbol
a.1.1.) Procedencia

Referencia: EE 10080712-GCABA-UAC14-2019
IF-2019-30191673-GCABA-DGACEP, 26 de septiembre de 2019

Las circunstancias del caso y las pruebas colectadas en el expediente de la referencia, 
permiten concluir que el hecho denunciado resulta verosímil, razón por la cual, 
corresponde que esta Administración asuma su responsabilidad por las consecuencias 
dañosas que las raíces de un árbol ocasionara, por resultar este Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires propietario de la cosa que provocó el daño.
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aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito toda cuestión referida a 
los precios o al importe al que asciende la presente contratación, por no ser ello 
competencia de este organismo de asesoramiento jurídico. 

Referencia: EE 1.656.985-MGEYA-DGCYC-2013
IF-2019-31341779-GCABA-PG, 8 de octubre de 2019

La Procuración del Tesoro de la Nación no entra a considerar los aspectos técnicos de 
las cuestiones planteadas, por resultar ello ajeno a su competencia. Su función asesora 
se encuentra restringida al análisis de las cuestiones de Derecho y su aplicación al caso 
concreto, quedando libradas las apreciaciones sobre cuestiones técnicas a la autoridad 
administrativa con competencia en la materia (ver Dictámenes 281:57)” (Dictamen de la
Procuración del Tesoro de la Nación N° 173-2016, del 27 de julio del 2016, Expediente N.° 
56015-2015).

Referencia: EX 2013-04324463-MGEYA-AGC
IF-2019-30303228-GCABA-DGAIP, 27 de septiembre de 2019

El análisis que efectúa la Procuración General de la Ciudad debe ser interpretado en el 
cauce de su competencia natural, es decir desde la perspectiva de un órgano de control 
de legalidad, razón por la cual, todas las cuestiones técnicas, guarismos, cifras y/o 
cálculos que pudieran plantearse deberán ser analizadas y resueltas por 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 (Conf. Dictamen IF-2016-16698199-PGAAPYF, 5 de julio de 2016 
Referencia: EE 4984913-DGCONC-2014; Dictamen IF-2016-17240141-PG, 13 de julio de 
2016, Referencia: EE 14.659.507-DGCYC-2016).

B) Informes Técnicos
b.1.) Valor Probatorio

Referencia: EE 1.656.985-MGEYA-DGCYC-2013
IF-2019-31341779-GCABA-PG, 8 de octubre de 2019

Referencia: EE 28.754.965-DGAYCSE-2019
IF-2019-29366925-GCABA-PG, 19 de septiembre de 2019

Referencia: EX-2019-25502835-GCABA-DGDPR
IF-2019-30654828-GCABA-DGAIP, 1 de octubre de 2019

Referencia: EE 26.597.064-DGMESC-2019
IF-2019-30560696-GCABA-PGAAFRE, 7 de octubre de 2019

Referencia: EX 2013-04324463-MGEYA-AGC
IF-2019-30303228-GCABA-DGAIP, 27 de septiembre de 2019

Es evidente que un asesor jurídico frente a un problema de ponderación de cuestiones 
técnicas tiene que atenerse a los informes de los especialistas cuando éstos reúnan ciertos 
requisitos que esta Procuración ya ha destacado en otra oportunidad: "los informes 
técnicos merecen plena fe mientras no aparezcan elementos de juicio que destruyan su 
valor, siempre que sean suficientemente serios, precisos y razonados y no adolezcan de 
arbitrariedad aparente (Dictámenes T. 102, 73)” (Dictamen de la Procuración del Tesoro de 
la Nación, Expediente N.º 114.576/1967, de fecha 17 de junio de 1969).

C) Carácter no vinculante

Referencia: EE 9235186/GCABA-DGTALMJYS-2018 
IF-2019-29776680-GCABA-DGEMPP, 23 de septiembre de 2019

Referencia: EE 25.652.929-GCABA-UAC14-2019
IF-2019-29929115-GCABA-DGACEP, 24 de septiembre de 2019

Referencia: EE 10080712-GCABA-UAC14-2019
IF-2019-30191673-GCABA-DGACEP, 26 de septiembre de 2019

En virtud de lo establecido por el art. 12 de la Ley N.º 1218 (BOCBA 1850), si la autoridad 
competente decide apartarse de lo aconsejado en el presente dictamen, debe explicitar 
en los considerandos del acto administrativo las razones de hecho y de derecho que 
fundamenten dicho apartamiento.

FOMENTO

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

Referencia: EX-2019-25502835-GCABA-DGDPR
IF-2019-30654828-GCABA-DGAIP, 1 de octubre de 2019

Mediante el art. 1° de la Ley N.º 4761 (Texto consolidado por Ley N.º 6017), se creó "... el 
Distrito de Diseño de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante "Distrito de 
Diseño" en el polígono comprendido por ambas aceras de las siguientes arterias: Av. 
Australia, Av. Pinedo, calles Dr. Ramón Carrillo, Brandsen, Azara, Río Cuarto, Av. 
Regimiento de Patricios, la Ribera del Riachuelo y la Av. Vélez Sarsfield ...".

El art. 2° determina que “Los beneficiarios de las políticas de fomento establecidas en la 
presente Ley son las personas físicas o jurídicas radicadas o que se radiquen en el 
Distrito de Diseño”. 

El art. 3° estableció que la autoridad de aplicación de la ley era el ex-Ministerio de 

Desarrollo Económico, actual Ministerio de Economía y Finanzas; disponiendo el art. 5 la 
creación en el ámbito del precitado Ministerio del Registro del Distrito de Diseño ("RED" 
o "Registro" indistintamente), siendo la inscripción en el mismo condición previa para el 
otorgamiento de los beneficios que establece la ley, en los términos que establezca la 
reglamentación.

Resulta dable señalar que la Ley N.º 4761 resultó objeto de reglamentación a través del 
dictado del Decreto N.º 301-GCBA-2014, (B.O.C.B.A N.° 4444 de fecha 24-07-2014), el 
Anexo I estableció las pautas y las modalidades aplicables a la inscripción provisoria y 
definitiva en el Registro del Diseño.

Por Resolución N.º 655-MDEGC-2014, se facultó a la ex-Dirección General de Gestión de 
Inversiones dependiente de la ex-Subsecretaría de Inversiones las facultades para 
administrar y regular el Registro creado por el art. 5° de la Ley N.º 4761; mientras que 
por Decreto N.º 675-2016 se modificó parcialmente la estructura orgánico funcional del 
entonces Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, estableciendo a la 
Dirección General Distritos Económicos, como autoridad de aplicación.

La Ley N.º 5460 (BOCBA N.º 4779 del 10-12-2015), aprobó la Ley de Ministerios del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; la cual en el art. 2°, estableció entre 
los Ministerios del Poder Ejecutivo, al ex-Ministerio de Modernización, Innovación y 
Tecnología. Mediante el art. 2° de la Ley N.° 5960 (BOCBA N.º 5363 de fecha 
27-04-2018, se sustituyó el art. 2° del Título II de la Ley N.° 5460, estableciendo entre los 
ministerios a cargo del despacho de los Asuntos de Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, el de Economía y Finanzas.

A través del Decreto N.° 363-2015 y sus modificatorios, se aprobó la estructura orgánica 
funcional del poder ejecutivo de este Gobierno, estableciendo mediante el Decreto N.° 
194-2019 a la Subsecretaría de Desarrollo Económico y a la Dirección General Desarrollo 
Productivo, bajo la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas.

Dicha norma establece entre las responsabilidades primarias de la Dirección General 
Desarrollo Productivo, a través de la "Gerencia Operativa Legales, Implementación y 
Fiscalización de Programas", la de "Administrar los registros de inscripciones en el 
Registro Único de Distritos Económicos correspondiente a los Distritos Económicos".

Por último, es dable resaltar, que el art. 5° de la Ley N.° 6136 (BOCBA N.° 5533 del 
09-01-2019), creo el Registro Único de Distritos Económicos, en el cual queda 
comprendido el Registro creado por el art. 5° de la Ley N° 4761 (Texto Consolidado por 
Ley N°6017), y en virtud del cual los solicitantes en el marco de esta ley, deben ser 
inscriptos en el nuevo registro.

HIGIENE URBANA

A) Higienización de inmuebles

Referencia: EE 9009694-GCABA-COMUNA8-2019
IF-2019-31394447-GCABA-DGACEP, 8 de octubre de 2019

Con carácter previo al dictado del acto administrativo que disponga la higienización de 
inmueble, debe cumplirse con el procedimiento administrativo previo previsto a tales 
efectos, a fin de que dichas tareas sean realizadas por su titular o, en su defecto, por la 
autoridad competente a costa de su dueño

En el caso, el procedimiento se adecuó al marco normativo ya que fue elaborado un 
informe de inspección del inmueble, seguido del labrado del acta por el que se intimó al 
propietario para que en plazo máximo estipulado por el art. 10 de la Ordenanza N.° 
33.581 (Texto Consolidado por Ley N.° 5666, BOCBA N.º 5014) proceda a realizar tareas 
de higienización, desmalezamiento, poda, desratización, desinsectación, reparación de 
acera, en el predio baldío y en la parte edificada. 

Como consecuencia de haber realizado una nueva inspección al inmueble de marras y 
constatándose que la misma fue infructuosa, su dueño fue intimado por Resolución N.º  
14882662-GCABA-COMUNA8-19 a practicar las tareas de desratización, desinsectación, 
higienización y/o retiro de todos los materiales en desuso y residuos del mismo, y/o 
reparación de cerco sobre línea oficial y/o vereda, bajo apercibimiento en caso de 
incumplimiento, de la ejecución de los trabajos mencionados por la Administración y a 
su costa.

Ante las irregularidades descriptas, y toda vez que el titular de la finca en cuestión, no 
ha dado cumplimiento al plexo legal comentado, se torna procedente continuar con la 
tramitación de estos actuados, tendiente a regularizar la situación motivada por la 
afectación a las condiciones de higiene y salubridad detectadas en el terreno con el 
dictado del acto administrativo pertinente por parte de la Subsecretaría de Gestión 
Comunal, quien ha encomendado a la Dirección General de Mantenimiento del Espacio 
Público Comunal para que proceda a realizar tales tareas en el Inmueble antes citado 
(conf. art. 1º del acto administrativo proyectado).

Por otra parte, según lo prevé la Resolución N.º 446-MJGGC-2016, luego de efectuadas 
las tareas del caso, se deberá remitir el presente expediente electrónico al 
Departamento de Registro de Ingresos dependiente de la Dirección General de 
Contaduría del Ministerio de Hacienda para la generación del cargo en el impuesto de 
Alumbrado, Barrido y Limpieza; y luego de ello, esta última elevará las actuaciones a la 
Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos para proceder al cobro; cumplido lo cual 
el expediente electrónico se girará a la Subsecretaría de Gestión Comunal para su 
archivo o remisión a la Comuna, para su guarda temporal.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Plazos
A.1.) Generalidades

Referencia: EE 9235186-GCABA-DGTALMJYS-2018 
IF-2019-29776680-GCABA-DGEMPP, 23 de septiembre de 2019

Referencia: EE 1000521-MGEYA-DGTALMJYS-2019
IF-2019-30102102-GCABA-DGEMPP, 25 de septiembre de 2019

Los plazos procedimentales, lejos de constituir una traba o mengua de los derechos de 
los administrados, forman parte y son medios idóneamente determinados que no 
actúan en desmedro de la protección de los derechos, sino que imponen condiciones y 
recaudos para su interposición en el tiempo (Pombo, Bernardo A. "El recurso jerárquico 
y la denuncia de ilegitimidad", LL T 134, pág. 1451).

Resulta improcedente apartarse de los plazos previstos en la citada ley de Procedimientos 
Administrativos, si no se quiere desvirtuar el sistema recursivo que ella establece.

Referencia: EE 1000521-MGEYA-DGTALMJYS-2019
IF-2019-30102102-GCABA-DGEMPP, 25 de septiembre de 2019

Si una normativa válida establece que el plazo debe ser respetado y cumplido porque 
implica una idónea manifestación reglamentaria del derecho de peticionar. Esa potestad 
de reglamentación, constituye, en lo administrativo, una expresión del "principio" 
constitucional de orden general, en cuyo mérito no existe derecho alguno de carácter 
absoluto, cuyo ejercicio no pueda razonablemente someterse a plazos determinados 
(Marienho�, Miguel, Tratado de Derecho Administrativo, T I, Abeledo Perrot, Bs. As. 
1995, pág. 757).

B) Denuncia de ilegitimidad 
A.1.) Generalidades

Referencia: EE 9235186-GCABA-DGTALMJYS-2018 
IF-2019-29776680-GCABA-DGEMPP, 23 de septiembre de 2019

Referencia: EE 1000521-MGEYA-DGTALMJYS-2019
IF-2019-30102102-GCABA-DGEMPP, 25 de septiembre de 2019

El art. 98 de la Ley de Procedimientos Administrativos establece que "... Una vez 
vencidos los plazos establecidos para interponer recursos administrativos se perderá el 
derecho para articularlos, quedando firme el acto. Ello no obstará a que se considere la 
petición como denuncia de ilegitimidad por el órgano que hubiera debido resolver el 
recurso, salvo que éste dispusiera lo contrario por motivos de seguridad jurídica o que, 
por estar excedidas razonables pautas temporales, se entienda que medió abandono 

voluntario del derecho. La decisión que resuelva la denuncia de ilegitimidad será 
irrecurrible y no habilitará la instancia judicial".

Cabe preguntarse si las expresiones "razonables pautas temporales" y "abandono 
voluntario del derecho" son susceptibles de apreciación discrecional o si, por el 
contrario, se trata de conceptos jurídicos indeterminados. En estos casos, la 
Administración no puede actuar discrecionalmente, eligiendo con plena libertad entre 
diversos cursos de acción, todos ellos igualmente válidos.

En tal sentido, puede citarse lo que tiene dicho en doctrina el Dr. Julio R. Comadira en 
su "Derecho Administrativo. Acto Administrativo. Procedimiento Administrativo. Otros 
estudios" (Lexis Nexis- Abeledo-Perrot, Bs. As., 2003), donde entiende que las pautas 
temporales se exceden irrazonablemente o no; si ocurre lo primero, el derecho se 
pierde. El plazo de impugnación es un concepto jurídico indeterminado. La evaluación 
de la razonabilidad o irrazonabilidad de su exceso, acepta una única opción válida, que 
debe ser hecha por la Administración y se encuentra sujeta a control judicial (pág. 206).

El autor mencionado opina que un criterio útil para determinar la razonabilidad del 
exceso puede estar dado por los plazos que establezcan las normas legales para 
acceder a la vía judicial, "así, si el legislador fija, por ejemplo, noventa días hábiles 
judiciales para interponer la acción o treinta o menos según la norma aplicable, si a esa 
instancia se llega a través de un recurso, parece coherente acudir a esos mismos 
términos para medir la razonabilidad del tiempo en el que se ha excedido el lapso para 
la impugnación" (ob. cit., pág. 206).

