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Volver al Sumario de Secciones 

Estimados lectores:

Como Nota Destacada compartimos el encuentro de fin de año de los integrantes de la Procu-

ración General de la Ciudad. Después de un año lleno de desafíos y objetivos cumplidos fue un 

momento propicio para celebrar y brindar en vísperas de las fiestas que se aproximan.

 En la sección de Actividades Académicas lanzamos la convocatoria para la preinscripción de 

las Carreras de Estado para el ciclo lectivo 2022.

El Procurador General de la Ciudad participó de varios eventos en las últimas semanas, se lo 

mostramos en la sección Novedades de la Procuración General.

¡Gracias por acompañarnos durante todo el año! Nos volveremos a encontrar en febrero 

de 2022.

INFO ACADÉMICA ESCUELA 
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EL VALOR Y LA NECESIDAD DEL 
REENCUENTRO

Por Gabriel M. ASTARLOA

Carta de Noticias de la Procuración General

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

Estamos terminando un nuevo año que, como el anterior, está signado por la pandemia 

que tanto ha impactado en nuestras vidas. Lejos de parecer dominado, el virus se sigue 

propagando en nuevas variantes, y por estos días están creciendo los contagios entre 

nosotros y en muchas otras latitudes.  Está claro también que las vacunas parecen estar 

evidenciando su efectividad dada la menor cantidad de muertes e internaciones. 

Lo cierto es que no podemos bajar la guardia y debemos seguir adoptando los cuidados 

y prevenciones necesarias en nuestra vida de relación para disminuir los riesgos de 

nuevos contagios.

Hace ya algunos meses retomamos en todos los ámbitos del Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires la prestación de tareas en forma presencial, incluyendo nuestras labores 

como abogados, siempre en forma escalonada y progresiva, manteniendo también la 

modalidad de trabajo virtual que tan buenos resultados ha generado.  

La semana pasada experimentamos además una grata y particular jornada  ya que 

pudimos recrear, después de estos casi dos años de pandemia, la buena costumbre que 

habíamos adoptado en años anteriores en nuestra Procuración General de realizar un 

encuentro general abierto a todos los integrantes del organismo, tanto para referirnos a 

la marcha de la gestión como también para celebrar los festejos de fin de año o 

simplemente compartir un encuentro de camaradería. En esta ocasión la cita que nos 

congregó el pasado 15 de noviembre en el bello entorno de los jardines del Museo 

Fernández  Blanco tuvo, si se quiere, un objetivo tan modesto como anhelado: volver a 

vernos todos cara a cara compartiendo un ágape presencial. 

No son momentos para grandes celebraciones porque la pandemia nos sigue golpeando 

y acechando. Todos hemos sufrido golpes y participado también del dolor de los demás.  
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PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD
DR. GABRIEL M. ASTARLOA

gastarloa@buenosaires.gob.ar

www.facebook.com/GAstarloa

gabrielastarloa.com

 

twitter.com/gastarloa

www.instagram.com/gastarloa

En mi caso personal he atravesado un año particularmente duro por la pérdida de seres 

queridos. Pero felizmente los muchos asistentes a la reunión entendieron que más allá 

de los pesares, temores y hasta de algunas contrariedades, podía resultar muy valioso y 

significativo poder reencontrarnos luego de tanto tiempo. No nos equivocamos. 

La mayor parte del encuentro la dedicamos a conversar y retomar el trato personal con 

muchos a quienes nos habíamos acostumbrado a vincularnos de manera remota. Esa 

sencilla y rica interacción que habíamos dejado de lado forzosamente nos hizo recuperar la 

felicidad que solo brinda esta clase de reencuentros. Por cierto aprovechamos la 

oportunidad para dirigir un breve mensaje reconociendo el esfuerzo y dedicación de todos 

los integrantes de la Casa en estos dos últimos años tan complicados; también para apenas 

mencionar algunos de los objetivos de gestión planteados para el año próximo, y de modo 

muy especial para reconocer el esfuerzo y compromiso de todos quienes colaboraron en 

tareas de servicio público durante la pandemia.

Como decíamos, no se trató de un encuentro como los muchos que realizamos en años 

anteriores. Estaba claro que no nos reuníamos para festejar sino para compartir un 

encuentro que nuestra propia condición humana nos exigía.

Como bien sabemos estamos transitando una nueva normalidad cuyos límites precisos 

todavía desconocemos. Entendemos que el trabajo virtual, al menos en una proporción 

significativa, ha llegado para quedarse. Pero seguiremos necesitando de la 

presencialidad, no tan solo para una mejor y más completa organización y ejecución de 

nuestras tareas profesionales y un más eficiente trabajo en equipo, sino además para 

encontrarnos y relacionarnos con las otras personas con quienes compartimos las 

labores. Somos seres sociales por naturaleza como ya lo apuntaba el realismo filosófico 

de los antiguos griegos. Hoy podemos agregar que esa sociabilidad exige, en no poca 

medida, de una cuota de relación personal real. 

Finaliza este año excepcional y por ello quiero concluir estas líneas deseando a cada uno 

de ustedes tenga una muy feliz Navidad junto a sus seres queridos, y que todos 

podamos también disfrutar de un nuevo año con más salud y felicidad. 

Los saludo con mi mayor cordialidad. 

¡Felices Fiestas!

6Volver al Sumario de Secciones 
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El pasado 15 de diciembre, en el Museo Fernández Blanco, se llevó a cabo el brindis de fin 

de año de la Procuración General de la Ciudad para todos los integrantes de la Casa, cum-

pliendo los protocolos de prevención correspondientes.

El Dr. Gabriel M. Astarloa, Procurador General de la Ciudad pronunció unas palabras a todos los 

presentes, más de 200 personas. Seguidamente, la Dra. Alicia N. Arból, Procuradora General 

Adjunta de Asuntos Fiscales y Responsabilidad Estatal también se dirigió al público convocado.

Participaron del encuentro letrados de la Casa y personal administrativo de todas las áreas 

del organismo.

  
BRINDIS DE FIN DE AÑO DE LA PROCURACIÓN 
GENERAL DE LA CIUDAD

Carta de Noticias de la Procuración General

El Procurador General de la Ciudad, Dr. Gabriel M. Astarloa, junto a los Directores Generales de la Casa: Dres. 

Ricardo Ruggiero, DG de Sumarios; Teresa Miñones, Unidad de Auditoría Interna; Ariel Di Natale, DG de Empleo 

Público; María Cristina Cuello, DG de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales; Alicia N, Arból, Procuradora 

General Adjunta de Asuntos Fiscales y Responsabilidad Estatal; Daniel Leffler, DG de Relaciones Contractuales 

y Responsabilidad Estatal; Paola Santarcangelo, DG de Asuntos Comunales y del Espacio Público; Juan Manuel 

Gallo, DG Técnico Administrativa y Legal; María Cristina Salgado, D. de Servicios Jurídicos a la Comunidad y 

Ricardo Conti, DG de Asuntos Institucionales y Patrimoniales.

NOTA DESTACADA
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Asimismo, asistieron todos los Directores Generales de la Procuración: Dres. Ricardo Rug-

giero, DG de Sumarios; Teresa Miñones, titular de la Unidad de Auditoría Interna; Ariel Di 

Natale, DG de Empleo Público; María Cristina Cuello, DG de Asuntos Tributarios y Recursos 

Fiscales; Daniel Leffler, DG de Relaciones Contractuales y Responsabilidad Estatal; Paola 

Santarcangelo, DG de Asuntos Comunales y del Espacio Público; Juan Manuel Gallo, DG 

Técnico Administrativa y Legal; María Cristina Salgado, D de Servicios Jurídicos a la Comu-

nidad, Fernando Conti, DG de Asuntos Institucionales y Patrimoniales y Francisco D´Albora, 

DG de Asuntos Penales.  

Como parte del evento, se entregaron diplomas 

de reconocimiento a los agentes que participa-

ron activamente en el voluntariado durante la 

pandemia.

Esta reunión de fin de año fue una buena ocasión 

para reencontrase nuevamente con los integrantes 

de la Procuración General que, paulatinamente, 

van retomando la actividad en modo presencial.

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

Dres. Gabriel M. Astarloa, Procurador Gene-

ral de la Ciudad y Alicia N. Arból, Procura-

dora General Adjunta de Asuntos Fiscales 

y Responsabilidad Estatal.



BRINDIS DE FIN DE AÑO DE LA PROCURACIÓN 
GENERAL DE LA CIUDAD

GALERÍA DE FOTOS
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1. Mariela Miguenz, Jefa del Departamento 

Planeamiento de Recursos Humanos.

2. Dr. Gabriel M. Astarloa junto al equipo de la Dirección de Tecnología e Informatización.

3. Dras. Alicia N. Arból y María Cristina Cuello.

1 

2 
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4. Dra. Teresa Miñones, Sra. 

Alejandra Alcaraz y Dra. Paola 

Santarcangelo.

5. Dres. Gabriel M. Astarloa y 

Fernando Conti.

4

5

10



6. Dr. Daniel Leffler.

7. Dres. Ariel Di Natale, María Cristina Cuello, Alicia N. Arból y Fernando Conti.

7

6

11
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8. Personal administrativo de la Casa.

9. Entrega de diplomas de reconocimiento 

por voluntariado durante la pandemia.

10. Juan Manuel Gallo y Mariela Miguenz 

junto a compañeros del sector.

11. Dr. Gabriel M. Astarloa junto a los 

premiados por su labor de voluntariado 

durante la pandemia.

12. Dres. Alicia N. Arból, Daniel Leffler, 

Fernando Conti y Francisco D´Albora.           
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NOTA ESPECIAL 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
¡LANZAMOS LA PREINSCRIPCIÓN DE LAS CARRERAS DE 
ESTADO 2022!

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

ACLARACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA MODALIDAD DE CURSADA: 

Las clases de los distintos programas de capacitación que dicta la Escuela de Formación en 

Abogacía Pública de la Procuración General de la Ciudad se llevarán a cabo, en un principio,  en 

modo virtual. Esta modalidad de cursada quedará supeditada a las normas o protocolos que 

se establezcan para las actividades académicas en el mes de marzo del año próximo. 

Cupos para instituciones solicitantes. Actividades no aranceladas. 

La preinscripción para las Carreras de Estado de la Escuela de Formación en Abogacía 

Pública de la Procuración General de la Ciudad se podrá efectuar online hasta el viernes 

25 de febrero de 2022.



METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA

ATENCIÓN PERSONALIZADA
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PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN ABOGACÍA ESTATAL, LOCAL Y FEDERAL
(Aprobado por Resolución N.º 149-PG-2014 y Resolución N.º 2017-96-PG) 

1

Carta de Noticias de la Procuración General

Preinscripción: ¡CLIC AQUÍ!

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. 

Además, los programas que integran las Carreras de Estado garantizan al cursante una 

atención personalizada por parte de la Dirección y Coordinación Académica, a fin de acom-

pañarlo durante todo el trayecto de cursada y colaborar para que la formación profesional y 

académica sea óptima.

Dirección académica

Miguel A. LICO

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScI0q5f9AkpjgtvplN6HOfHbus25mSPwniV6HbQZe5P7DOQPw/viewform?usp=sf_link


15

Carta de Noticias de la Procuración General

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN ABOGACÍA ESTATAL, LOCAL Y FEDERAL.

OBJETIVOS

El Programa de Especialización en Abogacía Estatal, Local y Federal, persigue dotar al 

alumno de conocimientos específicos y criterios de interpretación que le proporcionen una 

sólida base conceptual como para encarar la compleja realidad jurídica del mundo de hoy, 

desde el enfoque de la abogacía estatal.

En tal sentido, para la defensa jurídica del interés general es necesario un cuerpo de profe-

sionales altamente formado y especializado. Porque las cuestiones de la vida en común 

cada vez son más complejas. La tarea de preparación y capacitación es entonces cons-

tante y debe nutrirse de las exigencias -siempre actuales y novedosas-, de la dinámica 

estatal. La Especialización en Abogacía Estatal, Local y Federal, prioriza la formación de 

cuadros profesionales y técnicos altamente entrenados. Se trata de proporcionar a los abo-

gados de la Ciudad, no solo contenidos jurídicos y científicos, sino también de desarrollar 

en ellos, dimensiones procedimentales y actitudinales que les permitan optimizar los 

saberes y destrezas adquiridos. A eso se enfoca este Programa, como capacitación profe-

sional de Estado, inherente a los cometidos competenciales e institucionales de la Procura-

ción Genereal de la Ciudad.

El enfoque local y federal es ciertamente un valor agregado.

El derecho administrativo más allá de que en puridad siempre sea “local”, dado que es dere-

cho constitucional concretizado -y debe guardar subordinación y correspondencia con los 

distintos niveles constitucionales involucrados-, resulta permeable a la penetración de prin-

cipios, doctrinas y soluciones de otros ordenamientos positivos.

El Plan al que nos referimos, contempla la formación de los letrados de modo tal que estos 

se encuentran en condiciones de examinar su propio régimen con mentalidad comparatista 

e innovadora.

PRIMER CUATRIMESTRE (120 HORAS)

 18 horas

 12 horas

20 horas

20 horas

Principios y Fuentes del Derecho Administrativo

La organización administrativa y sus principios rectores

Acto administrativo y derechos fundamentales

Procedimiento administrativo y derechos humanos
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25 horas

25 horas

Contratos públicos

Regulación de los servicios públicos

10 horas

15 horas

10 horas

10 horas

10 horas

20 horas

10 horas

22 horas

12 horas

SEGUNDO CUATRIMESTRE (119 HORAS)

TERCER CUATRIMESTRE (121 HORAS)

Control interno y externo de la administración

Poder de Policía. Policía y actividades de fomento

Expropiación y otras limitaciones a la propiedad

Reconocimientos constitucional e internacional de los derechos
Humanos. Los fueros internacionales 

Régimen dominal del Estado

Control judicial de la actividad estatal

Régimen de empleo público y disciplinario

Derecho procesal constitucional

Responsabilidad del Estado 

16 horas

14 horas

10 horas

13 horas

El Estado Constitucional Social de Derecho 

El federalismo. El derecho público provincial y municipal

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

Finanzas públicas y régimen de los recursos fiscales. 

10 horasÉtica y transparencia administrativa

12 horasAutonomía y regulación constitucional e institucional de la Ciudad de Buenos Aires
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AGUILAR VALDEZ, Oscar

APOSTOLIDIS, Federico Matías

ARNAUDO, Luis

BALBÍN, Carlos

BARRA, Rodolfo

BENÍTEZ, Julieta

BIANCHI, Alberto

CANDA, Fabián

CASSAGNE, Juan Carlos

COMADIRA, Fernando

COMADIRA, Pablo

CORVALÁN, Juan

FERNÁNDEZ, Mariano

FERRER, Francisco

FRONTERA, Juan Carlos

FURNARI, Roberto

GALLEGOS FEDRIANI, Pablo

GREEN ASTEAZARÁN, Silvina

IVANEGA, Miriam

LICO, Miguel

LAPLACETTE, Carlos

LOSA, Néstor

MONTI, Laura

MURATORIO, Jorge

PAZ, Antonio

PEREZ COLMAN, Juan Carlos

PERNASETTI, Laureano

PEROTTI, Alejandro

PIERINI, Alicia

PERRINO, Juan Pablo

POSDELEY, Claudio Matías

REJTMAN FARAH, Marcio

SALVTELLI, Ana

SANMARTINO, Patricio

STUPENENGO, Juan

VEGA, Susana

VIGNOLO, Nora Patricia

VÍTOLO, Alfredo

YLARRI, Juan

Cupos para instituciones solicitantes.

Actividad no arancelada.

Carga horaria: 360 horas más Trabajo de Investigación Final (TIF).

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

Horario: 9:00 a 13:00 h y de 14:00 a 18:00 h.

10 horas

10 horas

16 horas

10 horas

Derecho global y de la integración

Principios de derecho ambiental y sustentable

Derecho contencioso, contravencional y de faltas en la Ciudad

Derecho público en el Siglo XXI. Tendencias y nuevas orientaciones

Trabajo de inves

CLAUSTRO DE PROFESORES

17

ALEGRETT SALAZAR, Adriana FERNANDEZ, Víctor Alejandro



Comité Académico

PROGRAMA DE DIPLOMATURA SOBRE RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS INGRESOS 
PÚBLICOS LOCAL Y FEDERAL
(Aprobado por Resolución N.º 161-PG-2015 y Resolución N.º 2017-148-PG) 

2
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Juan Pablo
Bayle
Dirección 
académica 

Harry Lionel
Schurig
Dirección 
académica

Juan Carlos CASSAGNE
Antonio PAZ
Juan Carlos PÉREZ 

COLMAN

Preinscripción: ¡CLIC AQUÍ!