La Procuración del Tesoro de la Nación ha dicho en esta cuestión, que lo que debe 
valorarse es el abandono voluntario del derecho, a cuya configuración no puede 
llegarse mediante la fijación de un lapso determinado, sino que ha de evaluarse según 
las características de cada situación. Sin embargo, este criterio origina incertidumbre, 
por lo que el Dr. Comadira considera más apropiado el plazo de noventa días o el que 
corresponda si la impugnación ha de materializarse por medio de un recurso especial, 
para admitir la obligación de la Administración de sustanciar la denuncia, sin que quepa 
dentro de ese lapso alegar motivos de seguridad jurídica o el exceso de razonables 
pautas temporales (ob. cit., pág. 206).

Aplicando el criterio expuesto, debe tenerse en cuenta que el Código Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires dispone en su art. 7º que "... La 
acción debe interponerse dentro del plazo perentorio e improrrogable de noventa (90) 
días computados desde el día siguiente al de la notificación de la decisión que agota la 
instancia administrativa. La demanda puede iniciarse en cualquier momento cuando el 
agotamiento de la instancia administrativa se configure a través de su denegatoria 
tácita, sin perjuicio de lo que corresponda en materia de prescripción".

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Continuidad del contrato vencido
a.1.) Contrato de suministro

Referencia: EE 28.754.965-DGAYCSE-2019
IF-2019-29366925-GCABA-PG, 19 de septiembre de 2019

El art. 119, inciso IV) de la Ley N.° 2095 (texto consolidado por Ley N.° 6017) establece: 
"... IV) Vencido el plazo de prórroga, de los contratos de suministros de cumplimiento 
sucesivo o de prestación de servicios, la autoridad competente podrá disponer su 
continuidad en aquellos casos de necesidad debidamente fundada en los actuados, 
siempre y cuando se estuviera gestionando el nuevo procedimiento de selección 
correspondiente y en instancia de convocatoria a presentar ofertas".

B) Redeterminación de precios
b.1.) Generalidades

Referencia: EE 28.754.965-DGAYCSE-2019
IF-2019-29366925-GCABA-PG, 19 de septiembre de 2019

Conforme surge del art. 1° de la Resolución N.° 601-GCBA-MHGC-2014, "los precios de 
los contratos podrán ser redeterminados cuando los costos de los factores principales 
que los componen reflejen una variación de referencia promedio de esos precios, 
superior en un cuatro por ciento (4%) a los del contrato, o al surgido de la última 
redeterminación, según corresponda".

El Anexo I de la Resolución N.° 601-GCBA-MHGC-2014 establece en su art. 27 "en el caso 
que el Contratista haya optado por la solicitud de sucesivas adecuaciones provisorias, 
la Dirección General de Redeterminación de Precios, a realizar de oficio el cálculo 
correspondiente a las redeterminaciones de precios definitivas que se correspondan 
con las adecuaciones provisorias aprobadas".

El Anexo I de la Resolución N.° 601-GCBA-MHGC-2014 establece en su art. 28 "en el caso 
que el contratista haya optado por la redeterminación definitiva de precios del contrato, 
sin adherir al régimen de adecuación provisoria de precios, la respectiva solicitud 
deberá ser presentada ante la Dirección General de Redeterminación de Precios. La 

respectiva solicitud deberá ser ingresada hasta noventa (90) días corridos posteriores 
a la finalización del contrato o acta de recepción provisoria para el caso de obras 
públicas". 

En este sentido, cabe señalar que tal normativa establece como requisitos esenciales para 
que resulte precedente el otorgamiento de toda redeterminación de precios lo siguiente:

1. Que los costos de los factores principales que conforman el precio de los contratos 
correspondiente a la parte faltante de ejecutar, hayan alcanzado una variación 
promedio superior al cuatro por ciento (4%) del monto del contrato original o al precio 
surgido de la última redeterminación. 

2. Que el precio de los contratos se redeterminen y certifiquen a partir del mes en que 
los costos de los factores principales que los componen hayan adquirido una variación 
de referencia promedio que supere el límite del cuatro por ciento (4%) anteriormente 
señalado.

3. Que la contratista, al momento de solicitar la redeterminación de precios de que se 
trata, no se encuentre incursa en disminuciones en el ritmo de las obras que le hayan 
sido asignadas ni en otros incumplimientos relativos a sus obligaciones esenciales, y que 
dichas exigencias a su vez se cumplimenten durante todo el período que dure el 
procedimiento de redeterminación de precios.

4. Que los nuevos precios a redeterminar se determinen tomando en cuenta los factores 
relativos al precio de los materiales y de los demás bienes incorporados a la obra o 
servicio, al costo de la mano de obra, a la amortización de equipos y sus reparaciones y 
repuestos y a todo otro elemento que resulte significativo a criterio de la Comitente, y 
tomando en cuenta para ello su probada incidencia en el precio total de la prestación.

5. Que la redeterminación de precios sólo se aplique a las cantidades de obra faltante 
de ejecutar de acuerdo al correspondiente plan de inversiones, y que las obras que no 
se hayan ejecutado o que no se ejecuten en los momentos previstos en el citado plan, 
se liquiden con los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse 
cumplido.

6. Que los precios de referencia a utilizar sean los informados por el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos, la Dirección de Estadística dependiente de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o el 
organismo que la reemplace, o por otros organismos especializados aprobados por la 
Comitente para el mismo período.

7. Que el contratista renuncie expresamente a todo otro reclamo por mayores costos, 
compensaciones, gastos improductivos u otros de similar naturaleza acaecidos con 
anterioridad al acuerdo de redeterminación.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

A) Responsabilidad por daños ocasionados con motivo de caídas de árboles

Referencia: EE 25.652.929-GCABA-UAC14-2019
IF-2019-29929115-GCABA-DGACEP, 24 de septiembre de 2019

Referencia: EE 10080712-GCABA-UAC14-2019
IF-2019-30191673-GCABA-DGACEP, 26 de septiembre de 2019

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

a.1.) Daños a un inmueble derivados por el excesivo crecimiento de las raíces de un árbol
a.1.1.) Procedencia

Referencia: EE 10080712-GCABA-UAC14-2019
IF-2019-30191673-GCABA-DGACEP, 26 de septiembre de 2019

Las circunstancias del caso y las pruebas colectadas en el expediente de la referencia, 
permiten concluir que el hecho denunciado resulta verosímil, razón por la cual, 
corresponde que esta Administración asuma su responsabilidad por las consecuencias 
dañosas que las raíces de un árbol ocasionara, por resultar este Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires propietario de la cosa que provocó el daño.
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aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito toda cuestión referida a 
los precios o al importe al que asciende la presente contratación, por no ser ello 
competencia de este organismo de asesoramiento jurídico. 

Referencia: EE 1.656.985-MGEYA-DGCYC-2013
IF-2019-31341779-GCABA-PG, 8 de octubre de 2019

La Procuración del Tesoro de la Nación no entra a considerar los aspectos técnicos de 
las cuestiones planteadas, por resultar ello ajeno a su competencia. Su función asesora 
se encuentra restringida al análisis de las cuestiones de Derecho y su aplicación al caso 
concreto, quedando libradas las apreciaciones sobre cuestiones técnicas a la autoridad 
administrativa con competencia en la materia (ver Dictámenes 281:57)” (Dictamen de la
Procuración del Tesoro de la Nación N° 173-2016, del 27 de julio del 2016, Expediente N.° 
56015-2015).

Referencia: EX 2013-04324463-MGEYA-AGC
IF-2019-30303228-GCABA-DGAIP, 27 de septiembre de 2019

El análisis que efectúa la Procuración General de la Ciudad debe ser interpretado en el 
cauce de su competencia natural, es decir desde la perspectiva de un órgano de control 
de legalidad, razón por la cual, todas las cuestiones técnicas, guarismos, cifras y/o 
cálculos que pudieran plantearse deberán ser analizadas y resueltas por 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 (Conf. Dictamen IF-2016-16698199-PGAAPYF, 5 de julio de 2016 
Referencia: EE 4984913-DGCONC-2014; Dictamen IF-2016-17240141-PG, 13 de julio de 
2016, Referencia: EE 14.659.507-DGCYC-2016).

B) Informes Técnicos
b.1.) Valor Probatorio

Referencia: EE 1.656.985-MGEYA-DGCYC-2013
IF-2019-31341779-GCABA-PG, 8 de octubre de 2019

Referencia: EE 28.754.965-DGAYCSE-2019
IF-2019-29366925-GCABA-PG, 19 de septiembre de 2019

Referencia: EX-2019-25502835-GCABA-DGDPR
IF-2019-30654828-GCABA-DGAIP, 1 de octubre de 2019

Referencia: EE 26.597.064-DGMESC-2019
IF-2019-30560696-GCABA-PGAAFRE, 7 de octubre de 2019

Referencia: EX 2013-04324463-MGEYA-AGC
IF-2019-30303228-GCABA-DGAIP, 27 de septiembre de 2019

Es evidente que un asesor jurídico frente a un problema de ponderación de cuestiones 
técnicas tiene que atenerse a los informes de los especialistas cuando éstos reúnan ciertos 
requisitos que esta Procuración ya ha destacado en otra oportunidad: "los informes 
técnicos merecen plena fe mientras no aparezcan elementos de juicio que destruyan su 
valor, siempre que sean suficientemente serios, precisos y razonados y no adolezcan de 
arbitrariedad aparente (Dictámenes T. 102, 73)” (Dictamen de la Procuración del Tesoro de 
la Nación, Expediente N.º 114.576/1967, de fecha 17 de junio de 1969).

C) Carácter no vinculante

Referencia: EE 9235186/GCABA-DGTALMJYS-2018 
IF-2019-29776680-GCABA-DGEMPP, 23 de septiembre de 2019

Referencia: EE 25.652.929-GCABA-UAC14-2019
IF-2019-29929115-GCABA-DGACEP, 24 de septiembre de 2019

Referencia: EE 10080712-GCABA-UAC14-2019
IF-2019-30191673-GCABA-DGACEP, 26 de septiembre de 2019

En virtud de lo establecido por el art. 12 de la Ley N.º 1218 (BOCBA 1850), si la autoridad 
competente decide apartarse de lo aconsejado en el presente dictamen, debe explicitar 
en los considerandos del acto administrativo las razones de hecho y de derecho que 
fundamenten dicho apartamiento.

FOMENTO

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

Referencia: EX-2019-25502835-GCABA-DGDPR
IF-2019-30654828-GCABA-DGAIP, 1 de octubre de 2019

Mediante el art. 1° de la Ley N.º 4761 (Texto consolidado por Ley N.º 6017), se creó "... el 
Distrito de Diseño de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante "Distrito de 
Diseño" en el polígono comprendido por ambas aceras de las siguientes arterias: Av. 
Australia, Av. Pinedo, calles Dr. Ramón Carrillo, Brandsen, Azara, Río Cuarto, Av. 
Regimiento de Patricios, la Ribera del Riachuelo y la Av. Vélez Sarsfield ...".

El art. 2° determina que “Los beneficiarios de las políticas de fomento establecidas en la 
presente Ley son las personas físicas o jurídicas radicadas o que se radiquen en el 
Distrito de Diseño”. 

El art. 3° estableció que la autoridad de aplicación de la ley era el ex-Ministerio de 

Desarrollo Económico, actual Ministerio de Economía y Finanzas; disponiendo el art. 5 la 
creación en el ámbito del precitado Ministerio del Registro del Distrito de Diseño ("RED" 
o "Registro" indistintamente), siendo la inscripción en el mismo condición previa para el 
otorgamiento de los beneficios que establece la ley, en los términos que establezca la 
reglamentación.

Resulta dable señalar que la Ley N.º 4761 resultó objeto de reglamentación a través del 
dictado del Decreto N.º 301-GCBA-2014, (B.O.C.B.A N.° 4444 de fecha 24-07-2014), el 
Anexo I estableció las pautas y las modalidades aplicables a la inscripción provisoria y 
definitiva en el Registro del Diseño.

Por Resolución N.º 655-MDEGC-2014, se facultó a la ex-Dirección General de Gestión de 
Inversiones dependiente de la ex-Subsecretaría de Inversiones las facultades para 
administrar y regular el Registro creado por el art. 5° de la Ley N.º 4761; mientras que 
por Decreto N.º 675-2016 se modificó parcialmente la estructura orgánico funcional del 
entonces Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, estableciendo a la 
Dirección General Distritos Económicos, como autoridad de aplicación.

La Ley N.º 5460 (BOCBA N.º 4779 del 10-12-2015), aprobó la Ley de Ministerios del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; la cual en el art. 2°, estableció entre 
los Ministerios del Poder Ejecutivo, al ex-Ministerio de Modernización, Innovación y 
Tecnología. Mediante el art. 2° de la Ley N.° 5960 (BOCBA N.º 5363 de fecha 
27-04-2018, se sustituyó el art. 2° del Título II de la Ley N.° 5460, estableciendo entre los 
ministerios a cargo del despacho de los Asuntos de Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, el de Economía y Finanzas.

A través del Decreto N.° 363-2015 y sus modificatorios, se aprobó la estructura orgánica 
funcional del poder ejecutivo de este Gobierno, estableciendo mediante el Decreto N.° 
194-2019 a la Subsecretaría de Desarrollo Económico y a la Dirección General Desarrollo 
Productivo, bajo la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas.

Dicha norma establece entre las responsabilidades primarias de la Dirección General 
Desarrollo Productivo, a través de la "Gerencia Operativa Legales, Implementación y 
Fiscalización de Programas", la de "Administrar los registros de inscripciones en el 
Registro Único de Distritos Económicos correspondiente a los Distritos Económicos".

Por último, es dable resaltar, que el art. 5° de la Ley N.° 6136 (BOCBA N.° 5533 del 
09-01-2019), creo el Registro Único de Distritos Económicos, en el cual queda 
comprendido el Registro creado por el art. 5° de la Ley N° 4761 (Texto Consolidado por 
Ley N°6017), y en virtud del cual los solicitantes en el marco de esta ley, deben ser 
inscriptos en el nuevo registro.

HIGIENE URBANA

A) Higienización de inmuebles

Referencia: EE 9009694-GCABA-COMUNA8-2019
IF-2019-31394447-GCABA-DGACEP, 8 de octubre de 2019

Con carácter previo al dictado del acto administrativo que disponga la higienización de 
inmueble, debe cumplirse con el procedimiento administrativo previo previsto a tales 
efectos, a fin de que dichas tareas sean realizadas por su titular o, en su defecto, por la 
autoridad competente a costa de su dueño

En el caso, el procedimiento se adecuó al marco normativo ya que fue elaborado un 
informe de inspección del inmueble, seguido del labrado del acta por el que se intimó al 
propietario para que en plazo máximo estipulado por el art. 10 de la Ordenanza N.° 
33.581 (Texto Consolidado por Ley N.° 5666, BOCBA N.º 5014) proceda a realizar tareas 
de higienización, desmalezamiento, poda, desratización, desinsectación, reparación de 
acera, en el predio baldío y en la parte edificada. 

Como consecuencia de haber realizado una nueva inspección al inmueble de marras y 
constatándose que la misma fue infructuosa, su dueño fue intimado por Resolución N.º  
14882662-GCABA-COMUNA8-19 a practicar las tareas de desratización, desinsectación, 
higienización y/o retiro de todos los materiales en desuso y residuos del mismo, y/o 
reparación de cerco sobre línea oficial y/o vereda, bajo apercibimiento en caso de 
incumplimiento, de la ejecución de los trabajos mencionados por la Administración y a 
su costa.