OBJETIVOS

El constante desarrollo y evolución del campo económico y jurídico, ha impulsado la 

creación de esta Diplomatura sobre el Régimen de los Ingresos Públicos, Local y Fede-

ral, 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 especialmente en el de la 

tributación, de los profesionales en Derecho principalmente, aunque también de los 

profesionales en Ciencias Económicas, que se desempeñan 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 tribu-

tario y de los distintos actores y elementos jurídicos y económicos integrantes del 

fenomeno tributario.

Destinatarios:  abogados y contadores que cumplan funciones en el ámbito del sector público. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb0TcH2DBHKG8blWki-RCUT0rq_q6uhOZHz7zyB08fEXxhlg/viewform?usp=sf_link
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CLAUSTRO DE PROFESORES

AMENDOLA ARES, Noelia

APOSTOLIDIS, Federico Matías

ALURRALDE, Marina

AVERSA, Santiago

BAYLE, Juan Pablo

CACACE, Osvaldo

EZEYZA, Mariano

D´ALESSANDRO, Valeria

FOLCO, Carlos María

GARCÍA VIZCAÍNO, Catalina

HÖRISH, Gisela

IGLESIAS, Mariano

IGNATIUK, Leandro

LAGUZZI, Eduardo Mario

LEMA, Rodrigo

LEVINIS, Pablo

LOMBARDO, María Fernanda

LUIS, Claudio

MALLMAN, Carolina

MANSILLA, Cristina

MARTÍN, Daniel

MATTAROLLO, Mariana

O'DONNELL, Agustina

PAMPLIEGA, Ignacio

PAZ, Antonio

SARRAMIDA, Maximiliano

SCHURIG, Harry 

SOTO, Laura

VILLARRUEL, Gonzalo

Cupos para instituciones solicitantes

Actividad no arancelada

Carga horaria: 156 horas

Día de cursada: martes

Horario: 14:00 a 18:00 h.

9. Impuestos Nacionales
    Impuesto a las ganancias. IVA. Impuestos Internos. Impuesto al patrimonio, créditos y débitos. 



Preinscripción: ¡CLIC AQUÍ!

PROGRAMA DE DIPLOMATURA SOBRE RÉGIMEN ADMINISTRATIVO 
Y PRESUPUESTARIO
(Aprobado por Resolución N.º 296-PG-2014 y Resolución N.º 78-PG-2016)

3

Rafael
FLORES
Dirección 
académica

OBJETIVOS

Este programa es un complemento necesario de los contenidos de la Especialización en 

Abogacía Estatal, Local y Federal y articula con una visión integradora, los sistemas de 

gestión administrativo, presupuestaria y jurídica.

El presupuesto es una herramienta cuyo conocimiento es imprescindible para quienes tienen 

a su cargo responsabilidades en los niveles políticos, administrativos y de control de Estado.

El documento presupuestario expresa, en términos físicos y financieros, el destino de los 

recursos aportados por los contribuyentes al Estado para el cumplimiento de diversos 

objetivos políticos, económicos y sociales.

Destinatarios: abogados y contadores que se desempeñana en el Sector Público.

PROGRAMA DE DIPLOMATURA SOBRE RÉGIMEN ADMINISTRATIVO Y PRESUPUESTARIO

Ignacio RIAL
Gabriel VILCHES
Abelardo HARBIN
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COMITÉ ACADÉMICO ASESOR:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScd8z1x05pJ3NsXTQjXOAeA_eTrdebiawp0NX2-nw8tRAu-Mw/viewform?usp=sf_link


Cupos para instituciones solicitantes. Actividad no arancelada.

Carga horaria: 108 horas.

Día de cursada: miércoles  

Horario: 09:00 h y de 13:00 h  

AMADO, Jorge 

CALLEGARI, Hugo 

CANDA, Fabián 

CERTOMA, Maximiliano 

CONTI, Carlos 

FERRARIO, Fabián 

FORERO, Sebastián 

HARBIN, Abelardo 

LAUHIRAT, Santiago

LEÓN, Mariano

LERNER, Emilia 

PAZ, Antonio 

PERASSI, Lucio 

SCHWEINHEIM, Guillermo 

SUAREZ, María del Carmen 

VALLS, Alejandro 

CLAUSTRO DE PROFESORES
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PREINSCRIPCIÓN A PARTIR DE MARZO DE LAS CARRERAS 
QUE INICIAN A MEDIADOS DE 2022

En el mes de marzo se abrirá la preinscripción a las Carreras de 
Estado que inician a mediados del ciclo lectivo 2022

23
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4

OBJETIVOS

La propuesta académica tiene como propósito la capacitación sobre el conjunto  articula-

do de normas que regulan el empleo público  incluyendo, además de los marcos  genera-

Destinatarios: profesionales que se desempeñan en el sector público nacional, local o 
provincial

PROGRAMA DE DIPLOMATURA SOBRE EMPLEO PÚBLICO CIVIL, 
FUERZAS POLICIALES Y RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS 
PÚBLICOS, FEDERAL Y LOCAL 
(Aprobado por Resolución N.º 2018-383-PG)

Eduardo 
SISCO

Nora 
VIGNOLO

DIRECCIÓN ACADÉMICA

les 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.

Inicio: mayo de 2022.
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Asimismo, contempla la problemática  de la responsabilidad de los funcionarios públicos, 

en sus diversas facetas, disciplinaria, penal administrativa, patrimonial y por el desem-

peño 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 compor-

tamientos de los funcionarios y empleados públicos, incluyendo las situaciones relativas 

a la configuración de conflictos de intereses, actuales, potenciales o aparentes.

PROGRAMA

· Relación de empleo y carrera: Nación

· Relación de empleo y carrera: CABA

· Personal de la Policía Federal y Policía Metropolitana 

· Carrera del personal de Salud: CABA y Nación 

· Responsabilidad penal 

· Responsabilidad por el desempeño 

· Ética en el ejercicio de la función pública y conflictos de intereses  

· Violencia laboral de género

· 

· 

Control judicial  del acceso al empleo. Personas con discapacidad: CABA y Nación 

Derecho colectivo de trabajo 

Organización del trabajo y estructuras

· Responsabilidad disciplinaria: CABA y Nación 

· Responsabilidad administrativa y patrimonial de los funcionarios públicos: CABA y Nación   

Luis ARNAUDO

Viviana BONPLAND

Fernando COMADIRA

Jorge Enrique DE LA CRUZ

Alfredo  GUSMÁN

Miriam IVANEGA

María Beatriz LESCANO

Ignacio PIÑERO

Juan Manuel UGARTE

Juan Manuel URREJOLA

Carmen PORQUERES de SICZ

Eduardo SALAS 

Gustavo SILVA TAMAYO

Nora VIGNOLO

Laura ZUBANIC

CLAUSTRO DE PROFESORES
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PROGRAMA DE DIPLOMATURA SOBRE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE 
OBRA PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA5

DIRECCIÓN ACADÉMICA

Ezequiel 
CASSAGNE 

María José 
RODRÍGUEZ

· Introducción al marco general de los contratos de infraestructura en Argentina. 
Obra Pública, ley 13.064, Concesión de obra Pública, Ley 17.520, y PPP, Ley 27.328.

Concepto de obra pública. Contrato de obra pública. Sujeto. Objeto. Caracteres. 
Particularidades del Contrato de Concesión de obra pública.  

3 horas

3 horas
· 

PROGRAMA

Destinatarios: abogados, contadores y profesionales relacionados con sector de infraes-

tructura.

OBJETIVOS

Proyecto y presupuesto. Sistemas de ejecución. Procedimiento de selección. 
Formalización del contrato. 

Ejecución de las obras. Replanteo. Plazos. Interpretación y responsabilidad del proyecto. 
Subcontratación y cesión del contrato. Sanciones.

Prerrogativas del Estado en la obra pública. Derechos del contratista.  

3 horas

3 horas

3 horas

La propuesta académica tiene como propósito la capacitación sobre los Contratos 

Administrativos de Obra Pública y de Participación Público Privada. Para ello, se anali-

zan las distintas etapas de formación y ejecución, las eventuales responsabilidades y 

sanciones ante el incumplimiento y las distintas posibilidades de financiamiento.

Comprende un estudio comparativo entre las leyes de Contrato de Obra Pública nacional 

Nº 13.064 y local Nº 6246 y la de Contratos de Participación Público Privada Nº 27.328.

Inicio: agosto de 2022.
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Ecuación económica financiera del contrato de obra pública. Pagos de las obras. 
Redeterminación de precios. Ruptura del equilibrio económico, causales y consecuencias.  

Terminación del contrato de obra pública. Recepción. Extinción.  

Procedimiento de formación de los contratos PPP. Trámite. Organismos intervinientes. 
Unidad de PPP. Dictamen del art. 13 de la ley 27.328. 

Contrato PPP. Contenido obligatorio (art. 9 Ley 27.328). 

Matriz de riesgo. 

3 horas

3 horas

3 horas

3 horas

3 horas

Ejecución de los contratos de PPP. Prerrogativas y garantías. Ecuación económica 
financiera del contrato.

Estructuración de financiamiento de los contratos de PPP. Repago. Fideicomiso PPP. Garantías.

Terminación de los contratos de PPP

Contrato de PPP en la Ciudad de Buenos Aires. Proyectos.  

Carga horaria total: 83 horas. 43 horas presenciales y 40 horas no presenciales, 
complementarias de elaboración de documentos de la contratación.

3 horas

3 horas

3 horas

3 horas

Cupos para instituciones solicitantes. Actividad no arancelada. 

Carga horaria: 83 horas; 43 h presenciales y 40 h no presenciales (destinadas a la elaboración de documentos 

de la contratación). 

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

Horario: 15:00 a 18:00 h.

CLAUSTRO DE PROFESORES

AZZARRI, Juan Cruz

CANOSA, Armando

BARRA, Rodolfo
CABALLERO, Alejandra

CASSAGNE, Ezequiel

DARMANDRAIL, Tomás

DRUETTA, Ricardo

FLORES, Álvaro
GOROSTEGUI, Beltrán

GUIRIDLIAN LAROSA, Javier

MURATORIO, Jorge

PERRINO, Pablo

LEFFLER, Daniel Mauricio

RODRÍGUEZ, María José

STUPENENGO, Juan Antonio
VILLAMIL, Ezequiel

YMAZ VIDELA, Esteban

Volver al Sumario de Secciones 
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Durante todo el ciclo lectivo 2021 la Escuela de Formación en Abogacía Pública de la 

Procuración General de la Ciudad asumió el compromiso de continuar con la capacita-

ción habitual que ofrece desde hace varios años pero mediante un nuevo canal de 

conexión con profesores y alumnos.

Si bien fue un año de mucho aprendizaje para todas las partes involucradas (profeso-

res, alumnos y equipo de la EFAP) los resultados obtenidos al final del recorrido han 

sido más que positivos, cosa que nos alientan a seguir avanzando en mejorar y perfec-

cionar los nuevos canales de aprendizaje que surgieron a raíz de la pandemia que conti-

núa vigente hasta el momento.

Agradecemos, una vez más, la generosidad y colaboración permanente de los destaca-

dos profesores de todas las Carreras de Estado, resaltando su capacidad de adaptación 

a la metodología de aprendizaje online, manteniendo el nivel de excelencia y el compro-

miso de siempre con la Casa.
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También no se puede dejar de mencionar la buena recepción de los alumnos que inicia-

ron las carreras este año que han respondido efectivamente a todas las propuestas que 

hemos brindado desde la Escuela.

Por último, cabe mencionar la tarea diaria del equipo de la EFAP que, trabajando en 

forma remota, han podido organizar y coordinar las necesidades y demandas de profe-

sores y alumnos que se fueron presentando en este escenario virtual.

La Escuela se prepara para iniciar un  nuevo ciclo lectivo 2022, abriendo la preinscrip-

ción de las carreras que comienzan a partir del mes de marzo y esperando contar con 

la participación de profesionales del ámbito local y federal.



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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www.buenosaires.gob.ar/procuracion 

 

¡La Escuela de Formación en Abogacía Pública 
los espera!
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https://www.buenosaires.gob.ar/jefedegobierno/procuracion-general/escuela-de-formacion-en-abogacia-publica
https://www.buenosaires.gob.ar/jefedegobierno/procuracion-general/escuela-de-formacion-en-abogacia-publica
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El Gobierno de la Ciudad organizó un acto, como años anteriores, en donde se reconoce la 

labor de empleados de cada ministerio. En esta ocasión, por su labor en pandemia y por sus 

valores. Este es el objetivo de este evento, agradecer a las áreas y, puntualmente, a las 

personas que se han destacado en los sucesos más relevantes del año en curso.

Asimismo, la convocatoria fue una oportunidad para celebrar el fin de año.

Participaron del evento el Ministro de Gobierno, Jorge Macri y el Jefe de Gabinete saliente, 

Federico Pasman. Ambos agradecieron el esfuerzo y compromiso a todos los trabajadores 

de las distintas dependencias del Gobierno de la Ciudad.

En representación de la Casa, asistió el Procurador General de la Ciudad, Dr. Gabriel M. Astarloa.

Fueron homenajeadas las personas propuestas por cada ministerio que desempeñaron 

eficientemente los objetivos propuestos, internalizaron los valores del GCBA y colaboraron 

activamente durante la pandemia.

  

NOVEDADES DE LA PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD

“BAAGRADECE”: RECONOCIMIENTO A EMPLEADOS 
DE LAS ÁREAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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Los siguientes empleados recibieron el mencionado reconocimiento del Ministerio de 

Gobierno: Carina Eleonora Fernández, DG Relaciones con la Provincias y Municipios; Leticia 

Marcolongo, Ministerio de Gobierno; Carlos Pereyra, DG Programas de Cooperación Federal; 

Gastón Nahuel Ferreiro, DGCPF; Constanza Rasgido, DG Articulación Territorial; Ernesto 

Daniel Kovacs, DG Seguimiento de Organismos de Control y Acceso a la Información; Carlos 

Isidro Icaza, SS Asuntos Metropolitanos; Javier Gálvez Pereyra Rozas, DG Articulación 

Cuenca Matanza Riachuelo; Andrea Fabiana Vázquez, Unidad Ministro; Luis Emiliano Marmi-

roli, DG Técnica Administrativa y Legal; Julieta Marcon, SS Gobierno; Ignacio Bagalá, Centro 

de Gestión y Monitoreo; Lucas Manuel Prosdocimo, DGPCF; Hernán Arturo Petit, DGPCF; 

Johanna Soledad Ramadan, DGATE; José Miguel Segui, SS Asuntos Metropolitanos; Mariela 

Armella, MG; Verónica Pellican, MG; Natalia Raquel Cesar, Gerencia Operativa de Seguimien-

to de Políticas Metropolitanas (SSAM); Fernanda Devoto, MG; María de los Ángeles Corral, 

SS Asuntos Políticos; María Pía Vilar, MG; Daniela Andrea Álvarez, SSAM; Nicolás Javier Lico, 

GO Notarial; y Gonzalo Lasschar, Asesor Gerencia de Chacarita.

En el cierre del evento pronunció unas palabras el Dr. Fernán Quirós, Ministro de Salud del Gobier-

no de la Ciudad y se proyectó un mensaje del Jefe de Gobierno, Lic. Horacio Rodríguez Larreta.

Carta de Noticias de la Procuración GeneralCarta de Noticias de la Procuración General
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Los días 1, 2 y 3 de diciembre del año en curso se llevó a cabo el Congreso Internacional de 

Derecho Administrativo “Desafíos para el Ministerio Público en el marco de las previsiones 

constitucionales, administrativas e internacionales”, organizado por el Ministerio Público de 

la provincia de Buenos Aires y el Instituto Internacional de Derecho Administrativo.

El evento fue transmitido en modo online a través del canal YouTube CIJur y participaron 

destacados profesores del ámbito nacional e internacional.

En la segunda jornada disertó el Procurador General de la Ciudad, Dr. Gabriel M. Astarloa 

junto a los profesores Juan Ylarri y Víctor Hernández-Mendible (Venezuela), en el panel 

titulado “El Ministerio Público, los derechos humanos y los derechos fundamentales”.

  

NOVEDADES DE LA PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD

Carta de Noticias de la Procuración General

EL PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD PARTICIPÓ 
EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO 
ADMINISTRATIVO: Desafíos para el Ministerio Público en 
el marco de las previsiones constitucionales, administrativas 
e internacionales

Organizado por el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires y el 
Instituto Internacional de Derecho Administrativo
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El Dr. Astarloa expuso específicamente sobre “La vis expansiva de los derechos fundamentales”.