Ante las irregularidades descriptas, y toda vez que el titular de la finca en cuestión, no 
ha dado cumplimiento al plexo legal comentado, se torna procedente continuar con la 
tramitación de estos actuados, tendiente a regularizar la situación motivada por la 
afectación a las condiciones de higiene y salubridad detectadas en el terreno con el 
dictado del acto administrativo pertinente por parte de la Subsecretaría de Gestión 
Comunal, quien ha encomendado a la Dirección General de Mantenimiento del Espacio 
Público Comunal para que proceda a realizar tales tareas en el Inmueble antes citado 
(conf. art. 1º del acto administrativo proyectado).

Por otra parte, según lo prevé la Resolución N.º 446-MJGGC-2016, luego de efectuadas 
las tareas del caso, se deberá remitir el presente expediente electrónico al 
Departamento de Registro de Ingresos dependiente de la Dirección General de 
Contaduría del Ministerio de Hacienda para la generación del cargo en el impuesto de 
Alumbrado, Barrido y Limpieza; y luego de ello, esta última elevará las actuaciones a la 
Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos para proceder al cobro; cumplido lo cual 
el expediente electrónico se girará a la Subsecretaría de Gestión Comunal para su 
archivo o remisión a la Comuna, para su guarda temporal.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Plazos
A.1.) Generalidades

Referencia: EE 9235186-GCABA-DGTALMJYS-2018 
IF-2019-29776680-GCABA-DGEMPP, 23 de septiembre de 2019

Referencia: EE 1000521-MGEYA-DGTALMJYS-2019
IF-2019-30102102-GCABA-DGEMPP, 25 de septiembre de 2019

Los plazos procedimentales, lejos de constituir una traba o mengua de los derechos de 
los administrados, forman parte y son medios idóneamente determinados que no 
actúan en desmedro de la protección de los derechos, sino que imponen condiciones y 
recaudos para su interposición en el tiempo (Pombo, Bernardo A. "El recurso jerárquico 
y la denuncia de ilegitimidad", LL T 134, pág. 1451).

Resulta improcedente apartarse de los plazos previstos en la citada ley de Procedimientos 
Administrativos, si no se quiere desvirtuar el sistema recursivo que ella establece.

Referencia: EE 1000521-MGEYA-DGTALMJYS-2019
IF-2019-30102102-GCABA-DGEMPP, 25 de septiembre de 2019

Si una normativa válida establece que el plazo debe ser respetado y cumplido porque 
implica una idónea manifestación reglamentaria del derecho de peticionar. Esa potestad 
de reglamentación, constituye, en lo administrativo, una expresión del "principio" 
constitucional de orden general, en cuyo mérito no existe derecho alguno de carácter 
absoluto, cuyo ejercicio no pueda razonablemente someterse a plazos determinados 
(Marienho�, Miguel, Tratado de Derecho Administrativo, T I, Abeledo Perrot, Bs. As. 
1995, pág. 757).

B) Denuncia de ilegitimidad 
A.1.) Generalidades

Referencia: EE 9235186-GCABA-DGTALMJYS-2018 
IF-2019-29776680-GCABA-DGEMPP, 23 de septiembre de 2019

Referencia: EE 1000521-MGEYA-DGTALMJYS-2019
IF-2019-30102102-GCABA-DGEMPP, 25 de septiembre de 2019

El art. 98 de la Ley de Procedimientos Administrativos establece que "... Una vez 
vencidos los plazos establecidos para interponer recursos administrativos se perderá el 
derecho para articularlos, quedando firme el acto. Ello no obstará a que se considere la 
petición como denuncia de ilegitimidad por el órgano que hubiera debido resolver el 
recurso, salvo que éste dispusiera lo contrario por motivos de seguridad jurídica o que, 
por estar excedidas razonables pautas temporales, se entienda que medió abandono 

voluntario del derecho. La decisión que resuelva la denuncia de ilegitimidad será 
irrecurrible y no habilitará la instancia judicial".

Cabe preguntarse si las expresiones "razonables pautas temporales" y "abandono 
voluntario del derecho" son susceptibles de apreciación discrecional o si, por el 
contrario, se trata de conceptos jurídicos indeterminados. En estos casos, la 
Administración no puede actuar discrecionalmente, eligiendo con plena libertad entre 
diversos cursos de acción, todos ellos igualmente válidos.

En tal sentido, puede citarse lo que tiene dicho en doctrina el Dr. Julio R. Comadira en 
su "Derecho Administrativo. Acto Administrativo. Procedimiento Administrativo. Otros 
estudios" (Lexis Nexis- Abeledo-Perrot, Bs. As., 2003), donde entiende que las pautas 
temporales se exceden irrazonablemente o no; si ocurre lo primero, el derecho se 
pierde. El plazo de impugnación es un concepto jurídico indeterminado. La evaluación 
de la razonabilidad o irrazonabilidad de su exceso, acepta una única opción válida, que 
debe ser hecha por la Administración y se encuentra sujeta a control judicial (pág. 206).

El autor mencionado opina que un criterio útil para determinar la razonabilidad del 
exceso puede estar dado por los plazos que establezcan las normas legales para 
acceder a la vía judicial, "así, si el legislador fija, por ejemplo, noventa días hábiles 
judiciales para interponer la acción o treinta o menos según la norma aplicable, si a esa 
instancia se llega a través de un recurso, parece coherente acudir a esos mismos 
términos para medir la razonabilidad del tiempo en el que se ha excedido el lapso para 
la impugnación" (ob. cit., pág. 206).

La Procuración del Tesoro de la Nación ha dicho en esta cuestión, que lo que debe 
valorarse es el abandono voluntario del derecho, a cuya configuración no puede 
llegarse mediante la fijación de un lapso determinado, sino que ha de evaluarse según 
las características de cada situación. Sin embargo, este criterio origina incertidumbre, 
por lo que el Dr. Comadira considera más apropiado el plazo de noventa días o el que 
corresponda si la impugnación ha de materializarse por medio de un recurso especial, 
para admitir la obligación de la Administración de sustanciar la denuncia, sin que quepa 
dentro de ese lapso alegar motivos de seguridad jurídica o el exceso de razonables 
pautas temporales (ob. cit., pág. 206).

Aplicando el criterio expuesto, debe tenerse en cuenta que el Código Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires dispone en su art. 7º que "... La 
acción debe interponerse dentro del plazo perentorio e improrrogable de noventa (90) 
días computados desde el día siguiente al de la notificación de la decisión que agota la 
instancia administrativa. La demanda puede iniciarse en cualquier momento cuando el 
agotamiento de la instancia administrativa se configure a través de su denegatoria 
tácita, sin perjuicio de lo que corresponda en materia de prescripción".

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Continuidad del contrato vencido
a.1.) Contrato de suministro

Referencia: EE 28.754.965-DGAYCSE-2019
IF-2019-29366925-GCABA-PG, 19 de septiembre de 2019

El art. 119, inciso IV) de la Ley N.° 2095 (texto consolidado por Ley N.° 6017) establece: 
"... IV) Vencido el plazo de prórroga, de los contratos de suministros de cumplimiento 
sucesivo o de prestación de servicios, la autoridad competente podrá disponer su 
continuidad en aquellos casos de necesidad debidamente fundada en los actuados, 
siempre y cuando se estuviera gestionando el nuevo procedimiento de selección 
correspondiente y en instancia de convocatoria a presentar ofertas".

B) Redeterminación de precios
b.1.) Generalidades

Referencia: EE 28.754.965-DGAYCSE-2019
IF-2019-29366925-GCABA-PG, 19 de septiembre de 2019

Conforme surge del art. 1° de la Resolución N.° 601-GCBA-MHGC-2014, "los precios de 
los contratos podrán ser redeterminados cuando los costos de los factores principales 
que los componen reflejen una variación de referencia promedio de esos precios, 
superior en un cuatro por ciento (4%) a los del contrato, o al surgido de la última 
redeterminación, según corresponda".

El Anexo I de la Resolución N.° 601-GCBA-MHGC-2014 establece en su art. 27 "en el caso 
que el Contratista haya optado por la solicitud de sucesivas adecuaciones provisorias, 
la Dirección General de Redeterminación de Precios, a realizar de oficio el cálculo 
correspondiente a las redeterminaciones de precios definitivas que se correspondan 
con las adecuaciones provisorias aprobadas".

El Anexo I de la Resolución N.° 601-GCBA-MHGC-2014 establece en su art. 28 "en el caso 
que el contratista haya optado por la redeterminación definitiva de precios del contrato, 
sin adherir al régimen de adecuación provisoria de precios, la respectiva solicitud 
deberá ser presentada ante la Dirección General de Redeterminación de Precios. La 

respectiva solicitud deberá ser ingresada hasta noventa (90) días corridos posteriores 
a la finalización del contrato o acta de recepción provisoria para el caso de obras 
públicas". 

En este sentido, cabe señalar que tal normativa establece como requisitos esenciales para 
que resulte precedente el otorgamiento de toda redeterminación de precios lo siguiente:

1. Que los costos de los factores principales que conforman el precio de los contratos 
correspondiente a la parte faltante de ejecutar, hayan alcanzado una variación 
promedio superior al cuatro por ciento (4%) del monto del contrato original o al precio 
surgido de la última redeterminación. 

2. Que el precio de los contratos se redeterminen y certifiquen a partir del mes en que 
los costos de los factores principales que los componen hayan adquirido una variación 
de referencia promedio que supere el límite del cuatro por ciento (4%) anteriormente 
señalado.

3. Que la contratista, al momento de solicitar la redeterminación de precios de que se 
trata, no se encuentre incursa en disminuciones en el ritmo de las obras que le hayan 
sido asignadas ni en otros incumplimientos relativos a sus obligaciones esenciales, y que 
dichas exigencias a su vez se cumplimenten durante todo el período que dure el 
procedimiento de redeterminación de precios.

4. Que los nuevos precios a redeterminar se determinen tomando en cuenta los factores 
relativos al precio de los materiales y de los demás bienes incorporados a la obra o 
servicio, al costo de la mano de obra, a la amortización de equipos y sus reparaciones y 
repuestos y a todo otro elemento que resulte significativo a criterio de la Comitente, y 
tomando en cuenta para ello su probada incidencia en el precio total de la prestación.

5. Que la redeterminación de precios sólo se aplique a las cantidades de obra faltante 
de ejecutar de acuerdo al correspondiente plan de inversiones, y que las obras que no 
se hayan ejecutado o que no se ejecuten en los momentos previstos en el citado plan, 
se liquiden con los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse 
cumplido.

6. Que los precios de referencia a utilizar sean los informados por el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos, la Dirección de Estadística dependiente de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o el 
organismo que la reemplace, o por otros organismos especializados aprobados por la 
Comitente para el mismo período.

7. Que el contratista renuncie expresamente a todo otro reclamo por mayores costos, 
compensaciones, gastos improductivos u otros de similar naturaleza acaecidos con 
anterioridad al acuerdo de redeterminación.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

A) Responsabilidad por daños ocasionados con motivo de caídas de árboles

Referencia: EE 25.652.929-GCABA-UAC14-2019
IF-2019-29929115-GCABA-DGACEP, 24 de septiembre de 2019

Referencia: EE 10080712-GCABA-UAC14-2019
IF-2019-30191673-GCABA-DGACEP, 26 de septiembre de 2019

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

a.1.) Daños a un inmueble derivados por el excesivo crecimiento de las raíces de un árbol
a.1.1.) Procedencia

Referencia: EE 10080712-GCABA-UAC14-2019
IF-2019-30191673-GCABA-DGACEP, 26 de septiembre de 2019

Las circunstancias del caso y las pruebas colectadas en el expediente de la referencia, 
permiten concluir que el hecho denunciado resulta verosímil, razón por la cual, 
corresponde que esta Administración asuma su responsabilidad por las consecuencias 
dañosas que las raíces de un árbol ocasionara, por resultar este Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires propietario de la cosa que provocó el daño.
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2. ACTUALIDAD EN JURISPRUDENCIA
INFORMACIÓN JURÍDICA

ACCIÓN DE AMPARO

CSJN, "Autotransportes Andesmar S.A. c/ Expreso Uspallata S.A., Secretaría de Trans-
porte de la Nación, Comisión Nacional de Regulación del Transporte y otro s/ amparo 
– amparo ley 16.986", sentencia del 10 de marzo de 2020.

Esta Corte ha resuelto reiteradamente que la acción de amparo es inadmisible cuando 
no media arbitrariedad o ilegalidad manifiesta y la determinación de la eventual invali-
dez del acto requiere una mayor amplitud de debate y prueba (arts. 1° y 2°, inc. d, de la 
Ley N.º 16.986), requisitos cuya demostración es imprescindible para la procedencia de 
aquella (Fallos: 275:320; 296:527; 302:1440; 305:1878 y 306:788). Este criterio no ha 
variado con la sanción del nuevo art. 43 de la Constitución Nacional pues reproduce -en 
lo que aquí importa- el citado art. 1° de la ley reglamentaria, imponiendo idénticos requi-
sitos para su procedencia (doctrina de Fallos: 319:2955; 321:1252 y 323:1825, entre otros).

No se desprende de las presentaciones efectuadas por las partes en sede judicial ni de 
las actuaciones realizadas en sede administrativa, que fueron adjuntadas a la causa, que 
la Secretaría de Transporte o la CNRT hubieran rechazado la intervención y participa-
ción de la actora en ese ámbito, ni que esta se haya visto impedida de realizar las presen-
taciones que considerara adecuadas o de formular cualquier planteo respecto de las 
decisiones que se adoptaron en el marco del trámite en cuestión. De esta manera, las 
afirmaciones del a quo para admitir el amparo en cuanto a que la recurrente negó, en 
forma arbitraria y manifiesta a la actora la intervención en sede administrativa que, por 
derecho, le correspondía, no encuentran sustento suficiente en las constancias obrantes 
en la causa. Por lo tanto, el fallo no constituye un acto jurisdiccional válido con arreglo a 
la doctrina de esta Corte sobre arbitrariedad de sentencias.

ACTO ADMINISTRATIVO

CSJN, “Ramírez, Alfredo c/ Provincia de Formosa s/ ordinario", sentencia del 3 de 
marzo de 2020.

Resulta insostenible el criterio mantenido en la sentencia dictada por el Superior Tribu-
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nal de Justicia provincial respecto de que el acto sancionatorio impugnado resulta ser 
un acto dictado “originariamente y de oficio” por el poder ejecutivo como para aplicar 
el art. 105 del Decreto ley N.º 971-80 -Ley de Procedimiento Administrativo local- que 
requiere, para esta categoría de actos individuales, como presupuesto para la admisibili-
dad de la acción contencioso administrativa, la interposición de un recurso de reconsi-
deración para agotar la instancia administrativa, toda vez que el decreto que se impug-
na fue dictado por el poder ejecutivo local luego de la tramitación de un sumario admi-
nistrativo practicado por el Tribunal de Disciplinas para el personal Subalterno -que 
siguió el procedimiento instituido por la normativa vigente del ámbito policial local- y 
que culminó con la Disposición N.º 1065-14-D-I de la Jefatura de Policía de la provincia 
de Formosa por la que se solicitó, como conclusión del sumario disciplinario iniciado, la 
destitución en grado de cesantía a varios agentes, entre ellos, el actor (del dictamen de 
la Procuración Fiscal que la Corte comparte).

ASTREINTES

CSJN, "Bernardes, Jorge Alberto c/ ENA - Ministerio de Defensa s/ amparo por mora 
de la administración", sentencia del 3 de marzo de 2020.

El texto de la Ley N.º 26.944 solo exime al Estado, sus agentes y funcionarios de la apli-
cación de sanciones pecuniarias disuasivas. Nada dice la norma acerca de las sanciones 
conminatorias o astreintes que, por su naturaleza y finalidad, se diferencian claramente 
de las mencionadas por el precepto. En efecto, mientras que la "sanción pecuniaria 
disuasiva" tiene por objeto punir graves inconductas y prevenir hechos similares en el 
futuro, las astreintes constituyen un medio del que los jueces pueden valerse con el 
objeto de vencer la reticencia de quien deliberadamente incumple un mandato judicial.

Ya sea ateniéndose exclusivamente a la literalidad del texto de la ley, ya sea indagando 
en la intención perseguida por el legislador -plasmada en los antecedentes parlamenta-
rios reseñados-- no es posible sino concluir que la Ley de Responsabilidad Estatal en 
forma alguna cercena la posibilidad de que, ante el incumplimiento de un mandato judi-
cial por parte del Estado Nacional, los tribunales apliquen las medidas compulsivas con-
templadas en el ordenamiento jurídico a los efectos de vencer esa reticencia (vgr. art. 
804 del Código Civil y Comercial de la Nación y art. 37 del Código Procesal Civil y 
Comercial de la Nación).

CONFLICTOS DE COMPETENCIA

CSJN, “Carabajal, Eleodoro Eusebio c/ L y F Construcciones S.A. y otro s/ accidente – 
ley especial”, sentencia del 17 de marzo de 2020.

Los conflictos de competencia entre jueces de distinta jurisdicción deben ser resueltos 
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por aplicación de las leyes nacionales de procedimientos (Fallos: 330:1623, "Mega 
SRL", 330:1629, "Pirelli Neumáticos") -del dictamen de la Procuración Fiscal que la 
Corte comparte-.

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

CSJN, "Bernardes, Jorge Alberto c/ ENA - Ministerio de Defensa s/ amparo por mora 
de la administración", sentencia del 3 de marzo de 2020.

La declaración de inconstitucionalidad al importar el desconocimiento de los efectos, 
para el caso, de una norma dictada por un poder de jerarquía igualmente suprema, 
constituye un remedio de última ratio que debe evitarse de ser posible mediante una 
interpretación del texto legal en juego compatible con la Ley Fundamental, pues siem-
pre debe estarse a favor de la validez de las normas (Fallos: 14:425; 147:286). Además, 
cuando exista la posibilidad de una solución adecuada del litigio, por otras razones que 
las constitucionales comprendidas en la causa, corresponde prescindir de estas últimas 
para su resolución (Fallos: 300:1029; 305:1304).

La revisión judicial de constitucionalidad, por ser la más delicada de las funciones sus-
ceptibles de encomendarse a un tribunal, solo es practicable como razón ineludible del 
pronunciamiento que la causa requiere, de manera que no debe llegarse a una declara-
ción de inconstitucionalidad sino cuando ello es de estricta necesidad (Fallos: 
335:2333).

INTERPRETACIÓN DE LAS LEYES

CSJN, "Bernardes, Jorge Alberto c/ ENA - Ministerio de Defensa s/ amparo por mora 
de la administración", sentencia del 3 de marzo de 2020.

Es doctrina de esta Corte que la inconsecuencia o falta de previsión del legislador no se 
suponen (Fallos: 306:721; 307:518; 319:2249; 326:704), por lo cual las leyes deben inter-
pretarse conforme el sentido propio de las palabras, computando que los términos utili-
zados no son superfluos sino que han sido empleados con algún propósito, sea de 
ampliar, limitar o corregir los preceptos (Fallos: 200:165; 304:1795; 315:1256; 326:2390; 
331:2550). Desde esta compresión, el Tribunal viene destacando que la primera fuente 
de interpretación de la ley es su letra, sin que sea admisible una inteligencia que equival-
ga a prescindir de ella (Fallos: 312:2078; 321:1434; 326:4515), pues la exégesis de la norma 
debe practicarse sin violencia de su texto o de su espíritu (Fallos: 307:928; 308:1873; 
315:1256; 330:2286).

Si bien es cierto que las palabras o conceptos expuestos en el seno del Congreso con 
motivo de la discusión de la ley son, en general, simples manifestaciones de opinión indi-
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vidual de las personas que las pronuncian (Fallos: 77:319), no puede decirse lo mismo de 
las explicaciones o aclaraciones hechas por los miembros informantes de los proyectos, 
pues tales explicaciones o informes constituyen, según la doctrina y la jurisprudencia, 
una fuente propia de interpretación (Fallos: 33:228; 100:51; 114:298; 141:254; 328:4655; 
329:3546 y 332:1704, entre otros).

RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL

Arbitrariedad de sentencia

CSJN, "Autotransportes Andesmar S.A. c/ Expreso Uspallata S.A., Secretaría de Trans-
porte de la Nación, Comisión Nacional de Regulación del Transporte y otro s/ amparo 
– amparo ley 16.986", sentencia del 10 de marzo de 2020.

El recurso extraordinario planteado es procedente por cuanto, aun cuando no se haya 
interpuesto queja, la amplitud que exige la garantía de defensa en juicio justifica que se 
consideren también los agravios referentes a la arbitrariedad del fallo, toda vez que no 
fueron objeto de desestimación expresa por parte de la cámara, circunstancia que no 
puede tener por efecto restringir el derecho de la parte recurrente (Fallos: 302:400; 
314:1202; 318:1428; 319:2264; 321:1909 y 3620; 323:2245 y 325:1454). Cabe agregar que 
-según conocida doctrina- si en el recurso extraordinario se aduce la distinta interpreta-
ción de una norma federal y el vicio de sentencia arbitraria, este último planteo debe ser 
considerado en primer término puesto que, de existir la arbitrariedad alegada, no habría 
sentencia propiamente dicha (Fallos: 312:1034 y sus citas, entre otros).

CSJN, “Rea, Segunda Manuela y otros s/ daños y perjuicios”, sentencia del 17 de marzo 
de 2020.

Si bien, según jurisprudencia reiterada de esta Corte, se ha considerado que la tacha de 
arbitrariedad debe entenderse como particularmente restrictiva en los casos en que las 
sentencias recurridas emanan de los superiores tribunales de provincia en oportunidad 
de pronunciarse sobre los recursos extraordinarios previstos en el ordenamiento local 
(Fallos: 307:1100; 313:493; 326:621, 750, entre muchos otros), cabe hacer excepción a ese 
principio en aquellos supuestos en los que median graves defectos de fundamentación 
que descalifican al fallo como acto judicial válido, y se traduce en un menoscabo de la 
integridad del patrimonio de los recurrentes (ver doctrina de Fallos: 327:4222; sentencia 
del 30 de octubre de 2018 en la causa CSJ 215/2014 (50-P)/CS1 "Pedroza, Hugo Daniel 
c/ Municipalidad de Larroque y otros s/ ordinario daños y perjuicios", entre otros).

Etapa de ejecución de sentencia

CSJN, "Bernardes, Jorge Alberto c/ ENA - Ministerio de Defensa s/ amparo por mora 
de la administración", sentencia del 3 de marzo de 2020.
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Esta Corte tiene dicho que si bien las cuestiones suscitadas en la etapa de ejecución de 
sentencia no configuran, en principio, la sentencia definitiva requerida por el art. 14 de la 
Ley N.º 48, tal circunstancia no constituye óbice decisivo para invalidar lo resuelto 
cuando el tribunal, al no haber dado respuesta adecuada a la cuestión relacionada con 
las astreintes, causó un daño de insusceptible reparación ulterior (Fallos: 311:1722; 
319:2508 y 324:4263).

Cuestiones procesales

CSJN, “Ramírez, Alfredo c/ Provincia de Formosa s/ ordinario", sentencia del 3 de marzo 
de 2020.

Si bien las decisiones de índole procesal y de derecho público local resultan, en princi-
pio, ajenas a la instancia extraordinaria en virtud del debido respeto a las atribuciones de 
las provincias de darse sus propias instituciones y regirse por ellas (Fallos: 324:2672, 
entre muchos), entiendo que en el presente cabe hacer excepción a dicha regla, en tanto 
la resolución impugnada -del Tribunal Superior de Justicia provincial que declaró inad-
misible la acción intentada por falta de agotamiento de la vía administrativa- incurre en 
un injustificado rigor formal que atenta contra la garantía de defensa en juicio consagra-
da por el arto 18 de la Constitución Nacional y omite ponderar argumentos normativos 
conducentes para una adecuada solución del litigio.

Sentencia definitiva

CSJN, “Ramírez, Alfredo c/ Provincia de Formosa s/ ordinario", sentencia del 3 de marzo 
de 2020.

Aun cuando la resolución impugnada -del Tribunal Superior de Justicia provincial que 
declaró inadmisible la acción intentada por falta de agotamiento de la vía administrati-
va- no reviste el carácter de sentencia definitiva, resulta equiparable a tal, toda vez que 
impide la continuación del pleito y causa un gravamen de insusceptible reparación ulte-
rior (Fallos: 330:1389).

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

CSJN, “Rea, Segunda Manuela y otros s/ daños y perjuicios”, sentencia del 17 de marzo 
de 2020.

La falta de servicio regulada en el art. 1112 del Código Civil (entonces vigente), según 
conocida jurisprudencia de esta Corte, exige una apreciación en concreto que toma en 
cuenta la naturaleza de la actividad estatal, los medios de que dispone el servicio, el lazo 
que une a la víctima con el servicio y el grado de previsibilidad del daño (ver Fallos: 
321:1124 y 330:563, considerando 6°, entre otros). La sentencia recurrida omitió realizar 

Carta de Noticias de la Procuración General

55



ese examen a la luz de los hechos comprobados en la causa y desestimó la existencia de 
responsabilidad del Estado provincial con argumentos insuficientes. Sin que lo dicho 
suponga imponer a la provincia demandada la adopción de una medida de seguridad 
concreta y específica, ha quedado acreditado que en el lugar del accidente no existían 
carteles de advertencia, barandas que dificultaran el acceso ni rejas que impidiesen el 
ingreso de objetos al ducto de agua. Todas estas circunstancias no fueron valoradas por 
el superior tribunal al momento de evaluar la existencia de una falta de servicio.

En lo que se refiere a la rotura del nexo causal que la sentencia recurrida funda, en parte, 
en la conducta de las víctimas menores de edad ahogadas en el canal de riego provin-
cial, el a quo omitió considerar que no se trató de una acción voluntaria pues al momen-
to del hecho ellas tenían 9 y 10 años según consta en las partidas correspondientes (arg. 
arts. 127 y 921 del Código Civil). Dada la edad de las niñas, parece claro que no pudieron 
prever el riesgo que implicaba acercarse a una zona del canal en el que existía un peli-
groso efecto de succión. Por otro lado, las características del lugar donde se produjo el 
siniestro y la ausencia de medidas de seguridad impiden eximir de responsabilidad al 
Estado provincial con fundamento en el obrar negligente de las personas que tenían la 
guarda de las menores. En este sentido, cabe recordar que la culpa de la víctima con 
aptitud para cortar totalmente el nexo de causalidad entre el hecho y el perjuicio, debe 
aparecer como la única causa del daño y revestir las características de imprevisibilidad 
e inevitabilidad propias del caso fortuito o fuerza mayor (conf. Fallos: 332:2633).

Aun si en el caso se tuviera por acreditada la culpa de las personas encargadas de la 
guarda de las niñas que fallecieron ahogadas en un canal de riego provincial, la senten-
cia impugnada no satisface el recaudo constitucional de fundamentación suficiente, por 
lo que la situación deberá ser objeto de examen en un nuevo pronunciamiento que pre-
cise en qué medida las circunstancias que determinaron el accidente pudieron ser evita-
das si se hubiese observado el comportamiento apropiado, ya que la responsabilidad 
solo puede surgir de la adecuada valoración del reproche de las conductas en orden a 
la previsibilidad de sus consecuencias (ver Fallos: 319:2511; 335:527).

Carta de Noticias de la Procuración General

56Volver al Sumario de Secciones 



MARZO · 15 DE ABRIL DE 2020 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Poder Legislativo

Ley

Ley N.° 6299 (B.O.C.B.A. N.º  5847 del 14-04-2020)

Autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, a contraer, en el 
mercado local y/o internacional, uno o más empréstitos con Organismos Multilaterales de 
Crédito, Bancos de Desarrollo, Instituciones Financieras de Fomento de las Exportaciones, 
Instituciones Financieras Bilaterales de Desarrollo y/o cualquier otra institución financiera local o 
internacional, y/o a emitir títulos de deuda en el mercado local y/o en el mercado internacional 
y a ampliar el Programa de Financiamiento en el mercado local.
Sanc.: 7-04-2020.
Prom.: 13-04-2020.

Resolución

Resolución N.° 5-LCABA-2020  (B.O.C.B.A. N.º 5822 del 16-03-2020)

Aprueba  el “Consenso Fiscal 2019”, suscripto con fecha 17 de Diciembre de 2019, entre el Estado 
Nacional, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  en conjunto con los gobiernos 
provinciales.
Firmada: 5-03-2020.

Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto N.º 140-2020 (B.O.C.B.A. N.º  5820 del 12-03-2020)

Medidas de prevención y control tendientes a reducir el riesgo de propagación del contagio en 
la población causada por el Covid-19.
Firmado: 12-03-2020.

DNU N.º 1-AJG-2020 (B.O.C.B.A. N.º 5823 del 17-03-2020)

Declara la emergencia sanitaria en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el 15 
de junio de 2020 a los fines de adoptar las medidas para evitar y reducir los riesgos de 
propagación del contagio en la población del virus Covid-19.
Firmado: 16-03-2020. 

Decreto N° 147-2020 (B.O.C.B.A. N.º 5824 del 17-03-2020)

Determina áreas de máxima esencialidad durante la pandemia del Covid-19 y se fijan pautas de 
funcionamiento.
Firmado: 17-03-2020.

Decreto N° 148-2020 (B.O.C.B.A. N.º 5824 del 17-03-2020)

Suspensión de actividades económicas.
Firmado: 17-03-2020.

DNU N.º 2-AJG-2020  (B.O.C.B.A. N.º 5833 del 26-03-2020)

Modifica la Ley N.º 451.
Firmado: 25-03-2020.

DNU N.º 3-AJG-2020 (B.O.C.B.A. N.º 5834 del 26-03-2020)

Rectifica el artículo 1 del DNU N.º 2-AJG-2020..
Firmado: 26-03-2020.

DNU N.º 4-AJG-2020 (B.O.C.B.A. N.º 5839 del 1-04-2020)

Modifica el DNU N.º 1-AJG-2020.
Firmado: 1-04-2020.