En relación directa a la temática del congreso los paneles abordaron los siguientes ejes:

· Fundamentos filosóficos, políticos y jurídicos de la institución del Ministerio Público

· El Ministerio Público en el Derecho Comparado

· El Ministerio Público frente a las personas vulnerables

· El Ministerio Público, los derechos humanos y los derechos fundamentales

· El Ministerio Público y la contratación pública

· El Ministerio Público y la buena administración

· El Ministerio Público y la responsabilidad del Estado

· El Ministerio Público en temas específicos de derecho penal

· El Ministerio Público en temas específicos de derecho administrativo

· El Ministerio Público en temas especiales

Cabe mencionar que tanto la apertura como el cierre del simposio estuvieron presididos 

por los doctores Julio M. Conte-Grand, Procurador General y Libardo Rodríguez Rodrí-

guez, Presidente del IIDA.
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El pasado 19 de noviembre el Procurador General de la Ciudad de Buenos Aires, Dr. Gabriel 

M. Astarloa, participó como orador en el marco de la materia “Administración Pública 4.0” 

dictada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba.

La referida materia, está planteada como complementaria de las similares, Derecho Admi-

nistrativo, Procesal Administrativo, Constitucional y Público Provincial, constando con cinco 

unidades temáticas orientadas al estudio del Paradigma 4.0, Administración Pública 4.0, 

Derecho Administrativo 4.0, Procedimiento administrativo digital, finalizando con un taller 

especial sobre ¿Cómo trabajar en un proceso de simplificación y modernización de la Admi-

nistración Pública?, respectivamente.

Participaron como oradores de este encuentro los Dres. Domingo Juan Sesín, Leonardo Massi- 

mino y José Luis Palazzo, quienes tuvieron la oportunidad de exponer sus ideas de manera 

presencial en el Centro de Perfeccionamiento del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba. A 

su vez, se realizó una transmisión virtual en forma simultánea, a la que asistieron los maestran-

dos de la Maestría en Derecho Administrativo de la mencionada Casa de Estudios.

  

NOVEDADES DE LA PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD

EL PROCURADOR GENERAL DISERTÓ EN LA 
FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD 
DE CÓRDOBA

Carta de Noticias de la Procuración General
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La iniciativa de José Luis Palazzo, Manuel Luis de Palacios y Lorena Eva Dasenchich fue un 

espacio en el cual se disertó acerca de la modernización y simplificación del procedimiento 

tanto administrativo como judicial. 

El Dr. Astarloa aprovechó la oportunidad para compartir los objetivos principales de la Pro-

curación General y los recursos tecnológicos que se propicia utilizar para alcanzar los 

mismos. En el marco del funcionamiento de la Procuración, las tecnologías de la información 

y la comunicación han sido un gran aliado. Insistió sobre este punto como elemento clave 

para enfrentar los desafíos que han surgido a raíz de la pandemia, y que permitieron a este 

organismo de la Constitución continuar las tareas sin perder ni un solo día de trabajo.

Además, expuso acerca de las diversas herramientas creadas por el Gobierno de la Ciudad 

de Buenos Aires, que son puestas a disposición del ciudadano para facilitar y simplificar su 

interacción con la Administración. Puso de resalto en este camino de transformación a la 

adaptabilidad, puesto que se requiere en forma interna, la adaptibilidad de los agentes a los 

nuevos sistemas implementados, y en forma externa, adaptar las etapas del procedimiento 

a las necesidades del ciudadano.

Recalcó la importancia de esta reestructuración para democratizar el acceso a la informa-

ción y permitir una relación más dinámica en los trámites y solicitudes que el administrado 

desea realizar. Asimismo, destacó que estos avances informáticos constituyen un cambio 

radical, en tanto no sólo aseguran un procedimiento ágil y eficiente, sino que también 

garantizan la transparencia durante todo el proceso.

Carta de Noticias de la Procuración GeneralCarta de Noticias de la Procuración General
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Expresó que el fin último de la modernización de los procedimientos de cara al administra-

do apunta a la simplificación de trámites y la mejora de los procesos que facilitan la vida en 

la Ciudad, conllevando todos los hitos atravesados a una transformación de fondo, que 

tiene como ventaja lograr una cercanía entre el ciudadano y la Administración.

Entre las variadas innovaciones implementadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires, el Procurador mencionó las aplicaciones creadas para simplificar y mejorar la interac-

ción, como es el caso de Boti, la aplicación creada para comunicarse y brindar información 

por medio de WhatsApp, o la aplicación Fila Cero, que permite a los usuarios realizar una 

fila de manera virtual en un organismo de la Administración mientras aprovechan su tiempo 

en otras tareas.

A su vez, hizo un breve comentario acerca de los sistemas que se utilizan para procesar el 

trabajo interno de la Administración, en los cuales, en virtud del Plan de Modernización de 

la Ley N° 3.304, prima la digitalización, que se traduce en agilidad y eficiencia en cada tarea 

iniciada por las distintas reparticiones de gobierno. De esta manera se suman poco a poco 

distintos medios, instrumentos y herramientas cuyo objetivo primordial es simplificar y 

reducir los plazos de gestión.

No terminó su exposición sin antes destacar que la digitalización y actualización del proce-

dimiento administrativo es tanto un derecho del ciudadano como un deber de la Adminis-

tración. Dicha transformación se traslada al bienestar para la comunidad y a la fiabilidad del 

accionar del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de allí su importancia. 

Por último, recordó el compromiso que debe primar en cada área y sector del Gobierno, 

siendo el fin último continuar cumpliendo las obligaciones de la Administración con eficien-

cia y transparencia, lo cual requiere abrirse a la tecnología y a la innovación.

Agradecemos a los Dres. Manuel L. de Palacios, Lorena E. Dasenchich y José L. Palazzo por 

la invitación y la coordinación de este encuentro, que ha sido un espacio para compartir y 

reflexionar acerca de temas que son de absoluta actualidad, relevancia e interés.
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INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
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LA PROCURACIÓN GENERAL DE LA CABA 
EN LAS REDES SOCIALES

Página Web de la 
Procuración General

Biblioteca Digital. 
Jurisprudencia Administrativa 
de la PG CABA

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

Subastas de Inmuebles de 
la Ciudad de Buenos Aires

Biblioteca.
Libros en formato físico

Servicios Jurídicos 
Gratuitos de la PG CABA

Ingresar ¡Clic aquí!

Ingresar ¡Clic aquí! Ingresar ¡Clic aquí!

Ingresar ¡Clic aquí! Ingresar ¡Clic aquí!
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El director del libro es el doctor Gonzalo Gabriel 

Carranza y como coordinador el doctor Juan Santiago 

Ylarri, profesor de las Carreras de Estado de la Procu-

ración General de la Ciudad.

Síntesis de la obra:

La reforma de la Constitución argentina de 1994 introdujo en el ordenamiento jurídico 

nuevas instituciones o, como se les llama en aquel país del sur del continente americano, 

órganos constitucionales. La mayoría de estas instituciones han quedado incardinadas 

en alguno de los Poderes del Estado (la Auditoría General de la Nación y la Defensoría 

del Pueblo de la Nación, en el Legislativo; la Jefatura de Gabinete de Ministros, en el 

Ejecutivo; y el Consejo de la Magistratura, en el Judicial), quedando por fuera de todos 

estos poderes el Ministerio Público Fiscal.

A casi treinta años de la entrada en vigor de la norma fundamental, este libro analiza los 

aciertos y desaciertos de la introducción de estos órganos al sistema constitucional 

argentino. Lo hace desde una nueva perspectiva, prestando particular atención al rol 

que ha tenido la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la confi-

guración y dinámica que han tomado cada uno de estos órganos.

En definitiva, el objetivo de cada capítulo de este libro colectivo es aportar a su lectora 

o lector distintos elementos y puntos de vista que le ayuden a hacerse una idea estruc-

tural del nuevo entramado institucional argentino.
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Carta de Noticias comparte con sus lectores la pre-

sentación de la obra "Reforma constitucional inaca-
bada. Un enfoque sobre las innovaciones institucio-
nales en la Argentina".

NOTICIAS DE INTERÉS GENERAL
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DERECHO CIVIL

A) Derecho de familia

a.1.) Adopción

a.1.1.) Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUAGA)

a.1.1.1.) Procedimiento de evaluación

Referencia: EE N° 35998184-DGGPP-2015

IF-2021-33366852-GCABA-DGAIP 1 de noviembre de 2021

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° 1.417 (texto consolidado por Ley N° 

6.017).

Por la Resolución N° 353/CDNNYA/17, se creó el Programa de Niñas, Niños y Adolescentes 

sin Cuidados Parentales, bajo cuya órbita funciona el RUAGA y, mediante la Resolución N° 

326/CDNNYA/19, se aprobó su reglamento el cual dispone, entre las funciones del RUAGA, 

las de evaluar la idoneidad de los aspirantes para ser admitidos, pudiendo aceptar o 

denegar las solicitudes de admisión, así como también, decidir sobre la procedencia de la 

continuidad o revocación de las admisiones (v. Título II del Capítulo IV del Anexo de la 

Resolución N° 326/CDNNYA/19).

Mediante Resolución N° 506/CDNNyA/2017 se aprobó el Protocolo de Evaluación del 

RUAGA, conforme el cual "La evaluación consiste en determinar en qué medida los 

solicitantes disponen de las características y condiciones que se consideran necesarias para 

responder a las necesidades de los NNA en situación de adoptabilidad, y su comprensión de 

su derecho a que esas necesidades sean atendidas de forma adecuada" y, además, que “el 

informe de evaluación es el único documento interdisciplinario que aúna la información 

recabada por el equipo evaluador mediante los diferentes instrumentos aplicados para la 

valoración y sugiere admitir o rechazar la postulación evaluada. En consideración de la 

sugerencia se suscribirá un acto administrativo (Disposición) que dispondrá la 

Admisión/Continuidad de la admisión o el Rechazo/Revocación del postulante al RUAGA"”.

DERECHO TRIBUTARIO

A) Procedimiento

a.1) Prueba

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

Si bien es cierto que rige en el procedimiento administrativo el principio de amplitud de la 

prueba, no menos cierto es que rigen también aquellos de celeridad y eficiencia que 

funcionan como límite a la producción de pruebas que el organismo considere dilatorias o 

inconducentes.

Cabe recordar, que estamos en el caso de un procedimiento administrativo específico, en 

el cual el bien protegido no es otro que la recaudación de los impuestos que han de 

solventar el gasto público con el cual se financia el costo de la satisfacción de necesidades 

básicas como educación, salud, etc. 

Lo contrario, es decir, establecer que la amplitud importa el derecho adquirido a que se 

produzcan todas las pruebas que se ofrezcan, importaría brindarle al contribuyente remiso 

la posibilidad de dilatar eternamente el procedimiento de recaudación de impuestos, 

perdiéndose en un ovillo de pruebas inconducentes.

Y si ya es claro que no existe derecho adquirido a producir aquellas pruebas que resulten 

inconducentes o dilatorias, más claro aún es que no existe derecho alguno a que la prueba 

sea valorada en el sentido en que el contribuyente pretenda.

B) Exenciones tributarias

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

"Toda exención implica la decisión política de excluir de los efectos de un determinado 

tributo a un sujeto o situación que, objetivamente, hubiesen quedado encuadrados dentro 

del presupuesto fáctico-jurídico del hecho imponible. De esta forma, por aplicación del 

principio de legalidad, para que exista exención tributaria siempre debe haber una norma 

que la consagre expresamente" (CAYT. Expte. Nº RDC 26/0 "Arauca Bit AFJP c/G.C.B.A. 

s/Recurso de Apelación Judicial c/Decisiones DGR (art. 114 Código Fiscal)"- Sala I. Del voto 

del Dr. Carlos F. Balbín, mayo 20 de 2003).

La Constitución Nacional con la reforma introducida en el año 1994 en el art.129 dispuso que 

"La Ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo con facultades 

propias de legislación y jurisdicción...", conforme lo cual se encuentra facultada para dictar 

sus propias normas, entre ellas las de materia tributaria. Con la sanción de su Constitución, 

la Ciudad de Buenos Aires asume plenamente las facultades de imposición, determinación 

y recaudación tributaria, de idéntico modo al que tienen las provincias y municipios que 

ejercen las facultades originarias, prescribiendo la misma que es atribución de la Legislatura 

el legislar en materia tributaria, y su potestad exclusiva imponer gravámenes. 

El reconocimiento de las exenciones a los impuestos locales constituye una cuestión de 

potestad reservada a cada fisco local, que no corresponde sea delegada a la Nación.

En su artículo 42, inciso 16 el Código Fiscal de la CABA (t.o. 2021 y concordantes anteriores) 

prevé que "Están exentos del pago de los tributos establecidos por el presente Código con 

la limitación dispuesta por el artículo 185 con excepción de aquellos que respondan a 

servicios especiales efectivamente prestados, salvo para el caso previsto en el artículo 29 de 

la Ley Nacional N° 20.321 y modificatorias: (...) 16. Los organismos internacionales de los 

cuales forme parte la República Argentina" (el resaltado es propio).

"Las exenciones tributarias pueden ser subjetivas u objetivas, según estén establecidas en 

función de determinadas personas físicas o jurídicas, o bien teniendo en mira ciertos hechos, 

actos o actividades" (CSJN "Hidroeléctrica Norpatagónica S.A. (HIDRONOR) c/ Neuquén, 

Provincia del. s/ cobro de pesos", sentencia del 18 de agosto de 1987, Id SAIJ: FA87000158).

b.1.) Exenciones tributarias impuestas en Tratados y autonomía local

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que en la distribución de 

competencias que emerge de la Constitución Nacional, los poderes de las provincias son 

originarios e indefinidos (art. 121), en tanto que los delegados a la Nación son definidos y 

expresos (art. 75) (Fallos: 304:1.186 y 320:619, entre muchos otros), como así también que 

la regla y no la excepción consiste en la existencia de jurisdicciones compartidas entre la 

Nación y las Provincias, por lo que las normas constitucionales que rigen el caso deben ser 

interpretadas de modo tal que se desenvuelvan armoniosamente evitando interferencias o 

roces susceptibles de acrecentar los poderes del gobierno central en detrimento de las 

facultades provinciales y viceversa y procurando que actúen para ayudarse y no para 

destruirse (Fallos 271:186; 293:287; 296:432; 304:1186, entre otros).

Por otra parte, también señaló que "(...) las provincias tienen derecho a regirse por sus 

propias instituciones y conservan su soberanía en todo lo relativo a los poderes no 

delegados a la Nación; a ellas corresponde darse leyes y ordenanzas de impuestos locales, 

de policía, higiene y todas las conducentes a su bienestar y prosperidad, sin más limitación 

que las enumeradas en el artículo 108 de la Constitución Nacional" (Fallos: 7:373)" (citado en 

"Asociación de Bancos de la Argentina y otros c/ Misiones, Provincia de y otros si acción de 

repetición y declarativa de inconstitucionalidad", A. 2103. XLII. sentencia del 11/11/14) y, en 

particular respecto a la potestad tributaria refirió que "...entre los derechos que constituyen 

la autonomía de las provincias, es primordial el de imponer contribuciones y percibirlas sin 

intervención alguna de autoridad extraña" (Fallos: 51:349; 114:282; 178:308; 320:619, entre 

muchos otros) y, por último, que "(...) si bien las provincias conservan los poderes necesarios 

para el cumplimento de sus fines y, entre ellos, las facultades impositivas que conduzcan al 

logro de su bienestar y desarrollo, por lo que pueden escoger los objetos imponibles y la 

determinación de los medios para distribuirlos en la forma y alcance que les parezca más 

conveniente, tales atribuciones encuentran el valladar de los principios consagrados en la 

Constitución Nacional" (Fallos 310:2443, 320:1302; 338:1455; "Asociación de Bancos de la 

Argentina" antes citados).

En definitiva, cabe extraer dos conclusiones de lo anterior: en primer lugar que las 

actividades desarrolladas en los establecimientos de utilidad nacional no cuentan con 

inmunidad absoluta ante la potestad de imposición general que se reconoce a la provincias; 

y en segundo lugar, que el menoscabo al fin público ha de ser efectivamente demostrado 

por quien lo alega.

Si bien tales citas de jurisprudencias aluden a las provincias, de acuerdo con lo dispuesto 

por el art. 129 de la Constitución Nacional, cabe extender al caso de la Ciudad de Buenos 

Aires tales conclusiones en virtud de que también posee potestades legislativas - para el 

caso impositivas- que se aducen en colisión con la normativa y regulación federal descripta.

Reglas elementales de hermenéutica jurídica llevan a conciliar las normas que deben 

aplicarse y no a confrontarlas, como puede derivarse de la pretensión de la 

contribuyente la cual, llevada a sus últimas consecuencias, afectaría el sistema federal 

de gobierno instaurado como pilar fundamental de nuestro régimen representativo y 

republicano de gobierno.

Así lo ha entendido al decir que "El Art. 75, inc. 30, de la Carta Magna establece como 

facultad del Congreso legislar para el cumplimiento de los fines específicos de los 

establecimientos de utilidad nacional, como es el caso de la explotación hidrocarburífera de 

la zona, aunque respetando el poder de policía e imposición local en tanto no interfieran en 

el cumplimento de aquéllos (Fallos: 325:723). Aquí se trata precisamente de ese poder de 

policía que halla expresión en la resolución impugnada, el que, como surge del relato de la 

demanda, no impide la prosecución de la actividad de explotación licitada por la Nación." 