DNU N.º 5-AJG-2020 (B.O.C.B.A. Nº 5846 del 13-04-2020)  

Modifica el artículo 6 del DNU N.º 4-AJG-2020.
Firmado: 12-04-2020.

Resolución

Resolución Conjunta N.° 15-MJGGC-2020 (B.O.C.B.A. N.º 5846 del 13-04-2020)  

Establece el uso obligatorio de elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón.
Firmada: 12-04-2020.

ESTADO NACIONAL

Poder Legislativo

Leyes

Ley N.º 27.545 (B.O. del 17-03-2020)

Ley de Góndolas.

3. ACTUALIDAD EN NORMATIVA
INFORMACIÓN JURÍDICA
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Prom.: 16-03-2020.
Sanc.: 28-02-2020.

Ley N.º 27.546 (B.O. del 6-04-2020)

Régimen Jubilatorio para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial y Ministerio Público de 
la Nación.
Sanc.: 12-03-2020.
Prom.: 5-04-2020.

Poder Ejecutivo

Decretos

DECNU N.º 260-2020 (B.O. del 12-03-2020)

Amplia la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N.º 27.541 por el plazo 
de un año en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud con 
relación al Covid-19.
Firmado: 12-03-2020.

DECNU N.º 274-2020 (B.O. del 16-03-2020)

Prohibición de ingreso al territorio nacional por el plazo de 15 días a personas extranjeras no 
residentes en el país.
Firmado: 16-03-2020.

Decreto N.º 277 (B.O. del 17-03-2020)

Dispone la intervención del Ente Nacional Regulador de Electricidad. 
Firmado: 16-03-2020.

Decreto N.º 278 (B.O. del 17-03-2020)

Dispone la intervención del Ente Nacional de Gas.
Firmado: 16-03-2020.

Decreto N. º 285-2020 (B.O. del 18-03-2020)

Prorroga la vigencia del Decreto N.º 185-2019 referido al Régimen Administrativo para la 
Inscripción de Nacimientos.
Firmado: 17-03-2020.

DECNU N.º 287-2020 (B.O. del 18-03-2020)

Modifica el DECNU N.º 260-2020.
Firmado: 17-03-2020.

Decreto N.º 296-2020 (B.O. del 19-03-2020)

Prorroga el plazo establecido por el Decreto N.º 36-2019 del 14-12-2019 relativo a la revisión de 
procesos concursales y de designación de personal.
Firmado: 18-03-2020.

DECNU N.º 297-2020 (B.O. del 20-03-2020)

Aislamiento social obligatorio hasta el 31-03-2020..
Firmado: 19-03-2020.

Decreto N.º 298-2020 (B.O. del 20-03-2020)

Suspende los plazos de los procedimientos administrativos regulados por la Ley N.º 19.549, el 
Reglamento de Procedimientos Administrativos y otros procedimientos especiales hasta el 
31-03-2020.
Firmado: 19-03-2020.

Decreto N.º 327-2020 (B.O. del 31-03-2020)

Prorroga la suspensión de los plazos de los procedimientos administrativos prevista en el 
DECNU 298-2020 hasta el 12-04-2020.
Firmado: 31-03-2020.

DECNU N.º 313-2020 (B.O. del 27-03-2020)

Amplía los alcances de la prohibición del ingreso al territorio nacional dispuesta por el DECNU 
N.º 274-2020.
Firmado: 26-03-2020.

DECNU N.º 331-2020 (B.O. del 1-04-2020)

Prorroga el plazo previsto en el DECNU N.º 274-2020 hasta el 12-04-2020.
Firmado: 1-04-2020.

Decreto N.º 372-2020 (B.O. del 14-04-2020)

Prorroga hasta el 26 de abril de 2020 la suspensión de los plazos de los procedimientos 
administrativos establecida por el Decreto 298-2020. 
Firmado: 13-04-2020.
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y a ampliar el Programa de Financiamiento en el mercado local.
Sanc.: 7-04-2020.
Prom.: 13-04-2020.

Resolución

Resolución N.° 5-LCABA-2020  (B.O.C.B.A. N.º 5822 del 16-03-2020)

Aprueba  el “Consenso Fiscal 2019”, suscripto con fecha 17 de Diciembre de 2019, entre el Estado 
Nacional, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  en conjunto con los gobiernos 
provinciales.
Firmada: 5-03-2020.

Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto N.º 140-2020 (B.O.C.B.A. N.º  5820 del 12-03-2020)

Medidas de prevención y control tendientes a reducir el riesgo de propagación del contagio en 
la población causada por el Covid-19.
Firmado: 12-03-2020.

DNU N.º 1-AJG-2020 (B.O.C.B.A. N.º 5823 del 17-03-2020)

Declara la emergencia sanitaria en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el 15 
de junio de 2020 a los fines de adoptar las medidas para evitar y reducir los riesgos de 
propagación del contagio en la población del virus Covid-19.
Firmado: 16-03-2020. 

Decreto N° 147-2020 (B.O.C.B.A. N.º 5824 del 17-03-2020)

Determina áreas de máxima esencialidad durante la pandemia del Covid-19 y se fijan pautas de 
funcionamiento.
Firmado: 17-03-2020.

Decreto N° 148-2020 (B.O.C.B.A. N.º 5824 del 17-03-2020)

Suspensión de actividades económicas.
Firmado: 17-03-2020.

DNU N.º 2-AJG-2020  (B.O.C.B.A. N.º 5833 del 26-03-2020)

Modifica la Ley N.º 451.
Firmado: 25-03-2020.

DNU N.º 3-AJG-2020 (B.O.C.B.A. N.º 5834 del 26-03-2020)

Rectifica el artículo 1 del DNU N.º 2-AJG-2020..
Firmado: 26-03-2020.

DNU N.º 4-AJG-2020 (B.O.C.B.A. N.º 5839 del 1-04-2020)

Modifica el DNU N.º 1-AJG-2020.
Firmado: 1-04-2020.

DNU N.º 5-AJG-2020 (B.O.C.B.A. Nº 5846 del 13-04-2020)  

Modifica el artículo 6 del DNU N.º 4-AJG-2020.
Firmado: 12-04-2020.

Resolución

Resolución Conjunta N.° 15-MJGGC-2020 (B.O.C.B.A. N.º 5846 del 13-04-2020)  

Establece el uso obligatorio de elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón.
Firmada: 12-04-2020.

ESTADO NACIONAL

Poder Legislativo

Leyes

Ley N.º 27.545 (B.O. del 17-03-2020)

Ley de Góndolas.
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Prom.: 16-03-2020.
Sanc.: 28-02-2020.

Ley N.º 27.546 (B.O. del 6-04-2020)

Régimen Jubilatorio para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial y Ministerio Público de 
la Nación.
Sanc.: 12-03-2020.
Prom.: 5-04-2020.

Poder Ejecutivo

Decretos

DECNU N.º 260-2020 (B.O. del 12-03-2020)

Amplia la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N.º 27.541 por el plazo 
de un año en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud con 
relación al Covid-19.
Firmado: 12-03-2020.

DECNU N.º 274-2020 (B.O. del 16-03-2020)

Prohibición de ingreso al territorio nacional por el plazo de 15 días a personas extranjeras no 
residentes en el país.
Firmado: 16-03-2020.

Decreto N.º 277 (B.O. del 17-03-2020)

Dispone la intervención del Ente Nacional Regulador de Electricidad. 
Firmado: 16-03-2020.

Decreto N.º 278 (B.O. del 17-03-2020)

Dispone la intervención del Ente Nacional de Gas.
Firmado: 16-03-2020.

Decreto N. º 285-2020 (B.O. del 18-03-2020)

Prorroga la vigencia del Decreto N.º 185-2019 referido al Régimen Administrativo para la 
Inscripción de Nacimientos.
Firmado: 17-03-2020.

DECNU N.º 287-2020 (B.O. del 18-03-2020)

Modifica el DECNU N.º 260-2020.
Firmado: 17-03-2020.

Decreto N.º 296-2020 (B.O. del 19-03-2020)

Prorroga el plazo establecido por el Decreto N.º 36-2019 del 14-12-2019 relativo a la revisión de 
procesos concursales y de designación de personal.
Firmado: 18-03-2020.

DECNU N.º 297-2020 (B.O. del 20-03-2020)

Aislamiento social obligatorio hasta el 31-03-2020..
Firmado: 19-03-2020.

Decreto N.º 298-2020 (B.O. del 20-03-2020)

Suspende los plazos de los procedimientos administrativos regulados por la Ley N.º 19.549, el 
Reglamento de Procedimientos Administrativos y otros procedimientos especiales hasta el 
31-03-2020.
Firmado: 19-03-2020.

Decreto N.º 327-2020 (B.O. del 31-03-2020)

Prorroga la suspensión de los plazos de los procedimientos administrativos prevista en el 
DECNU 298-2020 hasta el 12-04-2020.
Firmado: 31-03-2020.

DECNU N.º 313-2020 (B.O. del 27-03-2020)

Amplía los alcances de la prohibición del ingreso al territorio nacional dispuesta por el DECNU 
N.º 274-2020.
Firmado: 26-03-2020.

DECNU N.º 331-2020 (B.O. del 1-04-2020)

Prorroga el plazo previsto en el DECNU N.º 274-2020 hasta el 12-04-2020.
Firmado: 1-04-2020.

Decreto N.º 372-2020 (B.O. del 14-04-2020)

Prorroga hasta el 26 de abril de 2020 la suspensión de los plazos de los procedimientos 
administrativos establecida por el Decreto 298-2020. 
Firmado: 13-04-2020.
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Poder Legislativo

Ley

Ley N.° 6299 (B.O.C.B.A. N.º  5847 del 14-04-2020)

Autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, a contraer, en el 
mercado local y/o internacional, uno o más empréstitos con Organismos Multilaterales de 
Crédito, Bancos de Desarrollo, Instituciones Financieras de Fomento de las Exportaciones, 
Instituciones Financieras Bilaterales de Desarrollo y/o cualquier otra institución financiera local o 
internacional, y/o a emitir títulos de deuda en el mercado local y/o en el mercado internacional 
y a ampliar el Programa de Financiamiento en el mercado local.
Sanc.: 7-04-2020.
Prom.: 13-04-2020.

Resolución

Resolución N.° 5-LCABA-2020  (B.O.C.B.A. N.º 5822 del 16-03-2020)

Aprueba  el “Consenso Fiscal 2019”, suscripto con fecha 17 de Diciembre de 2019, entre el Estado 
Nacional, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  en conjunto con los gobiernos 
provinciales.
Firmada: 5-03-2020.

Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto N.º 140-2020 (B.O.C.B.A. N.º  5820 del 12-03-2020)

Medidas de prevención y control tendientes a reducir el riesgo de propagación del contagio en 
la población causada por el Covid-19.
Firmado: 12-03-2020.

DNU N.º 1-AJG-2020 (B.O.C.B.A. N.º 5823 del 17-03-2020)

Declara la emergencia sanitaria en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el 15 
de junio de 2020 a los fines de adoptar las medidas para evitar y reducir los riesgos de 
propagación del contagio en la población del virus Covid-19.
Firmado: 16-03-2020. 

Decreto N° 147-2020 (B.O.C.B.A. N.º 5824 del 17-03-2020)

Determina áreas de máxima esencialidad durante la pandemia del Covid-19 y se fijan pautas de 
funcionamiento.
Firmado: 17-03-2020.

Decreto N° 148-2020 (B.O.C.B.A. N.º 5824 del 17-03-2020)

Suspensión de actividades económicas.
Firmado: 17-03-2020.

DNU N.º 2-AJG-2020  (B.O.C.B.A. N.º 5833 del 26-03-2020)

Modifica la Ley N.º 451.
Firmado: 25-03-2020.

DNU N.º 3-AJG-2020 (B.O.C.B.A. N.º 5834 del 26-03-2020)

Rectifica el artículo 1 del DNU N.º 2-AJG-2020..
Firmado: 26-03-2020.

DNU N.º 4-AJG-2020 (B.O.C.B.A. N.º 5839 del 1-04-2020)

Modifica el DNU N.º 1-AJG-2020.
Firmado: 1-04-2020.

DNU N.º 5-AJG-2020 (B.O.C.B.A. Nº 5846 del 13-04-2020)  

Modifica el artículo 6 del DNU N.º 4-AJG-2020.
Firmado: 12-04-2020.

Resolución

Resolución Conjunta N.° 15-MJGGC-2020 (B.O.C.B.A. N.º 5846 del 13-04-2020)  

Establece el uso obligatorio de elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón.
Firmada: 12-04-2020.

ESTADO NACIONAL

Poder Legislativo

Leyes

Ley N.º 27.545 (B.O. del 17-03-2020)

Ley de Góndolas.

Prom.: 16-03-2020.
Sanc.: 28-02-2020.

Ley N.º 27.546 (B.O. del 6-04-2020)

Régimen Jubilatorio para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial y Ministerio Público de 
la Nación.
Sanc.: 12-03-2020.
Prom.: 5-04-2020.

Poder Ejecutivo

Decretos

DECNU N.º 260-2020 (B.O. del 12-03-2020)

Amplia la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N.º 27.541 por el plazo 
de un año en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud con 
relación al Covid-19.
Firmado: 12-03-2020.

DECNU N.º 274-2020 (B.O. del 16-03-2020)

Prohibición de ingreso al territorio nacional por el plazo de 15 días a personas extranjeras no 
residentes en el país.
Firmado: 16-03-2020.

Decreto N.º 277 (B.O. del 17-03-2020)

Dispone la intervención del Ente Nacional Regulador de Electricidad. 
Firmado: 16-03-2020.

Decreto N.º 278 (B.O. del 17-03-2020)

Dispone la intervención del Ente Nacional de Gas.
Firmado: 16-03-2020.

Decreto N. º 285-2020 (B.O. del 18-03-2020)

Prorroga la vigencia del Decreto N.º 185-2019 referido al Régimen Administrativo para la 
Inscripción de Nacimientos.
Firmado: 17-03-2020.

DECNU N.º 287-2020 (B.O. del 18-03-2020)

Modifica el DECNU N.º 260-2020.
Firmado: 17-03-2020.

Decreto N.º 296-2020 (B.O. del 19-03-2020)

Prorroga el plazo establecido por el Decreto N.º 36-2019 del 14-12-2019 relativo a la revisión de 
procesos concursales y de designación de personal.
Firmado: 18-03-2020.

DECNU N.º 297-2020 (B.O. del 20-03-2020)

Aislamiento social obligatorio hasta el 31-03-2020..
Firmado: 19-03-2020.

Decreto N.º 298-2020 (B.O. del 20-03-2020)

Suspende los plazos de los procedimientos administrativos regulados por la Ley N.º 19.549, el 
Reglamento de Procedimientos Administrativos y otros procedimientos especiales hasta el 
31-03-2020.
Firmado: 19-03-2020.

Decreto N.º 327-2020 (B.O. del 31-03-2020)

Prorroga la suspensión de los plazos de los procedimientos administrativos prevista en el 
DECNU 298-2020 hasta el 12-04-2020.
Firmado: 31-03-2020.

DECNU N.º 313-2020 (B.O. del 27-03-2020)

Amplía los alcances de la prohibición del ingreso al territorio nacional dispuesta por el DECNU 
N.º 274-2020.
Firmado: 26-03-2020.

DECNU N.º 331-2020 (B.O. del 1-04-2020)

Prorroga el plazo previsto en el DECNU N.º 274-2020 hasta el 12-04-2020.
Firmado: 1-04-2020.

Decreto N.º 372-2020 (B.O. del 14-04-2020)

Prorroga hasta el 26 de abril de 2020 la suspensión de los plazos de los procedimientos 
administrativos establecida por el Decreto 298-2020. 
Firmado: 13-04-2020.
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Poder Legislativo

Ley

Ley N.° 6299 (B.O.C.B.A. N.º  5847 del 14-04-2020)

Autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, a contraer, en el 
mercado local y/o internacional, uno o más empréstitos con Organismos Multilaterales de 
Crédito, Bancos de Desarrollo, Instituciones Financieras de Fomento de las Exportaciones, 
Instituciones Financieras Bilaterales de Desarrollo y/o cualquier otra institución financiera local o 
internacional, y/o a emitir títulos de deuda en el mercado local y/o en el mercado internacional 
y a ampliar el Programa de Financiamiento en el mercado local.
Sanc.: 7-04-2020.
Prom.: 13-04-2020.

Resolución

Resolución N.° 5-LCABA-2020  (B.O.C.B.A. N.º 5822 del 16-03-2020)

Aprueba  el “Consenso Fiscal 2019”, suscripto con fecha 17 de Diciembre de 2019, entre el Estado 
Nacional, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  en conjunto con los gobiernos 
provinciales.
Firmada: 5-03-2020.

Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto N.º 140-2020 (B.O.C.B.A. N.º  5820 del 12-03-2020)

Medidas de prevención y control tendientes a reducir el riesgo de propagación del contagio en 
la población causada por el Covid-19.
Firmado: 12-03-2020.

DNU N.º 1-AJG-2020 (B.O.C.B.A. N.º 5823 del 17-03-2020)

Declara la emergencia sanitaria en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el 15 
de junio de 2020 a los fines de adoptar las medidas para evitar y reducir los riesgos de 
propagación del contagio en la población del virus Covid-19.
Firmado: 16-03-2020. 

Decreto N° 147-2020 (B.O.C.B.A. N.º 5824 del 17-03-2020)

Determina áreas de máxima esencialidad durante la pandemia del Covid-19 y se fijan pautas de 
funcionamiento.
Firmado: 17-03-2020.

Decreto N° 148-2020 (B.O.C.B.A. N.º 5824 del 17-03-2020)

Suspensión de actividades económicas.
Firmado: 17-03-2020.

DNU N.º 2-AJG-2020  (B.O.C.B.A. N.º 5833 del 26-03-2020)

Modifica la Ley N.º 451.
Firmado: 25-03-2020.

DNU N.º 3-AJG-2020 (B.O.C.B.A. N.º 5834 del 26-03-2020)

Rectifica el artículo 1 del DNU N.º 2-AJG-2020..
Firmado: 26-03-2020.

DNU N.º 4-AJG-2020 (B.O.C.B.A. N.º 5839 del 1-04-2020)

Modifica el DNU N.º 1-AJG-2020.
Firmado: 1-04-2020.

DNU N.º 5-AJG-2020 (B.O.C.B.A. Nº 5846 del 13-04-2020)  

Modifica el artículo 6 del DNU N.º 4-AJG-2020.
Firmado: 12-04-2020.

Resolución

Resolución Conjunta N.° 15-MJGGC-2020 (B.O.C.B.A. N.º 5846 del 13-04-2020)  

Establece el uso obligatorio de elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón.
Firmada: 12-04-2020.

ESTADO NACIONAL

Poder Legislativo

Leyes

Ley N.º 27.545 (B.O. del 17-03-2020)

Ley de Góndolas.

Prom.: 16-03-2020.
Sanc.: 28-02-2020.

Ley N.º 27.546 (B.O. del 6-04-2020)

Régimen Jubilatorio para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial y Ministerio Público de 
la Nación.
Sanc.: 12-03-2020.
Prom.: 5-04-2020.

Poder Ejecutivo

Decretos

DECNU N.º 260-2020 (B.O. del 12-03-2020)

Amplia la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N.º 27.541 por el plazo 
de un año en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud con 
relación al Covid-19.
Firmado: 12-03-2020.

DECNU N.º 274-2020 (B.O. del 16-03-2020)

Prohibición de ingreso al territorio nacional por el plazo de 15 días a personas extranjeras no 
residentes en el país.
Firmado: 16-03-2020.

Decreto N.º 277 (B.O. del 17-03-2020)

Dispone la intervención del Ente Nacional Regulador de Electricidad. 
Firmado: 16-03-2020.

Decreto N.º 278 (B.O. del 17-03-2020)

Dispone la intervención del Ente Nacional de Gas.
Firmado: 16-03-2020.

Decreto N. º 285-2020 (B.O. del 18-03-2020)

Prorroga la vigencia del Decreto N.º 185-2019 referido al Régimen Administrativo para la 
Inscripción de Nacimientos.
Firmado: 17-03-2020.

DECNU N.º 287-2020 (B.O. del 18-03-2020)

Modifica el DECNU N.º 260-2020.
Firmado: 17-03-2020.

Decreto N.º 296-2020 (B.O. del 19-03-2020)

Prorroga el plazo establecido por el Decreto N.º 36-2019 del 14-12-2019 relativo a la revisión de 
procesos concursales y de designación de personal.
Firmado: 18-03-2020.

DECNU N.º 297-2020 (B.O. del 20-03-2020)

Aislamiento social obligatorio hasta el 31-03-2020..
Firmado: 19-03-2020.

Decreto N.º 298-2020 (B.O. del 20-03-2020)

Suspende los plazos de los procedimientos administrativos regulados por la Ley N.º 19.549, el 
Reglamento de Procedimientos Administrativos y otros procedimientos especiales hasta el 
31-03-2020.
Firmado: 19-03-2020.

Decreto N.º 327-2020 (B.O. del 31-03-2020)

Prorroga la suspensión de los plazos de los procedimientos administrativos prevista en el 
DECNU 298-2020 hasta el 12-04-2020.
Firmado: 31-03-2020.

DECNU N.º 313-2020 (B.O. del 27-03-2020)

Amplía los alcances de la prohibición del ingreso al territorio nacional dispuesta por el DECNU 
N.º 274-2020.
Firmado: 26-03-2020.

DECNU N.º 331-2020 (B.O. del 1-04-2020)

Prorroga el plazo previsto en el DECNU N.º 274-2020 hasta el 12-04-2020.
Firmado: 1-04-2020.

Decreto N.º 372-2020 (B.O. del 14-04-2020)

Prorroga hasta el 26 de abril de 2020 la suspensión de los plazos de los procedimientos 
administrativos establecida por el Decreto 298-2020. 
Firmado: 13-04-2020.
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4. JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL: Fallo de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos

INFORMACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL

“Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) vs. 
Argentina”, sentencia del 6 de febrero de 2020 

La Corte Interamericana emitió un resumen oficial de la sentencia citada, que se reprodu-
ce a continuación.

El 6 de febrero de 2020 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante 
“Corte” o “Tribunal”) dictó una Sentencia, mediante la cual declaró la responsabilidad 
internacional de la República Argentina por la violación de distintos derechos de 132 
comunidades indígenas que habitan los lotes identificados con las matrículas catastrales 
175 y 5557 del Departamento Rivadavia, de la provincia de Salta, antes conocidos como 
“lotes fiscales 14 y 55”.

La Corte determinó que el Estado violó el derecho de propiedad comunitaria. Además, 
determinó que el Estado violó los derechos a la identidad cultural, a un medio ambiente 
sano, a la alimentación adecuada y al agua, a causa de la falta de efectividad de medidas 
estatales para detener actividades que resultaron lesivas de los mismos.

Dado lo anterior, el Tribunal concluyó que Argentina violó, en relación con su obligación 
de respetar y garantizar los derechos establecida en el artículo 1.1 de la Convención Ame-
ricana sobre Derechos Humanos (en adelante “Convención” o “Convención Americana”), 
las siguientes disposiciones del mismo tratado: (i) el artículo 21, que reconoce el derecho 
de propiedad, en relación con los derechos a las garantías judiciales y a la protección 
judicial, receptados en los artículos 8.1 y 25.1 y la obligación de adoptar disposiciones de 
derecho interno mandada en el artículo 2; (ii) el citado artículo 21 y los derechos políti-
cos, establecidos en el artículo 23.1; (iii) el artículo 26, que recoge derechos económicos, 
sociales, culturales y ambientales, y (iv) el artículos 8.1, por la demora en la resolución de 
una causa judicial.
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Por otro lado, la Corte consideró que el Estado no es responsable por la violación al 
derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica ni de las libertades de pensamien-
to y de expresión, de asociación, y de circulación y de residencia, conforme establecen 
los artículos 3, 13, 16 y 22.1 de la Convención.

El Tribunal ordenó al Estado la adopción de diversas medidas de reparación.

I. Consideraciones previas

Previo al examen de fondo sobre el caso, la Corte advirtió que el mismo involucraba 
comunidades indígenas cuyo número había ido variando con el tiempo. Esto, a partir del 
proceso denominado “fisión-fusión”, propio de su estructura social ancestral. Por eso, 
aunque el Informe de Fondo, emitido el 26 de enero de 2012 por la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos, indicó un número menor, consideró que debía examinar el 
caso respecto a las 132 comunidades indígenas que habitan los lotes 14 y 55.

El Tribunal observó que los lotes indicados están habitados también por pobladores 
criollos. Dejó sentado que las personas o familias no indígenas no son parte en el proce-
so internacional y que no puede pronunciarse directamente sobre sus derechos. No 
obstante, notó que en un sentido material están involucrados en el conflicto sustantivo 
por la tierra. Por ello, entendió pertinente considerar su situación, en el marco de las 
pautas procesales que rigen la actuación de la Corte.

Por otra parte, rechazando un argumento estatal, el Tribunal determinó que era proce-
dente examinar ciertos hechos supervinientes ocurridos después del 26 de enero de 
2012 pero que guardaban que guardaban relación con el marco fáctico presentado en el 
Informe de Fondo.

II. Hechos

Los hechos del caso se refieren a un reclamo de comunidades indígenas pertenecientes 
a los pueblos Wichí (Mataco), Iyjwaja (Chorote), Komlek (Toba), Niwackle (Chulupí) y 
Tapy’y (Tapiete), de la propiedad de los lotes fiscales 14 y 55, colindantes y en conjunto 
abarcan un área aproximada de 643.000 hectáreas (ha). En la zona referida, que está 
dentro de la provincia de Salta y limita con Paraguay y Bolivia, ha habido presencia de 
comunidades indígenas de modo constante, al menos desde antes de 1629. Además, la 
tierra fue ocupada, por personas criollas a partir de inicios del siglo XX.

El reclamo indígena fue formalizado en 1991. Durante los más de 28 años que han transcurri-
do desde entonces, la política estatal respecto a la propiedad indígena ha ido cambiando, y 
el Estado ha llevado a cabo distintas actuaciones en relación con la propiedad reclamada.

El 15 de diciembre de 1991, fue dictado el Decreto N.º 2609-91 que estableció la obliga-
ción de Salta de unificar los lotes 14 y 55 y adjudicar una superficie sin subdivisiones, 
mediante título único de propiedad, a las comunidades indígenas.
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Un año después, en diciembre de 1992, se conformó formalmente la “Asociación de 
Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat” (en adelante “Lhaka Honhat”), integrada por 
personas de distintas comunidades indígenas, con la finalidad, entre otras, de obtener el 
título de propiedad de la tierra.

En 1993 el Estado creó una “Comisión Asesora”, que en 1995 recomendó asignar dos 
terceras partes de la superficie de los lotes 14 y 55 a comunidades indígenas, lo que fue 
aceptado por tales comunidades.

En 1995 comenzó la construcción de un puente internacional. En septiembre de ese año 
el puente fue ocupado pacíficamente por comunidades indígenas. El entonces Gober-
nador de Salta se comprometió a emitir un Decreto que asegurara la adjudicación defi-
nitiva de la tierra. El puente fue finalizado en 1996, sin que previamente se desarrollara 
un proceso de consulta con las comunidades indígenas.

Pese a lo comprometido por el Gobernador, en 1999, por medio del Decreto N.º 461, el 
Estado realizó adjudicaciones de fracciones del lote 55, otorgando parcelas a algunas 
comunidades e individuos allí asentados. Luego, en diciembre de 2000, la Provincia pre-
sentó una propuesta de adjudicación del lote 55, previendo la entrega de fracciones a 
cada comunidad. Esto fue rechazado por Lhaka Honhat porque el ofrecimiento no con-
templaba el lote 14 ni la unidad del territorio, entre otros motivos. Durante los años 
siguientes, agentes estatales realizaron algunas tareas en el terreno, como mensuras y 
amojonamiento, pero no hubo avances en definiciones sobre la propiedad de la tierra. 
En 2007 la Corte de Justicia de Salta, a partir de una acción de amparo presentada por 
Lhaka Honhat en marzo de 2000, resolvió dejar sin efecto el Decreto N.º 461.

El 23 de octubre de 2005 Salta realizó un referéndum, en que los electores del Departamento 
Rivadavia fueron preguntados sobre si era su voluntad “que se entreguen las tierras corres-
pondientes a los lotes 55 y 14 a sus actuales ocupantes”. El “Sí” obtuvo el 98% de votos.

En una reunión, el 14 de marzo de 2006, entre Lhaka Honhat y representantes de Salta, se 
acordó que correspondía reconocer a los pueblos indígenas 400.000 ha dentro de los 
lotes 14 y 55, en un título único. Al respecto, las comunidades indígenas redujeron su recla-
mo, que antes era de 530.000 ha. El mismo acuerdo fue alcanzado en octubre de 2007 
entre Lahka Honhat y la Organización de Familias Criollas. En el último mes indicado Salta 
adoptó el Decreto N.º 2786-07, refrendando lo anterior. En octubre de 2008 Salta creó un 
“equipo técnico”, integrado por la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), que había sido 
creada en 2005 para ejecutar tareas relacionadas con la distribución de la tierra de los 
lotes señalados. En los años siguientes, hubo acciones y reuniones tendientes a lograr 
acuerdos entre comunidades indígenas y familias criollas sobre la adjudicación territorial.

El 25 de julio de 2012 Salta emitió el Decreto N.º 2398-12, el cual dispuso “asignar, con 
destino a su posterior adjudicación”, 243.000 ha de los lotes 14 y 55 para las familias 
criollas y 400.000 ha para las comunidades indígenas, “en propiedad comunitaria y bajo 
la modalidad de título que cada una de ellas determine”.

Carta de Noticias de la Procuración General

63



El 29 de mayo de 2014 Salta emitió el Decreto N.º 1498-14, mediante el cual reconocía y 
transfería la “propiedad comunitaria”, a favor de 71 comunidades indígenas, de aproxi-
madamente 400.000 ha de los lotes 14 y 55, y la “propiedad en condominio” de los 
mismos lotes a favor de múltiples familias criollas. El mismo decreto prevé que, a través 
de la UEP, se concreten los actos y trámites necesarios para la “determinación específi-
ca” del territorio y lotes que correspondan a comunidades indígenas y familias criollas.
Pese a lo anterior, la implementación de acciones relacionadas con el territorio indígena 
no ha concluido y sólo pocas familias criollas fueron trasladadas.