(CSJN; "Petrobras Energía S.A. c/ La Pampa, Provincia de s/ acción de amparo" - 

28/09/2004).

Y en otro decisorio la Corte ha sostenido que "Las actividades desarrolladas en los 

establecimientos de utilidad nacional no cuentan con inmunidad absoluta ante la potestad 

de imposición general que se reconoce a las provincias; y el menoscabo al fin público 

concebido ha de ser efectivamente demostrado por quien lo alega"(Lago Espejo Resort S.A. 

c/ Neuquén, Provincia del y otro (Estado Nacional) s/ acción meramente declarativa 

(impuesto inmobiliario e ingresos brutos"; CSJN; 20/03/2012).

También la doctrina es conteste al admitir la competencia de las provincias siempre que las 

medidas tomadas por los entes locales no obstruyan los fines federales en los 

establecimientos de utilidad nacional advirtiendo que este es el fundamento último del 

nuevo art. 75, inciso 30. "En cuanto a los establecimientos de utilidad nacional, la reforma 

fue en línea con la profundización normativa del federalismo y esclareció la controversia 

interpretativa acerca de las competencias que las provincias y los municipios conservaban 

sobre aquellos establecimientos. Además, al mejorar la redacción anterior, el artículo 75, inc. 

30 de la Constitución Nacional, dispuso la atribución del Congreso Federal para dictar la 

legislación necesaria a fin de cumplir con los fines específicos de los establecimientos de 

utilidad nacional, situados en el territorio de la República. Al mismo tiempo, reconoció los 

poderes de policía e imposición de las provincias y municipios sobre esos establecimientos 

en tanto no interfieran con la finalidad de aquellos objetivos" (María Angélica Gelli; 

"Constitución de la Nación Argentina, comentada y concordada").

Así lo ha entendido también nuestro más Alto Tribunal al reiterar en su jurisprudencia las 

amplias facultades impositivas de las provincias, el criterio restrictivo que han de tener las 

restricciones que pretendan establecerse sobre tales facultades y, en particular, en lo que 

aquí concierne, sobre el alcance que ha de darse a la expresión interferencia - en lugar de 

incidencia- por ella acuñada.

A modo de resumen y considerando las citas jurisprudenciales y doctrinales hechas hasta 

aquí, podemos observar que nuestro Máximo Tribunal en ningún momento puso en duda 

las facultades legislativas de las provincias en materia impositiva (y de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires), sino que sólo ha indicado los límites de tal poder, situando éstos en los 

impedimentos u obstáculos que puedan tener sobre los fines de utilidad nacional conforme 

a lo establece el art. 75, inc. 30 de nuestra Carta Magna. Así lo ha establecido en el caso 

"Agua y Energía Sociedad del Estado en Liquidación c. Pcia. de Entre Ríos s/ Acción 

Declarativa", donde sostuvo que la naturaleza del impuesto local, no implica interferencia 

que obstaculice los fines de utilidad nacional.

b.1.1.) Protocolo Adicional Fiscal y Aduanero del Tratado de Yacyretá: ausencia de vigencia 

por falta de ratificación legislativa

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

El art. 2º del Protocolo al que hace referencia prevé que "...estarán exentos del pago de todo 

impuesto, tasa o contribución fiscal, de cualquier naturaleza, sean éstos nacionales, 

provinciales o municipales, tanto en la República Argentina como en la República del 

Paraguay, los contratistas, subcontratistas y proveedores definidos en el Artículo 1 del 

presente Protocolo, siempre que tales impuestos, tasas o contribuciones incidan sobre las 

operaciones, mano de obra, servicios o elementos afectados a la ejecución de las obras, y 

que la incidencia encuadre en lo establecido en el Artículo 3 de este Protocolo, todo ello de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos que siguen".

Conforme el art. 3 "A los fines del presente Protocolo se entenderá por incidencia a la 

traslación de aquellos impuestos que esté expresamente contemplada en la ley que los 

regula o que derive de la naturaleza del tributo". 

Al respecto, resulta esencial advertir que el Protocolo Adicional en particular, no fue 

ratificado por ley, por lo que mal puede atribuirse una supuesta exención al órgano 

legislativo nacional, menos entonces al legislativo local. 

Es decir estamos en presencia, no de la decisión del legislativo local que es el que posee 

facultades para eximir del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, ni siquiera de la decisión del 

Congreso Nacional sino de la decisión de un Ministro de Relaciones Exteriores y Culto que 

es quien suscribió el mentado Protocolo. No se trata por ende siquiera de confrontar la 

potestad del Congreso Nacional contra la potestad tributaria local, sino de confrontar 

incluso, si se quiere, al poder ejecutivo nacional frente al poder legislativo local. 

Advertimos, además, que el artículo 17° del Protocolo estableció que: "...entrará en vigor 

provisoriamente, de acuerdo con el Artículo 25 de la Convención de Viena sobre el Derecho 

de los Tratados, desde el momento de su firma y, de modo definitivo, desde la fecha del 

canje de los instrumentos de ratificación".

En tal contexto, en el artículo 18° se dispuso que: "El presente Protocolo será ratificado y los 

respectivos instrumentos de ratificación serán canjeados, a la brevedad posible en la Ciudad 

de Buenos Aires".

Se destaca que el instrumento a que nos referimos fue hecho, tal como se indica en su texto 

en la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, el 15 de septiembre de 1983 

y fue suscripto por el entonces Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Argentina, el 

Sr. Juan R. Aguirre Lanari, y su par de la República del Paraguay, Sr. Carlos Augusto Saldívar 

y el Sr. César Barrientos, Ministro de Hacienda, todos ellos representantes de los Gobiernos 

de sus países.

En relación con el canje de instrumentos, no surge que haya existido. De la página de 

Internet de la Entidad Binacional Yacyreta: http://www.eby.org.ar/index.php/institucional 

/tratado-de-yacyreta surge y se publica el Acta de canje de los Instrumentos de 

Ratificación del Tratado de Yacyretá y Acuerdos por Notas Reversales del 3 de diciembre 

de 1973, en la página 165; el Acta de Canje del Protocolo de Trabajo y Seguridad Social, del 

Protocolo Adicional sobre Transito de Automotores y del Protocolo Adicional sobre 

Transporte de Materiales, Equipos y Maquinarias, sus Accesorios y Repuestos, Muestras, 

Útiles de Oficina y otros Instrumentos de Trabajo, en la página 167, pero nada surge 

respecto del Protocolo Adicional Fiscal y Aduanero que figura en la página 146.

Incluso se observa en la página https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php? 

id=k6Sqmw== la inexistencia de canje de instrumentos y el consecuente carácter 

provisional de su aplicación. 

No existe ley del Congreso Nacional que haya ratificado el Protocolo citado, por lo que 

entendemos que no se encuentra vigente. Ello, por lo expresamente previsto en el 

ACTO ADMINISTRATIVO

A) Elementos esenciales

a.1.) Procedimiento

a.1.1.) Audiencia pública

Referencia: EX-2021-32665635-DGGSM-2021

IF-2021-33916545-GCABA-PG 4 de noviembre de 2021

La Ley Nº 6 regula el instituto de audiencia pública, disponiendo que esta "...constituye una 

instancia de participación en el proceso de toma de decisión administrativa o legislativa en 

el cual la autoridad responsable de la misma habilita un espacio institucional para que todos 

aquellos que puedan verse afectados o tengan un interés particular expresen su opinión 

respecto de ella. El objetivo de esta instancia es que la autoridad responsable de tomar la 

decisión acceda a las distintas opiniones sobre el tema en forma simultánea y en pie de 

igualdad a través del contacto directo con los interesados." (art. 1º).

La audiencia pública se erige como una herramienta idónea para la defensa de los derechos 

de los usuarios y una garantía de transparencia de los procedimientos. 

Constituye uno de los procedimientos esenciales y sustanciales previos a la emisión del 

acto administrativo aprobatorio del incremento tarifario (Cfr. art. 7, inc. d de la Ley de 

Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires).

Por su intermedio se brinda una instancia de participación en la toma de la decisión a los 

usuarios y consumidores del servicio público de que se trata, dando así cumplimiento a lo 

establecido en el art. 46, último párrafo de la Constitución de la Ciudad y observando el 

procedimiento que, para el caso, viene impuesto por la Ley Nº 210, en su art. 13, inc. c). 

El instituto de la audiencia pública constituye una instancia de participación en el proceso 

de toma de decisión, en la cual la autoridad responsable habilita a la ciudadanía un espacio 

institucional para que todo aquel que pueda verse afectado o tenga un interés particular o 

general, exprese su opinión, teniendo como finalidad permitir y promover una afectiva 

participación ciudadana y confrontar de forma transparente y pública las distintas 

opiniones, propuestas, experiencias, conocimientos e informaciones existentes sobre las 

cuestiones puestas en consulta, ello aunque las opiniones y propuestas vertidas por los 

participantes en la audiencia no ostentan carácter vinculante.

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Procedimiento de selección

A.1.) Excepciones a la licitación pública. 

A.1.1.) Contratación directa

A.1.1.1.) Generalidades

Referencia: E.E. Nº 16.448.007-GCABA-DGAR-2021

IF-2021-34089682-GCABA-PGAAFRE 5 de noviembre de 2021

El artículo 25 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad, dispone que para la 

ejecución de los contratos que contempla, la regla general es "la licitación pública o 

concurso público", agregando en el artículo 26, que los procedimientos de selección del 

contratista para tales operaciones son: a) Licitación o Concurso; b) Contratación Directa y 

c) Remate o Subasta Pública.

La contratación directa es la que la administración pública realiza con determinada 

persona, física o jurídica, que ella ha seleccionado discrecionalmente y con la cual procurará 

llegar a un acuerdo conveniente, sobre las bases de la contratación a realizarse.

El Artículo 28 de la Ley Nº 2.095, (texto consolidado por Ley Nº 5.666), dispone que la 

contratación directa procede, como excepción al citado principio general, sólo en los casos 

que allí se establecen, entre los que se encuentran la "locación" de inmuebles (apartado 12°), 

y en el que encuadraría la situación que se analiza.

B) Contrato de Obra Pública

b.1.) Rescisión

Referencia: E.E. Nº 22.502.495/IVC/2020

IF-2021-34835956-GCABA-DGREYCO 12 de noviembre de 2021

El artículo 50 inciso e) de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 aplicable al presente 

determina que: "La administración nacional tendrá derecho a la rescisión del contrato, en 

los casos siguientes: e) Cuando el contratista abandone las obras o interrumpa los trabajos 

por plazo mayor de ocho días en tres ocasiones, o cuando el abandono o interrupción sean 

continuados por el término de un mes".

artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional que dispone que una de las 

atribuciones indelegables del Congreso de la Nación es "Aprobar o desechar tratados 

concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los 

concordatos con la Santa Sede". 

Un tratado entra en vigencia en el plano internacional en la fecha en él designada o, a falta 

de mención expresa, en el instante del canje o depósito de los instrumentos de ratificación. 

Una vez en vigencia, engendra para las partes contratantes una obligación concreta y de 

cumplimiento inmediato: la de incorporarlo al orden interno de manera que pueda ser 

conocido y aplicado por los tribunales y las autoridades administrativas, y que los 

particulares -titulares eventuales de derechos y obligaciones derivadas del convenio, 

puedan tener conocimiento cabal de su contenido. 

Mientras que no exista ratificación, no hay entrada en vigencia. Así, la Corte se ha expedido 

en numerosas ocasiones respecto a la obligatoriedad de los tratados internacionales, pero 

siempre y cuando hayan sido ratificados por el Congreso de la Nación. Por ejemplo, dijo el 

Máximo Tribunal que "... debe tenerse presente que cuando la Nación ratifica un tratado 

que firmó con otro Estado, se obliga internacionalmente a que sus órganos administrativos 

y jurisdiccionales lo apliquen a los supuestos que ese tratado contemple, siempre que 

contenga descripciones lo suficientemente concretas de tales supuestos de hecho que 

hagan posible su aplicación de la realidad en la que puede operar inmediatamente, sin 

necesidad de instituciones que deba establecer el Congreso." (CSJN E.64.XXIII 

"Ekmekdjian, Miguel Ángel c. Sofovich, Gerardo y otros" sent. del 7/7/92 La Ley, 1992-C, 

543). A contrario sensu, si el tratado internacional no fue ratificado, no existe obligación de 

acatar sus disposiciones.

Téngase presente que la redacción de esta norma constitucional no ha variado demasiado 

en las sucesivas reformas constitucionales. Tanto la Constitución de 1.853, como la de 1.949 

(artículo 68, inciso 19, vigente al momento de la firma del Acuerdo en 1.950), como la actual, 

prevén la necesidad de una expresa ratificación por parte del Congreso Nacional, en forma 

previa a la entrada en vigencia de un Acuerdo.

Con más razón, ése debe ser el razonamiento posterior a la reforma de 1.994, donde quedó 

zanjado el debate acerca de si los tratados tenían una jerarquía igual o superior a las leyes. 

El inciso 22, en su redacción actual, le otorga a los tratados y concordatos una jerarquía 

superior a las leyes (siempre y cuando, como ya dijimos, haya sido ratificado por el 

Congreso de la Nación).

De allí que no pueda suponerse que el Poder Ejecutivo, en forma unilateral e inconsulta, 

pudiera firmar acuerdos que luego además tuvieran una jerarquía superior a las leyes 

emanadas del Congreso de la Nación.

De lo expuesto mal puede considerarse que el citado Protocolo exima a la recurrente de 

impuesto alguno, siquiera nacional, mucho menos respecto del Impuesto sobre los Ingresos 

Brutos, el cual no es recaudado por el Estado Nacional.

Nótese que los otros Protocolos Adicionales sí recibieron la correspondiente ratificación 

legislativa. A modo de ejemplo se detallan alguno de ellos: Por Ley N° 21.562 se aprueba el 

Protocolo Adicional sobre Transporte de Materiales, Equipos y Maquinarias, sus Accesorios 

y Repuestos, Muestras, Útiles de Oficina y otros Instrumentos de Trabajo; por Ley N° 21.563 

se aprueba el Protocolo sobre Tránsito de Automotores; por Ley N° 21.564 se aprueba el 

Protocolo Adicional de Trabajo y Seguridad Social.

Es de destacar que tampoco en la República del Paraguay este Protocolo fue ratificado. En 

el vecino país, por Ley N° 599 se aprueba y ratifica el Protocolo Adicional sobre Transporte 

de Materiales, Equipos y Maquinarias, sus Accesorios y Repuestos, Muestras, Útiles de 

Oficina y otros Instrumentos de Trabajo; por Ley N° 598 se aprueba y ratifica el Protocolo 

Adicional sobre Tránsito de Automotores; por Ley N° 606 se aprueba y ratifica el Protocolo 

de Trabajo y Seguridad Social.

Son contestes ambos países en los protocolos que ratificaron, pero ninguno de ellos ratificó 

el Protocolo Adicional Fiscal y Aduanero. Esta circunstancia no puede pasar desapercibida 

ya que no se puede obviar que, de darse vigencia al Protocolo en cuestión, se estarían 

invadiendo potestades constitucionales del ámbito netamente tributario afectando la 

percepción de la renta pública local.

Si pretendiera darse vigencia a este Protocolo cuanto menos debería haber estado 

aprobado por el Congreso e incorporado de esta forma al derecho argentino. Discutiríamos 

allí desde otro ángulo: respecto de la distribución de las potestades tributarias entre los 

distintos niveles de gobierno, es decir si puede el legislativo nacional eximir de un impuesto 

de la Ciudad, pero lo cierto es que si tampoco el Congreso ratificó este acuerdo mal puede 

pretenderse invadidas y anuladas las potestades tributarias locales. Estamos en el caso de 

autos, evaluando si un funcionario del ejecutivo nacional puede primero eximir de 

impuestos, y luego incluso de impuestos de otro nivel de gobierno. La respuesta a ambos 

interrogantes es claramente negativa. 

Reitero, aprobar o desechar tratados es una facultad indelegable del Congreso de la 

Nación, tanto en la Constitución actual (artículo 75) como en la vigente en el año 1.949 

(artículo 68, inciso 19 de la Constitución de 1.949).

En este punto debo resaltar que el art. 99, inciso 3 de la Constitución Nacional veda 

expresamente al Poder Ejecutivo a dictar normas relativas a la materia tributaria. "Artículo 

99.- El Presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: ... 3. Participa de la 

formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar. El Poder 

Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir 

disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales 

hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la 

sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral 

o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y 

urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán 

refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros. ...".

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sentado una buena doctrina en las causas 

Video Club Dreams y Selcro, respecto de la imposibilidad de que el Poder Ejecutivo, con 

decretos de necesidad y urgencia o delegados -respectivamente- regule materia tributaria, 

aún en la emergencia.

La Cámara del fuero CAYT de la Ciudad de Buenos Aires ha expuesto que ".... Que la 

exención solicitada no puede tener como sustento normativo el Protocolo invocado por la 

accionante, en primer lugar, por no encontrarse ratificado por el Congreso Nacional, de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, lo cual torna 

innecesario expedirse sobre los planteos de la demandada basados en la violación al 

principio de reserva de ley en materia tributaria y los demás vinculados con dicho 

instrumento.....Por otra parte, teniendo en cuenta que el Convenio de marras fue suscripto 

por el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto por aquél entonces, es posible establecer 

que no se ha respetado el procedimiento constitucional previsto para la entrada en vigencia 

de los Tratados (conf. arts. 75 inc. 22°, primera parte y 99 inc. 1) si se pretende que tenga 

jerarquía superior a las leyes A lo cual deberé agregar que la propia naturaleza tributaria de 

lo decidido al margen de toda discusión y trámite parlamentario, no resulta prima facie 

compatible con el principio republicano de división de poderes ni con el de reserva de la ley 

tributaria. Por tales razones, toda vez que en virtud del Protocolo invocado no se respeta 

tales principios de derecho público establecidos en la Constitución Nacional, no resulta 

posible hacérselo valer sin violar lo dispuesto por el art. 27 del mismo cuerpo normativo."

Continua exponiendo que "Finalmente, los protocolos adicionales habilitados a adoptar en 

virtud del art. XVIII de dicho Tratado -en particular inciso c)- se encuentran circunscriptos a 

las áreas de sus respectivas soberanías, por lo que interpretar que ello incluye la posibilidad 

de suprimir la posibilidad de imposición por parte de una jurisdicción como lo es la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (en el caso, para eximir del cobro por el ISIB), vendría a 

otorgarle un alcance exorbitante a la exención invocada, máxime cuando la Legislatura de 

la CABA no ha dispuesto ni autorizado una dispensa como la peticionada. Por otra parte, si 

en los hechos, el Gobierno federal termina por otorgar una exención local, eso solo será 

posible de forma expresa y cumpliendo con el procedimiento establecido en el art. 75 inc. 

8° de la Constitución Nacional (v., Sala III de la Cámara de Apelaciones del fuero, "Rutamar 

SRL c/ GCBA si impugnación actos administrativos", expediente N° 28.295/0, sentencia del 

29/11/13, confirmada recientemente por el TSJCABA en el marco de los expedientes n° 

11473/14 y su acumulado 11430/14 en fecha 15/02/17)......".

Y termina manifestando "... Que, por otra parte, en relación con la mención al art. 12 de la ley 

15.336 efectuada a fs. 9/vta. y al fallo "Yacylec S.A." (Fallos: 327:2369, corresponde remitirse en 

honor de brevedad a lo resuelto en Fallos: 322:2598, considerandos 3°, 4°, 7°, 8° y 9°, 

argumentos que han sido citados a lo largo del presente pronunciamiento. Teniendo en cuenta 

lo anterior, atento a lo expuesto en el considerando 6.1°) del presente pronunciamiento, es de 

aplicación la solución aplicada por la CSJN en el considerando 10° del fallo antes citado. A su 

vez, el especial régimen jurídico involucrado en el marco de la causa YACYLEC SA impide una 

aplicación automática de lo allí resuelto..." ("VoithHydro INC Suc. Argentina c/ GCBA s/ 

Impugnación de acto administrativo", (Expediente C36106-2014/0) Juzgado CAYT 17 Sec. 33, 

fallo del 24/04/2017).

Las provincias pueden establecer libremente impuestos sobre las actividades ejercidas dentro 

de su territorio, y sobre las cosas que forman parte de la riqueza general, como también 

determinar los modos de distribuirlos, sin más limitaciones que las que resulten de la 

Constitución Nacional, siendo sus facultades, dentro de estos límites, amplias y discrecionales 

(conf. Fallos: 95:327; 151:359; 154:104; 179:98; 210:500; 243:98; 265:15; 286:301; 298:341; 307:374, 

entre muchos otros)".

C) Evasión. Omisión de pago de tributos. Evasión Fiscal.

c.1) Configuración.

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

La omisión contemplada en el art. 109 del Código Fiscal dispone: "Los contribuyentes o 

responsables que omiten el pago total o parcial del impuesto, derecho, tasa o contribución y la 

presentación de la declaración jurada mensual o anual, cuando ello resulta exigible, salvo error 

excusable, incurren en omisión y son sancionados con una multa graduable hasta el cien por 

ciento (100 %) del gravamen omitido".

Esta omisión no requiere la presencia de dolo para que se encuentre configurada, bastando la 

mera culpa o negligencia en la observancia de las obligaciones del contribuyente. 

Es decir que para que la infracción tributaria sea punible alcanza con la culpa y la 

materialización de conductas contrarias a la obligación impuesta por la ley que hace que 

aquélla se configure y que se presuma que el autor obró con la subjetividad mínima requerida, 

es decir, culpa por negligencia o inobservancia por parte del responsable del necesario cuidado 

para con el cumplimiento de las obligaciones fiscales de orden material que le son propias.

Resultan inconducentes las consideraciones formuladas al efecto de negar la presencia en el 

caso del elemento subjetivo requerido para la configuración de la infracción, ya que, siendo 

ésta de naturaleza culposa, se presume que la presentación de la declaración inexacta que 

motivó la omisión del oportuno ingreso del impuesto tuvo lugar como consecuencia de la 

negligencia o imprudencia incurrida por el contribuyente en el cumplimiento de las 

obligaciones a su cargo, correspondiéndole a él demostrar la existencia de circunstancias 

eximentes, acreditando la concreta, razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida 

por la legislación vigente, como lo es el "error excusable" que le hubiese impedido contar 

con la real y efectiva posibilidad de comprender el carácter antijurídico de su conducta (con 

cita de los votos de los Dres. Buján, Coviello. 193/04 "IATE S.A. (TFN 11.342-1 cl 

DGr.12/02/09, Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal).

D) Responsabilidad solidaria.

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

El art. 11 del Código Fiscal estipula que están obligados a pagar los tributos al Fisco, con los 

recursos que administran, perciben o que disponen como responsables del cumplimiento 

de la deuda tributaria de sus representados, mandantes, etc., “Los directores, gerentes y 

demás representantes de las personas jurídicas, sociedades, asociaciones, entidades, 

empresas…”(inciso 3º), prescribiendo el art. 12 que las personas indicadas tienen que cumplir 

por cuenta de sus representados “…los deberes que este Código impone a los 

contribuyentes en general a los fines de la determinación, verificación, fiscalización y pago 

de los tributos”.

El art. 14 dispone que: responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores 

del tributo “Todos los responsables enumerados en los incisos 1 al 4 y 6 del artículo 11. No 

existe, sin embargo, esta responsabilidad personal y solidaria, con respecto a quienes 

demuestren debidamente a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, que sus 

representados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y 

oportunamente con sus deberes fiscales”.

Corresponde al responsable solidario aportar la prueba irrefutable y concluyente, apta y 

necesaria para desvirtuar este principio de responsabilidad e incumbencia que viene dado 

por la posesión del cargo y, de esa forma, permitir desarticular la responsabilidad solidaria 

imputada desde la óptica de su actuación concreta y específica en el seno de la sociedad, es 

decir, desde el plano de la imputación objetiva (Tribunal Fiscal de la Nación, sala B, 

“Beggeres, Julio Néstor”, 30/04/2010).

No debe perderse de vista, en cuanto a los directores, que el obrar de sus representados se 

ejerce por ellos mismos, razón por la cual el recurrente debería demostrar que su 

representada los ha colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con 

sus deberes fiscales o la concurrencia de algunas causales exculpatorias, a través de los 

medios probatorios aptos a tal fin.

Responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo y, si los 

hubiere, con otros responsables del mismo gravamen, sin perjuicio de las sanciones 

correspondientes a las infracciones cometidas: a) todos los responsables enumerados en los 

primeros 5 (cinco) incisos del artículo 16 cuando, por incumplimiento de cualesquiera de sus 

deberes tributarios, no abonaran oportunamente el debido tributo (con cita del dictamen 

emitido por el Procurador General de la Nación en los autos “Brutti, Stella Maris c/D.G.I., de 

fecha 18/09/2002).

El Máximo Tribunal Nacional admitió que la DGI, en uso de las previsiones de los artículos 8, 

inciso a) y 17 de la Ley N° 11.683, tiene permitido extender la responsabilidad tributaria 

derivada de obligaciones impositivas de las sociedades hacia el patrimonio particular de sus 

directivos (CSJN, Bozzano Raúl José (TF 33056-1 cl DGI), expediente B. 773. XLVIII).

De los arts. 11, 12 y 14 del Código Fiscal surge que la responsabilidad que el legislador ha 

establecido en el ordenamiento fiscal, tiene como objetivo asegurar la recaudación 

necesaria para el cumplimiento de los fines del Estado. Si la contribuyente, que es una 

persona jurídica, no cumple con sus obligaciones tributarias, se prolonga la responsabilidad, 

en forma singular, sobre los representantes legales, directores o administradores de la 

sociedad, a fin de reclamar el pago del impuesto.

El legislador ha entendido que ellos son los verdaderos ejecutores de la actividad de la 

empresa y los ha colocado a la par. Por esta razón, en esta jurisdicción la responsabilidad es 

solidaria, ilimitada y no subsidiaria.

La responsabilidad solidaria aludida en los textos fiscales se funda en la violación del deber 

fiscal que la ley pone a cargo de los administradores de pagar el impuesto con los recursos 

que administren o de que disponen, bastándole al fisco la existencia de la representación 

legal o convencional, pues se presume en el representante facultades respecto de la materia 

impositiva, por lo que en ocasión de su defensa, debe demostrar que su representada lo ha 

colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales, 

alguna causal exculpatoria o haber exigido los fondos necesarios para el pago, circunstancia 

no ocurrida en autos, por lo que sólo cabe desechar la impugnación efectuada al respecto.

Conforme tiene dicho el Tribunal Fiscal, para hacer efectiva la responsabilidad solidaria e 

ilimitada, al Fisco le basta con probar la existencia de una representación, en otros términos, 

que la persona fue designada como director, pues probado el hecho, se presume en el 

representante [director] facultades para el conocimiento y percepción del impuesto, en 

tanto dicho impuesto se genere en hechos o situaciones involucradas con el objeto de la 

representación (con cita del Tribunal Fiscal de la Nación in re "Transporte Metropolitanos 

General Roca S.A.", Sala 11, de fecha 20/07/06). No obstante ello, dicha tesitura no 

prescinde de evaluar subjetivamente la conducta de los sujetos implicados, sino que, 

precisamente, acreditada su condición de administrador de los bienes del contribuyente, 

resulta carga de dichos sujetos desvirtuar la presunción legal que pesa sobre ellos, por su 

condición de directores de la sociedad anónima y las responsabilidades inherentes a tales 

funciones (cfr. TFA, Sala III, "Florería Iris S.R.L.", de fecha 23/03/07).

Lo que la ley tributaria sanciona es la conducta del director que omite cumplir su deber de 

administrador y agente tributario del Fisco, siendo preciso señalar que se exime de tal 

responsabilidad (...) como asimismo aquella sociedad que haya impedido a los 

administradores por diversas causas efectuar los pagos correspondientes, lo cual debe ser 

acreditado por dichos responsables en cada caso concreto (con cita del fallo recaído en 

autos "Caputo Emilio y otro", sentencia del 7/08/2000, Cámara Nacional de Apelaciones en 

lo Contencioso Administrativo Federal, Sala V, citado por Judkosvski, Pablo "Manual de 

Jurisprudencia Tributaria", Pág. 114).

DERECHO URBANÍSTICO

A) Generalidades

Referencia: EX-2021-33712523- -GCABA-SSGU

IF-2021-34442952-GCABA-PGAAFRE 9 de noviembre de 2021

Por conducto del artículo 1.1.8 del Código de Edificación, aprobado por la Ley N° 6.100, se 

establece que dicho cuerpo conforma un conjunto de definiciones, conceptos, condiciones 

generales y requisitos básicos que deben cumplirse en la etapa de Proyecto, en el proceso 

de comienzo, ejecución y finalización de la obra y en todas las prestaciones de carácter 

obligatorio establecidas.

Seguidamente, la ley referida prevé que el Código de Edificación es complementado por 

Reglamentos Técnicos, dictados por la entonces Subsecretaría de Registro, Interpretación 

y Catastro, sustituida hoy por la Subsecretaría de Gestión Urbana (de conformidad con el 4º 

del Decreto Nº 138/GCABA/2021); y que dichos Reglamentos incluirán soluciones técnicas 

y soluciones técnicas alternativas generadas por los interesados, disponiéndose que las 

mismas deben cumplir los estándares mínimos del Código, debiendo ser equivalentes o 

superiores a los resultados que se obtendrían por la aplicación de la normativa vigente y 

debiendo acreditar, según el caso, que la solución propuesta se encuentra avalada en otras 

jurisdicciones nacionales o internacionales de mayor exigencia normativa que la prevista en 

el Código y, a la vez, se demuestre su eficacia mediante métodos de verificación.

A través del artículo 1º del Decreto Nº 2.019-58-AJG, se designó a la ex Subsecretaría de 

Registros, Interpretación y Catastro, sustituida por la actual Subsecretaría de Gestión 

Urbana, como Autoridad de Aplicación del Código de Edificación que fuera aprobado por 

Ley Nº 6.100 y su modificatoria, y mediante el artículo 2º del mentado decreto, le fue 

conferida la confección de los reglamentos técnicos del Código de Edificación.

A su vez, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Gestión Urbana 

y Catastro, establecidas por el Decreto N° 138/2021, se encuentra la de implementar el 

Código Urbanístico y del Código de Edificación, y las normas urbanísticas y constructivas 

que los completen o en el futuro los reemplacen. 

Lo expresado confiere facultades al Sr. Subsecretario para aprobar los nuevos Reglamentos 

Técnicos del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires.

Sumado a ello, cabe destacar que en el artículo 7.4.2 del Decreto N° 138/2021 se establece 

que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro (DGROC) tiene a su cargo 

"disponer e informar en lo relativo a la aplicación del Código de Edificación, las normativas 

constructivas y de aquellas normas que lo complementen" y "proponer la reglamentación 

técnica correspondiente al Código de Edificación", extremo que se encuentra cumplido en 

los actuados, tal cual como ha sido reseñado en los antecedentes de este pronunciamiento.

En el mismo orden de ideas, se hace constar que le corresponde a la Dirección General de 

Registro de Obras y Catastro, en su carácter de organismo de aplicación, llevar el registro 

de los Reglamentos Técnicos, el cual estará publicado en la página web oficial del Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de facilitar el acceso y la consulta por parte 

de los ciudadanos, manteniendo su actualización a través del orden de sus versiones.

DICTAMEN JURÍDICO

A) Alcance

Referencia: E.E. Nº 31.013.804-SSRIEI-2021.-

IF-2021-33757495-GCABA-PG 3 de noviembre de 2021

Referencia: EX-2021-32665635-DGGSM-2021

IF-2021-33916545-GCABA-PG 4 de noviembre de 2021

Referencia: EX-25.697.106-DGCOYP-2021.

IF-2021-34098998-GCABA-PG 5 de noviembre de 2021

Referencia: E.E. Nº 6.918.094-DGRP-2020.-

IF-2021-35143628-GCABA-PGAAFRE 15 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita 

exclusivamente al aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito las 

cuestiones referidas a precios y otros guarismos, las de índole técnica y las de oportunidad, 

mérito y conveniencia, por no ser ello competencia de este organismo asesor.

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

1. DICTÁMENES DE LA CASA
INFORMACIÓN JURÍDICA

Carta de Noticias de la Procuración General

Los dictámenes de Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aire resultan de 

aplicación para el caso concreto objeto de tratamiento, no siendo pasible de extensión a 

otros supuestos no contemplados en esta expedición ni susceptible de interpretación o 

aplicación analógica alguna.

Referencia: E.E. Nº 22.502.495/IVC/2020

IF-2021-34835956-GCABA-DGREYCO 12 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita al 

aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito las cuestiones de 

oportunidad, mérito y conveniencia, y las de índole técnica y económica, por no 

corresponder ello a la competencia estrictamente legal de este Organismo Asesor.

Referencia: EX-2021-33712523- -GCABA-SSGU

IF-2021-34442952-GCABA-PGAAFRE 9 de noviembre de 2021

La opinión de 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, sin ingresar al estudio 

de los aspectos o consideraciones técnicos, mediciones, guarismos o cálculos que no son 

de su incumbencia.