En el territorio reclamado, por otra parte, se han desarrollado actividades ilegales de tala, 
y las familias criollas desarrollan la ganadería e instalan alambrados. Esto ha generado una 
merma de recursos forestales y de biodiversidad. Lo anterior afectó la forma en que tradi-
cionalmente las comunidades indígenas procuraban su acceso a agua y alimentos.

III. Fondo

Los aspectos de fondo del caso fueron analizados por la Corte en tres apartados de la 
Sentencia, en los cuales se determinaron violaciones a: 1) el derecho a la propiedad 
comunitaria, así como a otros derechos que presentaron relación con el mismo; 2) los 
derechos al medio ambiente sano, a la alimentación adecuada, al agua y a participar en 
la vida cultural, en particular en lo atinente a la identidad cultural, y 3) el derecho a las 
garantías judiciales, en relación con una acción judicial iniciada en el caso.

a. Derecho de propiedad comunitaria indígena
La Corte advirtió que en el caso no se hallaba en discusión el derecho de propiedad de 
las comunidades indígenas sobre el territorio ancestral, sino si la conducta estatal segui-
da le había brindado seguridad jurídica adecuada y si había permitido el libre ejercicio y 
goce de ese derecho.

Al respecto, el Tribunal recordó que el derecho de propiedad, plasmado en el artículo 21 
de la Convención, comprende, en relación con pueblos indígenas, la propiedad comunal 
de sus tierras. Señaló que la posesión tradicional de las mismas por parte de las comuni-
dades indígenas debería bastar para el reconocimiento oficial de la propiedad. Dejó sen-
tado que el Estado debe dar seguridad jurídica al derecho, dando un título jurídico que 
lo haga oponible ante las propias autoridades o a terceros y asegurando el goce pacífico 
de la propiedad, sin interferencia de externa de terceros. Asimismo, señaló que el dere-
cho de propiedad comunitaria implica que las comunidades tengan participación efecti-
va, con base en procesos adecuados de consulta que sigan pautas determinadas, en la 
realización, por parte del Estado o de terceros, de actividades que puedan afectar la 
integridad de sus tierras y recursos naturales.

La Corte entendió que los Decretos N.º 2786-07 y N.º 1498-14 constituyeron actos de recono-
cimiento de la propiedad comunitaria sobre la tierra reclamada. Asimismo, valoró el proceso 
de acuerdos, relacionado con la propiedad, seguido en el caso a partir de 2007 entre las 
comunidades indígenas, organizaciones criollas y el Estado. Ello, por cuanto tiene potenciali-
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dad para permitir al Estado cumplir sus obligaciones y satisfacer los derechos implica-
dos. Sobre el particular, resaltó que el Estado debe cumplir sus obligaciones respecto a 
las comunidades indígenas, pero al hacerlo debe observar también los derechos de la 
población criolla.

Pese a lo dicho, el Tribunal observó que no ha concluido el proceso para concretar la 
propiedad comunitaria. Luego de más de 28 años desde que se reclamara el reconoci-
miento de la propiedad, el mismo no ha sido garantizado plenamente. El territorio no ha 
sido titulado de forma adecuada, de modo de brindar seguridad jurídica, no se ha 
demarcado y subsiste la permanencia de terceros.

La Corte evaluó también que Argentina no cuenta con normativa adecuada para garan-
tizar en forma suficiente el derecho de propiedad comunitaria. Eso hizo que las comuni-
dades indígenas no contaran con una tutela efectiva de su derecho de propiedad. El 
Tribunal concluyó, entonces, que el Estado violó el derecho de propiedad comunitaria, 
en relación con el derecho a contar con procedimientos adecuados y con las obligacio-
nes de garantizar los derechos y adoptar disposiciones de derecho interno, incumplien-
do el artículo 21 de la Convención, en relación con sus artículos 8, 25, 1.1 y 2.

Por otro lado, la Corte notó la relevancia del puente internacional construido, que involu-
cra el tránsito fronterizo y la política estatal respecto a las fronteras del país. El puente, 
pese a ello, se construyó sin procesos previos de consulta adecuados. Por eso, Argenti-
na violó los derechos de propiedad y participación de las comunidades, incumpliendo 
los artículos 21 y 23 de la Convención en relación con el artículo 1.1 del tratado.

b. Derechos al medio ambiente sano, a la alimentación adecuada, al agua y a participar 
en la vida cultural
Por primera vez en un caso contencioso, la Corte analizó los derechos a un medio 
ambiente sano, a la alimentación adecuada, al agua y a la identidad cultural en forma 
autónoma a partir del artículo 26 de la Convención Americana.

El Tribunal consideró procedente examinar estos cuatro derechos en su interdependen-
cia y de conformidad a sus especificidades respecto a pueblos indígenas. Entendió que 
la tala ilegal, así como las actividades desarrolladas en el territorio por población criolla, 
puntualmente la ganadería e instalación de alambrados, afectaron bienes ambientales, 
incidiendo en el modo tradicional de alimentación de las comunidades indígenas y en su 
acceso al agua. Lo anterior alteró la forma de vida indígena, lesionando su identidad 
cultural pues si bien esta tiene carácter evolutivo y dinámico, las alteraciones a la forma 
de vida indígena en el caso no se basaron en una interferencia consentida. El Estado 
tuvo conocimiento de las actividades lesivas y adoptó distintas acciones, las cuales no 
han sido efectivas para detenerlas. Esta falta de efectividad se enmarca, además, en una 
situación en que Argentina no ha garantizado a las comunidades indígenas la posibili-
dad de determinar las actividades sobre su territorio. Por ello, el Estado violó el artículo 
26 de la Convención Americana en relación con su artículo 1.1.
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c. Garantías Judiciales
Por último, la Corte observó que, a partir del amparo presentado por Lhaka Honhat contra 
el Decreto N.º 461-99 (y contra una Resolución), el 15 de junio de 2004 la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación dispuso que el Poder Judicial de Salta debía emitir una decisión y 
que, a pesar de eso, fue recién tres años después, el 8 de mayo de 2007, que la Corte de 
Justicia de Salta dejo sin efecto el Decreto y la Resolución. No se advirtió justificación para 
tal demora. Por ello el Estado violó la garantía judicial del plazo razonable. Por consiguien-
te incumplió el artículo 8.1 de la Convención, en relación con su artículo 1.1.

IV. Reparaciones

La Corte ordenó al Estado, como medidas de reparación, que con la mayor celeridad 
posible y en un plazo máximo de seis años:

a) Concluya las acciones necesarias a fin de delimitar, demarcar y otorgar un título que 
reconozca la propiedad de las 132 comunidades indígenas sobre su territorio. El titulo 
debe ser único, es decir, uno para el conjunto de todas las comunidades y relativo a todo 
el territorio, sin perjuicio de los acuerdos de las comunidades sobre el uso del territorio 
común.

b) Remueva del territorio indígena los alambrados y el ganado de pobladores criollos y 
concrete el traslado de la población criolla fuera de ese territorio, debiendo promover 
que ello sea voluntario, evitando desalojos compulsivos durante los primeros tres años 
y, en cualquier caso, procurando el efectivo resguardo de los derechos de la población 
criolla, lo que implica posibilitar el reasentamiento o acceso a tierras productivas con 
adecuada infraestructura predial.

Además, la Corte dispuso que su Sentencia constituye por sí misma una forma de repara-
ción y ordenó también a Argentina: i) abstenerse de realizar actos, obras o emprendi-
mientos sobre el territorio indígena o que puedan afectar su existencia, valor, uso o goce, 
sin la previa provisión de información a las comunidades indígenas víctimas, así como de 
la realización de consultas previas adecuadas, libres e informadas, de acuerdo a pautas 
señaladas en la Sentencia; ii) presentar a la Corte un estudio que identifique situaciones 
críticas de falta de acceso a agua potable o alimentación, formule un plan de acción para 
atender esas situaciones y comience su implementación; iii) elaborar, en un plazo máximo 
de un año, un estudio en el que establezca acciones que deben instrumentarse para la 
conservación de aguas y para evitar y remediar su contaminación; garantizar el acceso 
permanente a agua potable; evitar que continúe la pérdida o disminución de recursos 
forestales y procurar su recuperación, y posibilitar el acceso a alimentación nutricional y 
culturalmente adecuada; iv) crear un fondo de desarrollo comunitario e implementar su 
ejecución en un plazo no mayor a cuatro años; v) realizar, en un plazo máximo de seis 
meses, publicaciones de la Sentencia y su resumen oficial, así como actos de difusión de 
este último documento, inclusive por emisiones de radio, en lenguas indígenas y en espa-
ñol; vi) adoptar, en un plazo razonable, las medidas legislativas y/o de otro carácter que 
fueren necesarias para dotar de seguridad jurídica al derecho de propiedad comunitaria 
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indígena, previendo procedimientos específicos para tal fin; vii) pagar, en el plazo de seis 
meses, una suma de dinero, fijada en la Sentencia, por concepto de reintegro de gastos y 
costas; viii) rendir al Tribunal informes semestrales sobre las medidas de restitución del 
derecho de propiedad, y ix) informar a la Corte en el plazo de un año sobre las medidas 
adoptadas para cumplir con todas las medidas ordenadas en 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 cumplimiento a lo dispuesto en la Sentencia.

Descargar sentencia completa del "Caso Comunidades Indígenas Miembros de 
la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) vs. Argentina" 
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5. ACTUALIDAD EN DOCTRINA

Carta de Noticias de la Procuración General

I. EL COMIENZO DE UN NUEVO PERÍODO HISTÓRICO

La titular del Fondo Monetario Internacional (FMI) Kristalina Giorgieva expresó que la 
situación actual resulta similar a la que se vivió en los años previos al crack de 1929. Hizo 
especial mención a la incertidumbre y la desigualdad como factores determinantes. 
Recordemos que la crisis del ´30 suele ser postulada como el momento de quiebre entre 
las políticas liberales y el auge del intervencionismo estatal. Gestó un cambio de paradig-
ma sobre los roles asignados al Estado y la razón de su existencia. 

Lo que esta nueva crisis, más “virulenta” (en ambos sentidos del término) depara a la gran 
aldea global, es un enigma que ni siquiera el más osado puede animarse a augurar, pero 
cuyas consecuencias inmediatas resultan –inversamente- evidentes.

El incremento del intervencionismo estatal aparece como inevitable, lo que se ha dado en 
llamar “keynesianismo de guerra”, donde se subordina toda la política económica del 
Estado a un objetivo puntual: actualmente el sanitario y que luego será el de reconstruc-
ción del mercado interno.

II. LA EXPLOSIÓN DEL GASTO PÚBLICO

El súbito incremento del gasto público, destinado -principalmente- al segmento sanitario, 
será ampliado a la permanente asistencia social y también a la seguridad, a fin de mantener 
el control y el orden social. Se apuntará tanto a la cobertura de necesidades básicas, a la vez 
que al cumplimiento de nuevas normas de emergencia y la consagración de la paz social.

Por Harry Schurig

EMERGENCIA SANITARIA, FINANZAS PÚBLICAS 
Y TRIBUTACIÓN

Abogado. Especialista en Derecho Tributario. Magister en Finanzas Públicas. Director de la Diplomatura sobre 
Régimen Jurídico de los Ingresos Públicos de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
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Expertos en materia económica y tributaria han hecho sentir sus voces reclamando la 
asistencia del Estado para las actividades económicas que resultan perjudicadas por 
disposiciones tales como las de aislamiento social obligatorio –cuarentena- o por la dismi-
nución del consumo de productos y servicios tales como el esparcimiento (teatros, cines, 
bares, restaurantes); transporte o prestaciones personales (peluquerías, centros de estéti-
ca, mantenimiento físico y complementos de salud), entre muchos otros, y que ven en el 
mañana una perspectiva difícil, por la reasignación de gastos que deberán hacer las fami-
liar para subsistir1.

Entre los grupos impactados se encuentran también los profesionales cuentapropistas, 
afectados por la imposibilidad de desplazamiento que impide la realización de diligencias, 
el cierre de oficinas administrativas y judiciales y la disminución de clientes que traerá 
aparejada la caída de empresas o la baja de contribuyentes.

III. PALIATIVOS ECONÓMICOS RECLAMADOS

Entre las medidas solicitadas y otras proyectadas por el gobierno encontramos: reforzar 
las asignaciones sociales destinadas a los sectores más vulnerables de la sociedad o inclu-
so aumentar el universo de beneficiarios con nuevas prestaciones2; el otorgamiento de 
préstamos con tasas por debajo de las de mercado para empresas y PyMEs e incluso coti-
zantes particulares (autónomos / monotributistas); la ampliación de subsidios a activida-
des afectadas (tales como el transporte urbano de pasajeros de colectivos de media y 
corta distancia); el establecimiento de moratorias y condonaciones de deudas fiscales; el 
no inicio o prosecución de juicios de ejecución fiscal y la suspensión de medidas cautela-
res o que generen la indisponibilidad de bienes y activos; el congelamiento de tarifas, 
actualizaciones de valores de contratos (por ejemplo los de alquiler3); el diferimiento de la 
fecha de pago de ciertas deudas (tarjetas de crédito4); la suspensión del corte de servi-
cios públicos5; la eliminación del Impuesto PAIS (recargo del 30%) para compras con 
tarjeta de crédito en el extranjero que efectúen argentinos que queden varados sin posibi-
lidad inmediata de retornar; el giro de fondos nacionales a las provincias para hacer frente 
a deudas generales de la administración local; entre muchas otras.

(1) En este marco se dictó la RG AFIP 4693 por la que se habilita a los empleadores a acceder a los beneficios del denominado 
“Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción - ATP” dispuesto por el Decreto Nº 332/20 (y modificatorios), 
adjudicándose los “REPRO Asistencia por la Emergencia Sanitaria”, conjuntamente con una “Asignación Compensatoria al 
Salario”, conforme sea el tipo de empresa de que se trate.
(2) Tal como ocurrió con la creación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) dispuesto por el Decreto 310/20 (complementado 
por Res. SSS 8/20 y Res. ANSES 84/20), por el cual, quienes no recibieran ingresos (salvo exceptuados) podrían acceder al cobro 
de la suma de $10.000. La ejecución del programa se encomendó a la ANSES.
(3) El Decreto 320/20 estableció el congelamiento de los precios de los alquileres al valor de marzo y prorrogó la vigencia de los 
contratos, quedando cualquier reajuste sin efecto hasta octubre.
(4) Tal como dispuso el Banco Central mediante la Comunicación "A" 6964, en virtud de la cual los resúmenes de las tarjetas de 
crédito cuyo vencimiento opere entre el 20 de marzo y el 12 de abril (que habían sido trasladados al 13 de abril, sin generar intere-
ses resarcitorios) tendrán en forma automática un plazo de espera de al menos tres meses y la posibilidad de ser abonado en 9 
cuotas fijas con una tasa del 43%.
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IV. LA INCERTIDUMBRE ECONÓMICA Y LA RECAUDACIÓN EN DECLIVE

La expansión del Estado sobre el mercado y en todos los ámbitos de la vida social, conlle-
va como contracara la ingente demanda de nuevos recursos públicos que compensen 
tamañas erogaciones.