Referencia: E.E. Nº 31057318-DGRPM-2021

IF-2021-34099595-GCABA-PG 5 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita al 

aspecto jurídico de la consulta efectuada, quedando fuera de su ámbito toda cuestión 

técnica, de oportunidad o conveniencia y las referidas a precios y/o guarismos, por resultar 

ajenas a su competencia.

Referencia: E.E. Nº 30.049.465/SBASE/2021.-

IF-2021-33602315-GCABA-PG 2 de noviembre de 2021

Referencia: EX-2021-33712523- -GCABA-SSGU

IF-2021-34442952-GCABA-PGAAFRE 9 de noviembre de 2021

La Procuración General no se expide sobre cuestiones técnicas, numéricas, ni de 

oportunidad, mérito o conveniencia que excedan de la opinión estrictamente jurídica que es 

resorte de su competencia, salvo cuestiones de irrazonabilidad manifiesta o que aparezcan 

elementos de juicio que destruyan el valor de los informes elaborados por las reparticiones 

requirentes y competentes, a cuya fe y validez como principio general cabe estar.

Referencia: E.E. N° 22.810.911/DGCONC/2016.-

IF-2021-33338462-GCABA-PGAAFRE 1 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita su 

opinión al estudio de las cuestiones estrictamente jurídicas que hacen resorte de las 

consultas que le fueran efectuadas, quedando las cuestiones técnicas, las de oportunidad y 

conveniencia, y la equidad o inequidad de las fórmulas en ellas incluidas, a criterio de los 

organismos técnicos con la competencia especial en la materia de la Administración 

requirente, cuyos informes corresponde merezcan plena fe y valor, salvo que evidencien 

ilegalidad o irrazonabilidad manifiesta, o que aparezcan elementos de juicio en el 

expediente que destruyan su valor.

Referencia: EX-2021-12056275 -GCABA-APRA

IF-2021-33722565-GCABA-DGAIP 3 de noviembre de 2021

Referencia: EX-2019-32823317- -GCABA-DGHP

IF-2021-34388847-GCABA-DGAIP 9 de noviembre de 2021

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 N° IF-2016-16698199-PGAAPYF, 5 de julio de 2016 Referencia: EE 

4984913/DGCONC/2014; Dictamen N° IF-2016-17240141-PG, 13 de julio de 2016 Referencia: 

EE 14.659.507/DGCYC/16).

Referencia: EE N° 35998184-DGGPP-2015

IF-2021-33366852-GCABA-DGAIP 1 de noviembre de 2021

Referencia: E.E. Nº 31648767-UPEMAM-2021

IF-2021-33913317-GCABA-PGAAFRE 4 de noviembre de 2021

Referencia: E.E. Nº 16.448.007-GCABA-DGAR-2021

IF-2021-34089682-GCABA-PGAAFRE 5 de noviembre de 2021

La Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se expide en cada caso 

puntual, emitiendo opinión legal en base al análisis de los elementos que obran agregados 

a los actuados en que se le formula la pertinente consulta y que resulten indispensables a 

los fines de la emisión de la opinión jurídica requerida, ya que cada una de ellas, aun cuando 

puedan ser consideradas similares, pueden dar lugar a soluciones jurídicas diversas.

De igual modo, se señala que el estudio que se efectuará debe ser interpretado en el cauce 

de la competencia natural de esta Procuración General, es decir desde la perspectiva de un 

órgano de control de legalidad, razón por la cual, todas las cuestiones técnicas, guarismos 

y/o cifras y/o cálculos, que pudieran plantearse deberán ser analizadas y resueltas por los 

organismos del Gobierno de la Ciudad, que al efecto resulten competentes.

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

que hacen a la decisión de gobierno.

B) Informes Técnicos.

b.1.) Valor Probatorio.

Referencia: EX-2021-12056275 -GCABA-APRA

IF-2021-33722565-GCABA-DGAIP 3 de noviembre de 2021

Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos 

y razonables y no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio 

que destruyan su valor.

Referencia: E.E. Nº 30.049.465/SBASE/2021.-

IF-2021-33602315-GCABA-PG 2 de noviembre de 2021

Respecto de los informes técnicos, se recuerda que la Procuración del Tesoro de la Nación, 

en doctrina que se comparte y se hace propia, ha señalado que “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 funcional" (Conf. Dict. 213:105, 115 y 367; 214:46; 

216:167; y 224:55). "Los informes técnicos merecen plena fe, siempre que sean 

suficientemente serios, precisos y razonables, no adolezcan de arbitrariedad aparente y no 

aparezcan elementos de juicio que destruya su valor (Conf. Dictámenes 207:343)" 

(Procuración del Tesoro de la Nación, Expediente Nº 5.155.052/85 Fuerza Aérea Argentina, 

dictamen producido por el Dr. Horacio Daniel Rosatti, con fecha 8 de julio del 2003).

Referencia: EE N° 35998184-DGGPP-2015

IF-2021-33366852-GCABA-DGAIP 1 de noviembre de 2021

Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos 

y razonables y no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio 

que destruyan su valor. La ponderación de cuestiones técnicas que no hacen al 

asesoramiento estrictamente jurídico debe realizarse de conformidad a los informes de los 

especialistas en la materia, sin que este Organismo entre a considerar los aspectos técnicos 

de las cuestiones planteadas, por ser ello materia ajena a su competencia estrictamente 

jurídica (ver Dictámenes 169:199; 200:116 de la Procuración del Tesoro de la Nación).

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Principios 

a.1.) Verdad Jurídica objetiva

Referencia: E.E. 9.597.510/GCABA-MGEYA/21

IF-2021-33354140-GCABA-DGACEP 1 de noviembre de 2021

El principio de la verdad material u objetiva se encuentra reconocido en la Ley de 

Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto de 

Necesidad y Urgencia 1.510-GCBA-97 (texto consolidado por la Ley N° 6.017, BOCBA N° 

5.485), que en su art. 22, inc. f) garantiza el debido proceso adjetivo que comprende el 

derecho a ser oído, a ofrecer y producir pruebas. 

Por tal motivo, el reclamante compareció el 24/08/2020 a la audiencia virtual (no 

presencial) llevada a cabo a través de plataforma digital de videoconferencias "Zoom". La 

declaración consta en el acta que luce vinculada en el orden 55.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

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

Referencia: E.E. 9.597.510/GCABA-MGEYA/21

IF-2021-33354140-GCABA-DGACEP 1 de noviembre de 2021

Los supuestos especiales de responsabilidad el nuevo Código sancionado por Ley N° 

26.994 (BO 8/10/14) en su art. 1.764 dispone: "Inaplicabilidad de normas. Las disposiciones 

del Capítulo 1 de este Título no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera 

directa ni subsidiaria.". A su vez, el art. 1.765 del mismo cuerpo legal reza: "Responsabilidad 

del estado. La responsabilidad del Estado se rige por las normas y principios del derecho 

administrativo nacional o local según corresponda." (con remisión al Dictamen Nº 

IF-2015-26070821-PG, emitido el 22/09/15, recaído en el Expediente Electrónico 

8.552.180/MGEYA/MGEYA/14).

Es de aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma la Ley N° 3.263 de Arbolado Público 

Urbano (texto consolidado por Ley Nº 6.347, BOCBA N° 6.009) que tiene por objeto 

proteger e incrementar el Arbolado Público Urbano, implementando los requisitos técnicos 

y administrativos a los que se ajustarán las tareas de intervención sobre los mismos.

A su vez, las responsabilidades primarias relativas al mantenimiento del arbolado urbano de 

la Ciudad recaen en las Comunas (Cfr. Decreto N° 110/GCABA/2020).

A partir del 25/09/20 entró en vigencia la Ley N° 6.325 de Responsabilidad del Estado 

(BOCBA 5.957) que rige en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por los daños que su 

actividad o inactividad produzca a los bienes o derechos de las personas (cfr. art. 1°).

En función del artículo 2º de la Ley Nº 6.325 de Responsabilidad del Estado de la Ciudad de 

Buenos Aires, son requisitos de la responsabilidad por actividad o inactividad ilegítima: a) 

Daño cierto debidamente acreditado por quien lo invoca y mesurable en dinero; b) 

Imputabilidad material de la actividad o inactividad a un órgano estatal; c) Relación de 

causalidad adecuada entre la actividad o inactividad del órgano y el daño cuya reparación 

se persigue; y d) Falta de servicio consistente en una actuación u omisión irregular por parte 

del Estado; la omisión sólo genera responsabilidad cuando se verifica la inobservancia de un 

deber normativo de actuación expreso y determinado.

SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E.

A) Reglamento de contrataciones

a.1.) Ius Variandi

Referencia: E.E. Nº 30.049.465/SBASE/2021.-

IF-2021-33602315-GCABA-PG 2 de noviembre de 2021

Resulta posible efectuar alteraciones a un proyecto original de la obra "Licitación Pública Nº 

147/13: Fabricación, Transporte, Ensayos y Puesta en Servicio de 105 Coches Eléctricos para 

Transporte de Pasajeros en la Línea A, Provisión de Repuestos, Supervisión de 

Mantenimiento y Financiamiento", con base en lo previsto en el marco de los artículos 12.1, 

12.2 y 12.3 de los Pliegos de Bases y Condiciones de aquella obra.

Así, las modificaciones contractuales de que tratan los presentes deben ser analizadas en el 

marco de los artículos comentados, que contemplan 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 del 20% del valor total de tales 

obras, ya que en ese caso se faculta a la contratista a rescindir el vínculo contractual sin 

penalidad.

No obstante, mediando acuerdo entre las partes, conjugando ambas voluntades su propio 

consenso, no se transgrede el régimen de la ley ni de los pliegos si se realizan trabajos de 

ese tipo que excedan el porcentaje indicado. Así lo ha sostenido la doctrina de la 

Procuración del Tesoro de la Nación en Dictámenes N° 141:125 y N° 168:441, entre otros.

En consecuencia, dado que los trabajos, provisiones y adquisiciones relativos a este Balance 

de Economías y Demasías no se contraponen con la esencia de la obra principal, sino que por 

el contrario, resultan necesarios para lograr su correcta y completa terminación, y para que 

ésta responda a sus fines y objetivos propuestos, sumado al hecho de que los mismos han 

sido confirmados tanto en sus aspectos técnicos como económicos por las áreas técnicas de 

la repartición comitente; es que se entiende que tales tareas, repuestos y adquisiciones 

constitutivas de dicho Balance de Economías y Demasías deberán considerarse encuadrados 

en los artículos 12.1, 12.2 y 12.3 de los Pliegos de Bases y Condiciones antes citados, sin mediar 

así observaciones de índole legal para su aprobación.
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DERECHO CIVIL

A) Derecho de familia

a.1.) Adopción

a.1.1.) Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUAGA)

a.1.1.1.) Procedimiento de evaluación

Referencia: EE N° 35998184-DGGPP-2015

IF-2021-33366852-GCABA-DGAIP 1 de noviembre de 2021

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° 1.417 (texto consolidado por Ley N° 

6.017).

Por la Resolución N° 353/CDNNYA/17, se creó el Programa de Niñas, Niños y Adolescentes 

sin Cuidados Parentales, bajo cuya órbita funciona el RUAGA y, mediante la Resolución N° 

326/CDNNYA/19, se aprobó su reglamento el cual dispone, entre las funciones del RUAGA, 

las de evaluar la idoneidad de los aspirantes para ser admitidos, pudiendo aceptar o 

denegar las solicitudes de admisión, así como también, decidir sobre la procedencia de la 

continuidad o revocación de las admisiones (v. Título II del Capítulo IV del Anexo de la 

Resolución N° 326/CDNNYA/19).

Mediante Resolución N° 506/CDNNyA/2017 se aprobó el Protocolo de Evaluación del 

RUAGA, conforme el cual "La evaluación consiste en determinar en qué medida los 

solicitantes disponen de las características y condiciones que se consideran necesarias para 

responder a las necesidades de los NNA en situación de adoptabilidad, y su comprensión de 

su derecho a que esas necesidades sean atendidas de forma adecuada" y, además, que “el 

informe de evaluación es el único documento interdisciplinario que aúna la información 

recabada por el equipo evaluador mediante los diferentes instrumentos aplicados para la 

valoración y sugiere admitir o rechazar la postulación evaluada. En consideración de la 

sugerencia se suscribirá un acto administrativo (Disposición) que dispondrá la 

Admisión/Continuidad de la admisión o el Rechazo/Revocación del postulante al RUAGA"”.

DERECHO TRIBUTARIO

A) Procedimiento

a.1) Prueba

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

Si bien es cierto que rige en el procedimiento administrativo el principio de amplitud de la 

prueba, no menos cierto es que rigen también aquellos de celeridad y eficiencia que 

funcionan como límite a la producción de pruebas que el organismo considere dilatorias o 

inconducentes.

Cabe recordar, que estamos en el caso de un procedimiento administrativo específico, en 

el cual el bien protegido no es otro que la recaudación de los impuestos que han de 

solventar el gasto público con el cual se financia el costo de la satisfacción de necesidades 

básicas como educación, salud, etc. 

Lo contrario, es decir, establecer que la amplitud importa el derecho adquirido a que se 

produzcan todas las pruebas que se ofrezcan, importaría brindarle al contribuyente remiso 

la posibilidad de dilatar eternamente el procedimiento de recaudación de impuestos, 

perdiéndose en un ovillo de pruebas inconducentes.

Y si ya es claro que no existe derecho adquirido a producir aquellas pruebas que resulten 

inconducentes o dilatorias, más claro aún es que no existe derecho alguno a que la prueba 

sea valorada en el sentido en que el contribuyente pretenda.

B) Exenciones tributarias

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

"Toda exención implica la decisión política de excluir de los efectos de un determinado 

tributo a un sujeto o situación que, objetivamente, hubiesen quedado encuadrados dentro 

del presupuesto fáctico-jurídico del hecho imponible. De esta forma, por aplicación del 

principio de legalidad, para que exista exención tributaria siempre debe haber una norma 

que la consagre expresamente" (CAYT. Expte. Nº RDC 26/0 "Arauca Bit AFJP c/G.C.B.A. 

s/Recurso de Apelación Judicial c/Decisiones DGR (art. 114 Código Fiscal)"- Sala I. Del voto 

del Dr. Carlos F. Balbín, mayo 20 de 2003).

La Constitución Nacional con la reforma introducida en el año 1994 en el art.129 dispuso que 

"La Ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo con facultades 

propias de legislación y jurisdicción...", conforme lo cual se encuentra facultada para dictar 

sus propias normas, entre ellas las de materia tributaria. Con la sanción de su Constitución, 

la Ciudad de Buenos Aires asume plenamente las facultades de imposición, determinación 

y recaudación tributaria, de idéntico modo al que tienen las provincias y municipios que 

ejercen las facultades originarias, prescribiendo la misma que es atribución de la Legislatura 

el legislar en materia tributaria, y su potestad exclusiva imponer gravámenes. 

El reconocimiento de las exenciones a los impuestos locales constituye una cuestión de 

potestad reservada a cada fisco local, que no corresponde sea delegada a la Nación.

En su artículo 42, inciso 16 el Código Fiscal de la CABA (t.o. 2021 y concordantes anteriores) 

prevé que "Están exentos del pago de los tributos establecidos por el presente Código con 

la limitación dispuesta por el artículo 185 con excepción de aquellos que respondan a 

servicios especiales efectivamente prestados, salvo para el caso previsto en el artículo 29 de 

la Ley Nacional N° 20.321 y modificatorias: (...) 16. Los organismos internacionales de los 

cuales forme parte la República Argentina" (el resaltado es propio).

"Las exenciones tributarias pueden ser subjetivas u objetivas, según estén establecidas en 

función de determinadas personas físicas o jurídicas, o bien teniendo en mira ciertos hechos, 

actos o actividades" (CSJN "Hidroeléctrica Norpatagónica S.A. (HIDRONOR) c/ Neuquén, 

Provincia del. s/ cobro de pesos", sentencia del 18 de agosto de 1987, Id SAIJ: FA87000158).

b.1.) Exenciones tributarias impuestas en Tratados y autonomía local

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que en la distribución de 

competencias que emerge de la Constitución Nacional, los poderes de las provincias son 

originarios e indefinidos (art. 121), en tanto que los delegados a la Nación son definidos y 

expresos (art. 75) (Fallos: 304:1.186 y 320:619, entre muchos otros), como así también que 

la regla y no la excepción consiste en la existencia de jurisdicciones compartidas entre la 

Nación y las Provincias, por lo que las normas constitucionales que rigen el caso deben ser 

interpretadas de modo tal que se desenvuelvan armoniosamente evitando interferencias o 

roces susceptibles de acrecentar los poderes del gobierno central en detrimento de las 

facultades provinciales y viceversa y procurando que actúen para ayudarse y no para 

destruirse (Fallos 271:186; 293:287; 296:432; 304:1186, entre otros).

Por otra parte, también señaló que "(...) las provincias tienen derecho a regirse por sus 

propias instituciones y conservan su soberanía en todo lo relativo a los poderes no 

delegados a la Nación; a ellas corresponde darse leyes y ordenanzas de impuestos locales, 

de policía, higiene y todas las conducentes a su bienestar y prosperidad, sin más limitación 

que las enumeradas en el artículo 108 de la Constitución Nacional" (Fallos: 7:373)" (citado en 

"Asociación de Bancos de la Argentina y otros c/ Misiones, Provincia de y otros si acción de 

repetición y declarativa de inconstitucionalidad", A. 2103. XLII. sentencia del 11/11/14) y, en 

particular respecto a la potestad tributaria refirió que "...entre los derechos que constituyen 

la autonomía de las provincias, es primordial el de imponer contribuciones y percibirlas sin 

intervención alguna de autoridad extraña" (Fallos: 51:349; 114:282; 178:308; 320:619, entre 

muchos otros) y, por último, que "(...) si bien las provincias conservan los poderes necesarios 

para el cumplimento de sus fines y, entre ellos, las facultades impositivas que conduzcan al 

logro de su bienestar y desarrollo, por lo que pueden escoger los objetos imponibles y la 

determinación de los medios para distribuirlos en la forma y alcance que les parezca más 

conveniente, tales atribuciones encuentran el valladar de los principios consagrados en la 

Constitución Nacional" (Fallos 310:2443, 320:1302; 338:1455; "Asociación de Bancos de la 

Argentina" antes citados).

En definitiva, cabe extraer dos conclusiones de lo anterior: en primer lugar que las 

actividades desarrolladas en los establecimientos de utilidad nacional no cuentan con 

inmunidad absoluta ante la potestad de imposición general que se reconoce a la provincias; 

y en segundo lugar, que el menoscabo al fin público ha de ser efectivamente demostrado 

por quien lo alega.

Si bien tales citas de jurisprudencias aluden a las provincias, de acuerdo con lo dispuesto 

por el art. 129 de la Constitución Nacional, cabe extender al caso de la Ciudad de Buenos 

Aires tales conclusiones en virtud de que también posee potestades legislativas - para el 

caso impositivas- que se aducen en colisión con la normativa y regulación federal descripta.

Reglas elementales de hermenéutica jurídica llevan a conciliar las normas que deben 

aplicarse y no a confrontarlas, como puede derivarse de la pretensión de la 

contribuyente la cual, llevada a sus últimas consecuencias, afectaría el sistema federal 

de gobierno instaurado como pilar fundamental de nuestro régimen representativo y 

republicano de gobierno.

Así lo ha entendido al decir que "El Art. 75, inc. 30, de la Carta Magna establece como 

facultad del Congreso legislar para el cumplimiento de los fines específicos de los 

establecimientos de utilidad nacional, como es el caso de la explotación hidrocarburífera de 

la zona, aunque respetando el poder de policía e imposición local en tanto no interfieran en 

el cumplimento de aquéllos (Fallos: 325:723). Aquí se trata precisamente de ese poder de 

policía que halla expresión en la resolución impugnada, el que, como surge del relato de la 

demanda, no impide la prosecución de la actividad de explotación licitada por la Nación." 

(CSJN; "Petrobras Energía S.A. c/ La Pampa, Provincia de s/ acción de amparo" - 

28/09/2004).

Y en otro decisorio la Corte ha sostenido que "Las actividades desarrolladas en los 

establecimientos de utilidad nacional no cuentan con inmunidad absoluta ante la potestad 

de imposición general que se reconoce a las provincias; y el menoscabo al fin público 

concebido ha de ser efectivamente demostrado por quien lo alega"(Lago Espejo Resort S.A. 

c/ Neuquén, Provincia del y otro (Estado Nacional) s/ acción meramente declarativa 

(impuesto inmobiliario e ingresos brutos"; CSJN; 20/03/2012).

También la doctrina es conteste al admitir la competencia de las provincias siempre que las 

medidas tomadas por los entes locales no obstruyan los fines federales en los 

establecimientos de utilidad nacional advirtiendo que este es el fundamento último del 

nuevo art. 75, inciso 30. "En cuanto a los establecimientos de utilidad nacional, la reforma 

fue en línea con la profundización normativa del federalismo y esclareció la controversia 

interpretativa acerca de las competencias que las provincias y los municipios conservaban 

sobre aquellos establecimientos. Además, al mejorar la redacción anterior, el artículo 75, inc. 

30 de la Constitución Nacional, dispuso la atribución del Congreso Federal para dictar la 

legislación necesaria a fin de cumplir con los fines específicos de los establecimientos de 

utilidad nacional, situados en el territorio de la República. Al mismo tiempo, reconoció los 

poderes de policía e imposición de las provincias y municipios sobre esos establecimientos 

en tanto no interfieran con la finalidad de aquellos objetivos" (María Angélica Gelli; 

"Constitución de la Nación Argentina, comentada y concordada").

Así lo ha entendido también nuestro más Alto Tribunal al reiterar en su jurisprudencia las 

amplias facultades impositivas de las provincias, el criterio restrictivo que han de tener las 

restricciones que pretendan establecerse sobre tales facultades y, en particular, en lo que 

aquí concierne, sobre el alcance que ha de darse a la expresión interferencia - en lugar de 

incidencia- por ella acuñada.

A modo de resumen y considerando las citas jurisprudenciales y doctrinales hechas hasta 

aquí, podemos observar que nuestro Máximo Tribunal en ningún momento puso en duda 

las facultades legislativas de las provincias en materia impositiva (y de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires), sino que sólo ha indicado los límites de tal poder, situando éstos en los 

impedimentos u obstáculos que puedan tener sobre los fines de utilidad nacional conforme 

a lo establece el art. 75, inc. 30 de nuestra Carta Magna. Así lo ha establecido en el caso 

"Agua y Energía Sociedad del Estado en Liquidación c. Pcia. de Entre Ríos s/ Acción 

Declarativa", donde sostuvo que la naturaleza del impuesto local, no implica interferencia 

que obstaculice los fines de utilidad nacional.

b.1.1.) Protocolo Adicional Fiscal y Aduanero del Tratado de Yacyretá: ausencia de vigencia 

por falta de ratificación legislativa

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

El art. 2º del Protocolo al que hace referencia prevé que "...estarán exentos del pago de todo 

impuesto, tasa o contribución fiscal, de cualquier naturaleza, sean éstos nacionales, 

provinciales o municipales, tanto en la República Argentina como en la República del 

Paraguay, los contratistas, subcontratistas y proveedores definidos en el Artículo 1 del 

presente Protocolo, siempre que tales impuestos, tasas o contribuciones incidan sobre las 

operaciones, mano de obra, servicios o elementos afectados a la ejecución de las obras, y 

que la incidencia encuadre en lo establecido en el Artículo 3 de este Protocolo, todo ello de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos que siguen".

Conforme el art. 3 "A los fines del presente Protocolo se entenderá por incidencia a la 

traslación de aquellos impuestos que esté expresamente contemplada en la ley que los 

regula o que derive de la naturaleza del tributo". 

Al respecto, resulta esencial advertir que el Protocolo Adicional en particular, no fue 

ratificado por ley, por lo que mal puede atribuirse una supuesta exención al órgano 

legislativo nacional, menos entonces al legislativo local. 

Es decir estamos en presencia, no de la decisión del legislativo local que es el que posee 

facultades para eximir del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, ni siquiera de la decisión del 

Congreso Nacional sino de la decisión de un Ministro de Relaciones Exteriores y Culto que 

es quien suscribió el mentado Protocolo. No se trata por ende siquiera de confrontar la 

potestad del Congreso Nacional contra la potestad tributaria local, sino de confrontar 

incluso, si se quiere, al poder ejecutivo nacional frente al poder legislativo local. 

Advertimos, además, que el artículo 17° del Protocolo estableció que: "...entrará en vigor 

provisoriamente, de acuerdo con el Artículo 25 de la Convención de Viena sobre el Derecho 

de los Tratados, desde el momento de su firma y, de modo definitivo, desde la fecha del 

canje de los instrumentos de ratificación".

En tal contexto, en el artículo 18° se dispuso que: "El presente Protocolo será ratificado y los 

respectivos instrumentos de ratificación serán canjeados, a la brevedad posible en la Ciudad 

de Buenos Aires".

Se destaca que el instrumento a que nos referimos fue hecho, tal como se indica en su texto 

en la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, el 15 de septiembre de 1983 

y fue suscripto por el entonces Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Argentina, el 

Sr. Juan R. Aguirre Lanari, y su par de la República del Paraguay, Sr. Carlos Augusto Saldívar 

y el Sr. César Barrientos, Ministro de Hacienda, todos ellos representantes de los Gobiernos 

de sus países.

En relación con el canje de instrumentos, no surge que haya existido. De la página de 

Internet de la Entidad Binacional Yacyreta: http://www.eby.org.ar/index.php/institucional 

/tratado-de-yacyreta surge y se publica el Acta de canje de los Instrumentos de 

Ratificación del Tratado de Yacyretá y Acuerdos por Notas Reversales del 3 de diciembre 

de 1973, en la página 165; el Acta de Canje del Protocolo de Trabajo y Seguridad Social, del 

Protocolo Adicional sobre Transito de Automotores y del Protocolo Adicional sobre 

Transporte de Materiales, Equipos y Maquinarias, sus Accesorios y Repuestos, Muestras, 

Útiles de Oficina y otros Instrumentos de Trabajo, en la página 167, pero nada surge 

respecto del Protocolo Adicional Fiscal y Aduanero que figura en la página 146.

Incluso se observa en la página https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php? 

id=k6Sqmw== la inexistencia de canje de instrumentos y el consecuente carácter 

provisional de su aplicación. 

No existe ley del Congreso Nacional que haya ratificado el Protocolo citado, por lo que 

entendemos que no se encuentra vigente. Ello, por lo expresamente previsto en el 

ACTO ADMINISTRATIVO

A) Elementos esenciales

a.1.) Procedimiento

a.1.1.) Audiencia pública

Referencia: EX-2021-32665635-DGGSM-2021

IF-2021-33916545-GCABA-PG 4 de noviembre de 2021

La Ley Nº 6 regula el instituto de audiencia pública, disponiendo que esta "...constituye una 

instancia de participación en el proceso de toma de decisión administrativa o legislativa en 

el cual la autoridad responsable de la misma habilita un espacio institucional para que todos 

aquellos que puedan verse afectados o tengan un interés particular expresen su opinión 

respecto de ella. El objetivo de esta instancia es que la autoridad responsable de tomar la 

decisión acceda a las distintas opiniones sobre el tema en forma simultánea y en pie de 

igualdad a través del contacto directo con los interesados." (art. 1º).

La audiencia pública se erige como una herramienta idónea para la defensa de los derechos 

de los usuarios y una garantía de transparencia de los procedimientos. 

Constituye uno de los procedimientos esenciales y sustanciales previos a la emisión del 

acto administrativo aprobatorio del incremento tarifario (Cfr. art. 7, inc. d de la Ley de 

Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires).

Por su intermedio se brinda una instancia de participación en la toma de la decisión a los 

usuarios y consumidores del servicio público de que se trata, dando así cumplimiento a lo 

establecido en el art. 46, último párrafo de la Constitución de la Ciudad y observando el 

procedimiento que, para el caso, viene impuesto por la Ley Nº 210, en su art. 13, inc. c). 

El instituto de la audiencia pública constituye una instancia de participación en el proceso 

de toma de decisión, en la cual la autoridad responsable habilita a la ciudadanía un espacio 

institucional para que todo aquel que pueda verse afectado o tenga un interés particular o 

general, exprese su opinión, teniendo como finalidad permitir y promover una afectiva 

participación ciudadana y confrontar de forma transparente y pública las distintas 

opiniones, propuestas, experiencias, conocimientos e informaciones existentes sobre las 

cuestiones puestas en consulta, ello aunque las opiniones y propuestas vertidas por los 

participantes en la audiencia no ostentan carácter vinculante.

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Procedimiento de selección

A.1.) Excepciones a la licitación pública. 

A.1.1.) Contratación directa

A.1.1.1.) Generalidades

Referencia: E.E. Nº 16.448.007-GCABA-DGAR-2021

IF-2021-34089682-GCABA-PGAAFRE 5 de noviembre de 2021

El artículo 25 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad, dispone que para la 

ejecución de los contratos que contempla, la regla general es "la licitación pública o 

concurso público", agregando en el artículo 26, que los procedimientos de selección del 

contratista para tales operaciones son: a) Licitación o Concurso; b) Contratación Directa y 

c) Remate o Subasta Pública.

La contratación directa es la que la administración pública realiza con determinada 

persona, física o jurídica, que ella ha seleccionado discrecionalmente y con la cual procurará 

llegar a un acuerdo conveniente, sobre las bases de la contratación a realizarse.

El Artículo 28 de la Ley Nº 2.095, (texto consolidado por Ley Nº 5.666), dispone que la 

contratación directa procede, como excepción al citado principio general, sólo en los casos 

que allí se establecen, entre los que se encuentran la "locación" de inmuebles (apartado 12°), 

y en el que encuadraría la situación que se analiza.

B) Contrato de Obra Pública

b.1.) Rescisión

Referencia: E.E. Nº 22.502.495/IVC/2020

IF-2021-34835956-GCABA-DGREYCO 12 de noviembre de 2021

El artículo 50 inciso e) de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 aplicable al presente 

determina que: "La administración nacional tendrá derecho a la rescisión del contrato, en 

los casos siguientes: e) Cuando el contratista abandone las obras o interrumpa los trabajos 

por plazo mayor de ocho días en tres ocasiones, o cuando el abandono o interrupción sean 

continuados por el término de un mes".

artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional que dispone que una de las 

atribuciones indelegables del Congreso de la Nación es "Aprobar o desechar tratados 

concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los 

concordatos con la Santa Sede". 

Un tratado entra en vigencia en el plano internacional en la fecha en él designada o, a falta 

de mención expresa, en el instante del canje o depósito de los instrumentos de ratificación. 

Una vez en vigencia, engendra para las partes contratantes una obligación concreta y de 

cumplimiento inmediato: la de incorporarlo al orden interno de manera que pueda ser 

conocido y aplicado por los tribunales y las autoridades administrativas, y que los 

particulares -titulares eventuales de derechos y obligaciones derivadas del convenio, 

puedan tener conocimiento cabal de su contenido. 

Mientras que no exista ratificación, no hay entrada en vigencia. Así, la Corte se ha expedido 

en numerosas ocasiones respecto a la obligatoriedad de los tratados internacionales, pero 

siempre y cuando hayan sido ratificados por el Congreso de la Nación. Por ejemplo, dijo el 

Máximo Tribunal que "... debe tenerse presente que cuando la Nación ratifica un tratado 

que firmó con otro Estado, se obliga internacionalmente a que sus órganos administrativos 

y jurisdiccionales lo apliquen a los supuestos que ese tratado contemple, siempre que 

contenga descripciones lo suficientemente concretas de tales supuestos de hecho que 

hagan posible su aplicación de la realidad en la que puede operar inmediatamente, sin 

necesidad de instituciones que deba establecer el Congreso." (CSJN E.64.XXIII 

"Ekmekdjian, Miguel Ángel c. Sofovich, Gerardo y otros" sent. del 7/7/92 La Ley, 1992-C, 

543). A contrario sensu, si el tratado internacional no fue ratificado, no existe obligación de 

acatar sus disposiciones.

Téngase presente que la redacción de esta norma constitucional no ha variado demasiado 

en las sucesivas reformas constitucionales. Tanto la Constitución de 1.853, como la de 1.949 

(artículo 68, inciso 19, vigente al momento de la firma del Acuerdo en 1.950), como la actual, 

prevén la necesidad de una expresa ratificación por parte del Congreso Nacional, en forma 

previa a la entrada en vigencia de un Acuerdo.

Con más razón, ése debe ser el razonamiento posterior a la reforma de 1.994, donde quedó 

zanjado el debate acerca de si los tratados tenían una jerarquía igual o superior a las leyes. 

El inciso 22, en su redacción actual, le otorga a los tratados y concordatos una jerarquía 

superior a las leyes (siempre y cuando, como ya dijimos, haya sido ratificado por el 

Congreso de la Nación).

De allí que no pueda suponerse que el Poder Ejecutivo, en forma unilateral e inconsulta, 

pudiera firmar acuerdos que luego además tuvieran una jerarquía superior a las leyes 

emanadas del Congreso de la Nación.

De lo expuesto mal puede considerarse que el citado Protocolo exima a la recurrente de 

impuesto alguno, siquiera nacional, mucho menos respecto del Impuesto sobre los Ingresos 

Brutos, el cual no es recaudado por el Estado Nacional.