La paralización económica en la que hoy nos encontramos debido a la vigencia de una 
forzada cuarentena de protección social (que se suma a un largo proceso de recesión 
económica) generó que la recaudación de marzo haya subido sólo un 35,3%, ubicándose 
por debajo de la inflación interanual, calculada en un 50,3% (INDEC) y más del 52% para 
consultores privados. La caída de la recaudación para el mes de marzo fue del 8% en 
términos reales. A su vez, durante ese período se registró una caída del 50% de lo recau-
dado vía retenciones debido a la menor exportación de soja y sus derivados6.

El freno de las ventas y prestaciones de servicios, sumado al impago tributario de 
muchos contribuyentes, profundizará la baja de la recaudación en los próximos meses. 
De allí que se considere inviable alcanzar las metas fiscales que el gobierno había postula-
do al tiempo de la sanción de la Ley 27.541 de Solidaridad Social mediante la cual se incre-
mentaron las alícuotas de ciertos impuestos internos y también de los derechos de 
exportación.

¿Cuáles son las alternativas disponibles para un país acosado por la demandas de recur-
sos para contener la epidemia y sus efectos sociales inmediatos? Las perspectivas no se 
muestran favorables si se considera que a los meses de recesión y estancamiento de la 
economía, debe añadirse el “default” o diferimiento del pago de títulos públicos de acree-
dores nacionales7 y extranjeros, que hizo superar -el mes pasado (23/03/20)- los 4.200 
puntos básicos de “riesgo país”. 

Esta unidad de medida, calculada desde principios de los ́ 90 por el JP Morgan -con rela-
ción a la mayoría de las naciones del mundo- se utiliza como referencia para determinar 
la posibilidad de que un país no cumpla sus compromisos de pago. El incremento de este 
índice genera que el interés que debe tomar el país para acceder al crédito internacional 
sea lo suficientemente alto como para compensar una imposibilidad futura de cobro por 
parte de los acreedores. Sin embargo, impacta también en el interés que se aplicará a las 
empresas argentinas al tiempo solicitar un préstamo al exterior como forma de hacerse 

(5) El Decreto 311/20 de Emergencia Sanitaria estableció la suspensión de los cortes de servicios públicos (energía eléctrica, gas 
natural por redes, agua corriente, telefonía fija, telefonía móvil, internet y televisión por cable, espectro radioeléctrico y satélite) 
por falta de pago. A futuro, las empresas deberán diseñar planes de facilidades de pago para cancelar las deudas que se generen 
durante el plazo de vigencia de las medidas dispuestas. Una disposición análoga se adoptó en el ámbito de la Provincia de 
Buenos Aires.
(6) Esta baja en la recaudación se produjo a pesar de que el precio de la oleaginosa creció a causa de la sequía que afecta al país 
y del incremento en el tipo de cambio.
(7) Cuya constitucionalidad fue ratificada -tiempo atrás- por la jurisprudencia. CS, “Galli, Hugo Gabriel y otro c/P.E.N. -ley 25.561 
- dtos. 1570/01 y 214/02 s/amparo sobre ley 25.561”, 05/04/05, Fallos: 328:690
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de fondos para superar la crisis actual.

De allí que Argentina, por el nivel de endeudamiento existente y su frágil economía, se 
encuentre prácticamente impedida de recurrir al financiamiento externo, a no ser que el 
FMI acepte girarnos el tramo faltante de 10.000 millones de dólares gestionado por el 
gobierno anterior, que se trate de fondos de organismos internacionales en el marco de 
acuerdos de ayuda financiera humanitaria o que se recurra a la colocación unilateral de 
bonos, bajo la modalidad de empréstito público “forzoso” o “patriótico”, tal como ocurrió 
en el caso “Peralta”8, entre muchos otros.

Algunos proponen terminar con el subsidio de 55 mil millones de pesos mensuales que 
reciben los bancos por los 1,6 billones de pesos en Leliq que poseen, aunque no queda 
muy claro cómo podría jurídicamente encuadrarse esa maniobra.

Ante este panorama, la emisión monetaria resurge como el instrumento inmediato y más 
efectivo para conjurar la crisis. El Banco Central informó que en marzo hubo una expan-
sión de casi el 35% de la base monetaria. La emisión marcó un récord al alcanzar 600 mil 
millones de pesos, con la finalidad de inyectar liquidez en los bancos para el otorgamiento 
de créditos a las PyMES, el financiamiento del pago de Letras de Liquidez (Leliq) y para 
cubrir otros gastos del Estado Nacional generados por la pandemia.

La idea es que la expansión monetaria permita la existencia de crédito que llegue a las 
empresas y una vez superada la crisis sanitaria y reactivada la industria y el comercio, sea 
el crédito un instrumento de inversión y crecimiento. La pregunta que en este punto apa-
rece como inevitable es ¿por cuánto tiempo podrá usarse este recurso sin que desembo-
que en una espiral inflacionaria imparable?

En materia específicamente tributaria, se avistan novedades dirigidas a incrementar la 
carga tributaria en impuestos que gravan la renta y el patrimonio, especialmente de 
montos significativos, con o sin explotación.

(8) Mediante el Decreto 36/90 se limitó la devolución de los depósitos bancarios a la suma de $1.000.000, abonándose el 
excedente en Bonos Externos 1989. CS, in re “Peralta, Luis A. y otro c. Estado Nacional (Ministerio de Economía -Banco Central-)”, 
27/12/90, Fallos: 274:79.
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des o en forma vertical para algunas de ellas.
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Como es de público y notorio, el Coronavirus (COVID-19) ha impactado en forma extraordinaria-
mente grave en diversos países del globo, naciendo en la República Popular China, y expandién-
dose luego a Italia, España, Irán, Alemania, Corea del Sur y Estados Unidos, entre otros, paralizan-
do el normal desarrollo de la vida tal como la percibíamos hasta ahora.

Con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó a la enfermedad 
como PANDEMIA, en virtud de sus altos niveles de propagación, luego de que el número de personas 
infectadas por COVID-19 a nivel global llegara a 118.554; y el número de muertes a 4.281, afectando hasta 
ese momento a 110 países. Y de este flagelo que ataca la salud publica no esta exenta la Republica 
Argentina, que registro su primer caso mortal el pasado 7 de marzo, fue creciendo exponencialmente ya 
en el número de personas infectadas, alcanzando casi 2000 personas infectadas y cerca de 90 muertes 
en nuestro país1, mientras que a nivel mundial supera el millón y medio de infectados y 70 mil muertes. 

Por Gabriela Andrea Stortoni y Daniela B. Valentini  

EL FUTURO DE LAS RELACIONES LABORALES 
FRENTE AL COVID – 19 (Y A PROPÓSITO DE LAS 
DECISIONES ADMINISTRATIVAS ADOPTADAS)   

Gabriela Andrea Stortoni es abogada, egresada de la Universidad Nacional de La Plata, Magíster en Derecho 
Administrativo de la Universidad Austral, Máster en Administración, Derecho y Economía de los Servicios 
Públicos de las Universidades Carlos III, Madrid (España), Paris X, Nanterre (Francia), y El Salvador, Buenos 
Aires (Argentina) organizado por EPOCA;  Especialista en Derecho de la Integración, Universidad Austral; 
Becaria JICA (Japón Internacional Cooperation Agency) en Planificación, Transporte y Urbanismo. Es profe-
sora de grado y de posgrado en distintas universidades nacionales publicas y privadas; y autora de diversos 
artículos y libros de la especialidad.
Daniela B. Valentini, es abogada Especialista en Derecho Administrativo, ambos títulos obtenidos en la Univer-
sidad Nacional de La Plata, habiendo cursado la Maestría en Administración, Derecho y Economía de los Servi-
cios Públicos de las Universidades Carlos III, Madrid (España), Paris X, Nanterre (Francia), y El Salvador, Buenos 
Aires (Argentina) organizado por EPOCA. Es profesora universitaria y ha dictado clases sobre la especialidad 
en universidades nacionales y privadas, en organismos internacionales de crédito e instituciones profesionales 
de derecho publico.
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Las recomendaciones en la materia ordenan evitar la propagación del virus, que se contagia de 
persona a persona y en forma vertiginosa. Los primeros paliativos fueron la cuarentena obligato-
ria de quienes llegaban de países en riesgo, la suspensión de las clases de los niveles primarios y 
secundarios, la suspensión de los eventos deportivos y culturales, la clausura momentánea de 
plazas y parques, la recomendación de quedarse en casa como arma para combatir al enemigo 
viral, que hoy ha derivado en el aislamiento social, preventivo y obligatorio, como medida excep-
cional adoptada por el Gobierno nacional en este contexto crítico.

1. NORMATIVA SOBRE AISLAMIENTO SOCIAL PREVENTIVO Y OBLIGATORIO.

En este esquema, claro esta no es ajena la actividad laboral, motor del desarrollo de un país, pero 
también foco de eventuales contagios, cuando implica el relacionamiento de las personas.

Para entender el sistema, vamos a partir de la Ley N° 27.541 que dispuso la emergencia PÚBLICA 
EN MATERIA ECONOMICA, FINANCIERA, FISCAL, ADMINISTRATIVA, PREVISIONAL, TARIFARIA, 
ENERGETICA, SANITARIA Y SOCIAL, hasta el 31 de diciembre de 2020. Posteriormente, el Decreto 
260/2020, amplió  por el plazo de 1 año, desde la fecha de vigencia del Decreto, la emergencia 
pública en materia sanitaria ya declarada por Ley citada y con fundamento en la Pandemia declara-
da por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) por el coronavirus COVID-19. 

El Decreto citado, además establece al MINISTERIO DE SALUD, como Autoridad de Aplicación, 
con facultades para disponer las recomendaciones y medidas a adoptar respecto de la situación 
epidemiológica, a fin de mitigar el impacto sanitario; difundir en medios de comunicación masiva 
y a través de los espacios publicitarios gratuitos asignados a tal fin en los términos del artículo 
76 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual N° 26.522, las medidas sanitarias que se 
adopten; realizar campañas educativas y de difusión para brindar información a la comunidad; 
recomendar restricciones de viajes desde o hacia las zonas afectadas; instar a las personas sinto-
máticas procedentes de zonas afectadas a abstenerse de viajar hacia la República Argentina, 
hasta tanto cuenten con un diagnóstico médico de la autoridad sanitaria del país en el que se 
encuentren, con la debida certificación que descarte la posibilidad de contagio, entre otras medi-
das excepcionales fundadas en la grave situación de emergencia.

En dicho decreto se establece además la obligación de la CUARENTENA por el plazo de 14 días 
para todo aquel que revista la condición de caso sospechoso; entendiéndose por tal, a aquella 
persona que presenta fiebre y uno o más síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta o dificultad 
respiratoria) y que – recientemente – haya venido de “zonas afectadas” o haya estado en contacto 
con casos confirmados o probables de COVID-19:   Quienes posean confirmación médica de haber 
contraído el COVID – 19; quienes hayan tenido “contactos estrechos” con los tipos anteriores; quie-
nes arriben al país habiendo transitado por “zonas afectadas” o quienes lo hayan hecho en los 
últimos 14 días anteriores a la vigencia de la norma, siendo esta una regla retroactiva. 

El aislamiento es obligatorio y quien lo viole, puede estar inscripto en los delitos previstos en los 
artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal. La norma además suspendió los vuelos - a 
o de las zonas infectadas - por 30 días.
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En lo que aquí interesa, se establece que El MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL regulará las condiciones de trabajo y licencias que deberán cumplir quienes se encuen-
tren comprendidos en las previsiones del artículo 7° del presente decreto, durante el plazo que 
establezca la autoridad sanitaria. También podrán preverse regímenes especiales de licencias de 
acuerdo con las recomendaciones sanitarias.

Así en primer lugar, la Resolución MTEYSS N° 178/2020 estableció una licencia excepcional a 
todas aquellas personas trabajadoras del sector público o privado en relación de dependencia 
que, habiendo ingresado al país desde el exterior, en forma voluntaria permanezcan en sus hoga-
res en todo de acuerdo con los dispuesto con las Recomendaciones del Ministerio de Salud de la 
Nación, sin que dicha licencia afecte los haberes.

Complementariamente, se dicta la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGU-
RIDAD SOCIAL N° 207, que amplia los sujetos alcanzados por la suspensión del deber de asisten-
cia al lugar de trabajo, ahora no solo para preservación del prójimo, sino para el propio cuidado 
de su salud, en tanto se considere que están dentro del grupo de riesgo de ser infectados por la 
pandemia del coronavirus.

Esta Resolución, que se encuentra vigente y ha sido prorrogada por las Resoluciones 233 y 296 
del mismo Ministerio, estableció la suspensión del deber de asistencia al lugar de trabajo, sin 
afectar los haberes o remuneraciones de:

a) Mayores de sesenta (60) años, excepto que sea considerado “personal esencial para el ade-
cuado funcionamiento del establecimiento” de la actividad incluida. 

b) Trabajadoras embarazadas 

c) Trabajadores y trabajadoras incluidos en los grupos de riesgo que define la autoridad sanitaria nacional. 

La norma además incluye en el denominado “grupo de riesgo” a las personas que sufran: 

1. Enfermedades respiratorias crónica: enfermedad pulmonar obstructiva crónica [EPOC], enfisema 
congénito, displasia broncopulmonar, bronquiectasias, fibrosis quística y asma moderado o severo. 

2. Enfermedades cardiacas: Insuficiencia cardiaca, enfermedad coronaria, valvulopatías y cardio-
patías congénitas. 

3. Inmunodeficiencias. 

4. Diabéticos, personas con insuficiencia renal crónica en diálisis o con expectativas de ingresar 
a diálisis en los siguientes seis meses. 

Cabe destacar que la norma establece que no podrá declararse Personal Esencial a los trabaja-
dores comprendidos en los incisos b) y c), siendo una norma especial vigente a la fecha.
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La Resolución también prevé la aplicación de la dispensa a padres, tutores o encargados de 
menores, durante el periodo de suspensión de clases.

Posteriormente el 20 de marzo de 2020, se dicta el Decreto 297/2020 el cual ¨A fin de proteger 
la salud pública, lo que constituye una obligación inalienable del Estado nacional, se establece 
para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria, la 
medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en los términos indicados en el presente 
decreto. La misma regirá desde el 20 hasta el 31 de marzo inclusive del corriente año, pudiéndose 
prorrogar este plazo por el tiempo que se considere necesario en atención a la situación epide-
miológica (conforme Articulo 1). 

Este periodo se ha extendido hasta el 26 de abril del 2020, en virtud de las prorrogas de los 
Decretos 325/2020 y 355/2020.2 

El artículo 2 establece que ¨Durante la vigencia del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, 
las personas deberán permanecer en sus residencias habituales o en la residencia en que se 
encuentren …Deberán abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo y no podrán desplazarse 
por rutas, vías y espacios públicos, todo ello con el fin de prevenir la circulación y el contagio del 
virus COVID-19 y la consiguiente afectación a la salud pública y los demás derechos subjetivos 
derivados, tales como la vida y la integridad física de las personas.¨
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