Nótese que los otros Protocolos Adicionales sí recibieron la correspondiente ratificación 

legislativa. A modo de ejemplo se detallan alguno de ellos: Por Ley N° 21.562 se aprueba el 

Protocolo Adicional sobre Transporte de Materiales, Equipos y Maquinarias, sus Accesorios 

y Repuestos, Muestras, Útiles de Oficina y otros Instrumentos de Trabajo; por Ley N° 21.563 

se aprueba el Protocolo sobre Tránsito de Automotores; por Ley N° 21.564 se aprueba el 

Protocolo Adicional de Trabajo y Seguridad Social.

Es de destacar que tampoco en la República del Paraguay este Protocolo fue ratificado. En 

el vecino país, por Ley N° 599 se aprueba y ratifica el Protocolo Adicional sobre Transporte 

de Materiales, Equipos y Maquinarias, sus Accesorios y Repuestos, Muestras, Útiles de 

Oficina y otros Instrumentos de Trabajo; por Ley N° 598 se aprueba y ratifica el Protocolo 

Adicional sobre Tránsito de Automotores; por Ley N° 606 se aprueba y ratifica el Protocolo 

de Trabajo y Seguridad Social.

Son contestes ambos países en los protocolos que ratificaron, pero ninguno de ellos ratificó 

el Protocolo Adicional Fiscal y Aduanero. Esta circunstancia no puede pasar desapercibida 

ya que no se puede obviar que, de darse vigencia al Protocolo en cuestión, se estarían 

invadiendo potestades constitucionales del ámbito netamente tributario afectando la 

percepción de la renta pública local.

Si pretendiera darse vigencia a este Protocolo cuanto menos debería haber estado 

aprobado por el Congreso e incorporado de esta forma al derecho argentino. Discutiríamos 

allí desde otro ángulo: respecto de la distribución de las potestades tributarias entre los 

distintos niveles de gobierno, es decir si puede el legislativo nacional eximir de un impuesto 

de la Ciudad, pero lo cierto es que si tampoco el Congreso ratificó este acuerdo mal puede 

pretenderse invadidas y anuladas las potestades tributarias locales. Estamos en el caso de 

autos, evaluando si un funcionario del ejecutivo nacional puede primero eximir de 

impuestos, y luego incluso de impuestos de otro nivel de gobierno. La respuesta a ambos 

interrogantes es claramente negativa. 

Reitero, aprobar o desechar tratados es una facultad indelegable del Congreso de la 

Nación, tanto en la Constitución actual (artículo 75) como en la vigente en el año 1.949 

(artículo 68, inciso 19 de la Constitución de 1.949).

En este punto debo resaltar que el art. 99, inciso 3 de la Constitución Nacional veda 

expresamente al Poder Ejecutivo a dictar normas relativas a la materia tributaria. "Artículo 

99.- El Presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: ... 3. Participa de la 

formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar. El Poder 

Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir 

disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales 

hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la 

sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral 

o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y 

urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán 

refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros. ...".

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sentado una buena doctrina en las causas 

Video Club Dreams y Selcro, respecto de la imposibilidad de que el Poder Ejecutivo, con 

decretos de necesidad y urgencia o delegados -respectivamente- regule materia tributaria, 

aún en la emergencia.

La Cámara del fuero CAYT de la Ciudad de Buenos Aires ha expuesto que ".... Que la 

exención solicitada no puede tener como sustento normativo el Protocolo invocado por la 

accionante, en primer lugar, por no encontrarse ratificado por el Congreso Nacional, de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, lo cual torna 

innecesario expedirse sobre los planteos de la demandada basados en la violación al 

principio de reserva de ley en materia tributaria y los demás vinculados con dicho 

instrumento.....Por otra parte, teniendo en cuenta que el Convenio de marras fue suscripto 

por el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto por aquél entonces, es posible establecer 

que no se ha respetado el procedimiento constitucional previsto para la entrada en vigencia 

de los Tratados (conf. arts. 75 inc. 22°, primera parte y 99 inc. 1) si se pretende que tenga 

jerarquía superior a las leyes A lo cual deberé agregar que la propia naturaleza tributaria de 

lo decidido al margen de toda discusión y trámite parlamentario, no resulta prima facie 

compatible con el principio republicano de división de poderes ni con el de reserva de la ley 

tributaria. Por tales razones, toda vez que en virtud del Protocolo invocado no se respeta 

tales principios de derecho público establecidos en la Constitución Nacional, no resulta 

posible hacérselo valer sin violar lo dispuesto por el art. 27 del mismo cuerpo normativo."

Continua exponiendo que "Finalmente, los protocolos adicionales habilitados a adoptar en 

virtud del art. XVIII de dicho Tratado -en particular inciso c)- se encuentran circunscriptos a 

las áreas de sus respectivas soberanías, por lo que interpretar que ello incluye la posibilidad 

de suprimir la posibilidad de imposición por parte de una jurisdicción como lo es la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (en el caso, para eximir del cobro por el ISIB), vendría a 

otorgarle un alcance exorbitante a la exención invocada, máxime cuando la Legislatura de 

la CABA no ha dispuesto ni autorizado una dispensa como la peticionada. Por otra parte, si 

en los hechos, el Gobierno federal termina por otorgar una exención local, eso solo será 

posible de forma expresa y cumpliendo con el procedimiento establecido en el art. 75 inc. 

8° de la Constitución Nacional (v., Sala III de la Cámara de Apelaciones del fuero, "Rutamar 

SRL c/ GCBA si impugnación actos administrativos", expediente N° 28.295/0, sentencia del 

29/11/13, confirmada recientemente por el TSJCABA en el marco de los expedientes n° 

11473/14 y su acumulado 11430/14 en fecha 15/02/17)......".

Y termina manifestando "... Que, por otra parte, en relación con la mención al art. 12 de la ley 

15.336 efectuada a fs. 9/vta. y al fallo "Yacylec S.A." (Fallos: 327:2369, corresponde remitirse en 

honor de brevedad a lo resuelto en Fallos: 322:2598, considerandos 3°, 4°, 7°, 8° y 9°, 

argumentos que han sido citados a lo largo del presente pronunciamiento. Teniendo en cuenta 

lo anterior, atento a lo expuesto en el considerando 6.1°) del presente pronunciamiento, es de 

aplicación la solución aplicada por la CSJN en el considerando 10° del fallo antes citado. A su 

vez, el especial régimen jurídico involucrado en el marco de la causa YACYLEC SA impide una 

aplicación automática de lo allí resuelto..." ("VoithHydro INC Suc. Argentina c/ GCBA s/ 

Impugnación de acto administrativo", (Expediente C36106-2014/0) Juzgado CAYT 17 Sec. 33, 

fallo del 24/04/2017).

Las provincias pueden establecer libremente impuestos sobre las actividades ejercidas dentro 

de su territorio, y sobre las cosas que forman parte de la riqueza general, como también 

determinar los modos de distribuirlos, sin más limitaciones que las que resulten de la 

Constitución Nacional, siendo sus facultades, dentro de estos límites, amplias y discrecionales 

(conf. Fallos: 95:327; 151:359; 154:104; 179:98; 210:500; 243:98; 265:15; 286:301; 298:341; 307:374, 

entre muchos otros)".

C) Evasión. Omisión de pago de tributos. Evasión Fiscal.

c.1) Configuración.

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

La omisión contemplada en el art. 109 del Código Fiscal dispone: "Los contribuyentes o 

responsables que omiten el pago total o parcial del impuesto, derecho, tasa o contribución y la 

presentación de la declaración jurada mensual o anual, cuando ello resulta exigible, salvo error 

excusable, incurren en omisión y son sancionados con una multa graduable hasta el cien por 

ciento (100 %) del gravamen omitido".

Esta omisión no requiere la presencia de dolo para que se encuentre configurada, bastando la 

mera culpa o negligencia en la observancia de las obligaciones del contribuyente. 

Es decir que para que la infracción tributaria sea punible alcanza con la culpa y la 

materialización de conductas contrarias a la obligación impuesta por la ley que hace que 

aquélla se configure y que se presuma que el autor obró con la subjetividad mínima requerida, 

es decir, culpa por negligencia o inobservancia por parte del responsable del necesario cuidado 

para con el cumplimiento de las obligaciones fiscales de orden material que le son propias.

Resultan inconducentes las consideraciones formuladas al efecto de negar la presencia en el 

caso del elemento subjetivo requerido para la configuración de la infracción, ya que, siendo 

ésta de naturaleza culposa, se presume que la presentación de la declaración inexacta que 

motivó la omisión del oportuno ingreso del impuesto tuvo lugar como consecuencia de la 

negligencia o imprudencia incurrida por el contribuyente en el cumplimiento de las 

obligaciones a su cargo, correspondiéndole a él demostrar la existencia de circunstancias 

eximentes, acreditando la concreta, razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida 

por la legislación vigente, como lo es el "error excusable" que le hubiese impedido contar 

con la real y efectiva posibilidad de comprender el carácter antijurídico de su conducta (con 

cita de los votos de los Dres. Buján, Coviello. 193/04 "IATE S.A. (TFN 11.342-1 cl 

DGr.12/02/09, Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal).

D) Responsabilidad solidaria.

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

El art. 11 del Código Fiscal estipula que están obligados a pagar los tributos al Fisco, con los 

recursos que administran, perciben o que disponen como responsables del cumplimiento 

de la deuda tributaria de sus representados, mandantes, etc., “Los directores, gerentes y 

demás representantes de las personas jurídicas, sociedades, asociaciones, entidades, 

empresas…”(inciso 3º), prescribiendo el art. 12 que las personas indicadas tienen que cumplir 

por cuenta de sus representados “…los deberes que este Código impone a los 

contribuyentes en general a los fines de la determinación, verificación, fiscalización y pago 

de los tributos”.

El art. 14 dispone que: responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores 

del tributo “Todos los responsables enumerados en los incisos 1 al 4 y 6 del artículo 11. No 

existe, sin embargo, esta responsabilidad personal y solidaria, con respecto a quienes 

demuestren debidamente a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, que sus 

representados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y 

oportunamente con sus deberes fiscales”.

Corresponde al responsable solidario aportar la prueba irrefutable y concluyente, apta y 

necesaria para desvirtuar este principio de responsabilidad e incumbencia que viene dado 

por la posesión del cargo y, de esa forma, permitir desarticular la responsabilidad solidaria 

imputada desde la óptica de su actuación concreta y específica en el seno de la sociedad, es 

decir, desde el plano de la imputación objetiva (Tribunal Fiscal de la Nación, sala B, 

“Beggeres, Julio Néstor”, 30/04/2010).

No debe perderse de vista, en cuanto a los directores, que el obrar de sus representados se 

ejerce por ellos mismos, razón por la cual el recurrente debería demostrar que su 

representada los ha colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con 

sus deberes fiscales o la concurrencia de algunas causales exculpatorias, a través de los 

medios probatorios aptos a tal fin.

Responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo y, si los 

hubiere, con otros responsables del mismo gravamen, sin perjuicio de las sanciones 

correspondientes a las infracciones cometidas: a) todos los responsables enumerados en los 

primeros 5 (cinco) incisos del artículo 16 cuando, por incumplimiento de cualesquiera de sus 

deberes tributarios, no abonaran oportunamente el debido tributo (con cita del dictamen 

emitido por el Procurador General de la Nación en los autos “Brutti, Stella Maris c/D.G.I., de 

fecha 18/09/2002).

El Máximo Tribunal Nacional admitió que la DGI, en uso de las previsiones de los artículos 8, 

inciso a) y 17 de la Ley N° 11.683, tiene permitido extender la responsabilidad tributaria 

derivada de obligaciones impositivas de las sociedades hacia el patrimonio particular de sus 

directivos (CSJN, Bozzano Raúl José (TF 33056-1 cl DGI), expediente B. 773. XLVIII).

De los arts. 11, 12 y 14 del Código Fiscal surge que la responsabilidad que el legislador ha 

establecido en el ordenamiento fiscal, tiene como objetivo asegurar la recaudación 

necesaria para el cumplimiento de los fines del Estado. Si la contribuyente, que es una 

persona jurídica, no cumple con sus obligaciones tributarias, se prolonga la responsabilidad, 

en forma singular, sobre los representantes legales, directores o administradores de la 

sociedad, a fin de reclamar el pago del impuesto.

El legislador ha entendido que ellos son los verdaderos ejecutores de la actividad de la 

empresa y los ha colocado a la par. Por esta razón, en esta jurisdicción la responsabilidad es 

solidaria, ilimitada y no subsidiaria.

La responsabilidad solidaria aludida en los textos fiscales se funda en la violación del deber 

fiscal que la ley pone a cargo de los administradores de pagar el impuesto con los recursos 

que administren o de que disponen, bastándole al fisco la existencia de la representación 

legal o convencional, pues se presume en el representante facultades respecto de la materia 

impositiva, por lo que en ocasión de su defensa, debe demostrar que su representada lo ha 

colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales, 

alguna causal exculpatoria o haber exigido los fondos necesarios para el pago, circunstancia 

no ocurrida en autos, por lo que sólo cabe desechar la impugnación efectuada al respecto.

Conforme tiene dicho el Tribunal Fiscal, para hacer efectiva la responsabilidad solidaria e 

ilimitada, al Fisco le basta con probar la existencia de una representación, en otros términos, 

que la persona fue designada como director, pues probado el hecho, se presume en el 

representante [director] facultades para el conocimiento y percepción del impuesto, en 

tanto dicho impuesto se genere en hechos o situaciones involucradas con el objeto de la 

representación (con cita del Tribunal Fiscal de la Nación in re "Transporte Metropolitanos 

General Roca S.A.", Sala 11, de fecha 20/07/06). No obstante ello, dicha tesitura no 

prescinde de evaluar subjetivamente la conducta de los sujetos implicados, sino que, 

precisamente, acreditada su condición de administrador de los bienes del contribuyente, 

resulta carga de dichos sujetos desvirtuar la presunción legal que pesa sobre ellos, por su 

condición de directores de la sociedad anónima y las responsabilidades inherentes a tales 

funciones (cfr. TFA, Sala III, "Florería Iris S.R.L.", de fecha 23/03/07).

Lo que la ley tributaria sanciona es la conducta del director que omite cumplir su deber de 

administrador y agente tributario del Fisco, siendo preciso señalar que se exime de tal 

responsabilidad (...) como asimismo aquella sociedad que haya impedido a los 

administradores por diversas causas efectuar los pagos correspondientes, lo cual debe ser 

acreditado por dichos responsables en cada caso concreto (con cita del fallo recaído en 

autos "Caputo Emilio y otro", sentencia del 7/08/2000, Cámara Nacional de Apelaciones en 

lo Contencioso Administrativo Federal, Sala V, citado por Judkosvski, Pablo "Manual de 

Jurisprudencia Tributaria", Pág. 114).

DERECHO URBANÍSTICO

A) Generalidades

Referencia: EX-2021-33712523- -GCABA-SSGU

IF-2021-34442952-GCABA-PGAAFRE 9 de noviembre de 2021

Por conducto del artículo 1.1.8 del Código de Edificación, aprobado por la Ley N° 6.100, se 

establece que dicho cuerpo conforma un conjunto de definiciones, conceptos, condiciones 

generales y requisitos básicos que deben cumplirse en la etapa de Proyecto, en el proceso 

de comienzo, ejecución y finalización de la obra y en todas las prestaciones de carácter 

obligatorio establecidas.

Seguidamente, la ley referida prevé que el Código de Edificación es complementado por 

Reglamentos Técnicos, dictados por la entonces Subsecretaría de Registro, Interpretación 

y Catastro, sustituida hoy por la Subsecretaría de Gestión Urbana (de conformidad con el 4º 

del Decreto Nº 138/GCABA/2021); y que dichos Reglamentos incluirán soluciones técnicas 

y soluciones técnicas alternativas generadas por los interesados, disponiéndose que las 

mismas deben cumplir los estándares mínimos del Código, debiendo ser equivalentes o 

superiores a los resultados que se obtendrían por la aplicación de la normativa vigente y 

debiendo acreditar, según el caso, que la solución propuesta se encuentra avalada en otras 

jurisdicciones nacionales o internacionales de mayor exigencia normativa que la prevista en 

el Código y, a la vez, se demuestre su eficacia mediante métodos de verificación.

A través del artículo 1º del Decreto Nº 2.019-58-AJG, se designó a la ex Subsecretaría de 

Registros, Interpretación y Catastro, sustituida por la actual Subsecretaría de Gestión 

Urbana, como Autoridad de Aplicación del Código de Edificación que fuera aprobado por 

Ley Nº 6.100 y su modificatoria, y mediante el artículo 2º del mentado decreto, le fue 

conferida la confección de los reglamentos técnicos del Código de Edificación.

A su vez, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Gestión Urbana 

y Catastro, establecidas por el Decreto N° 138/2021, se encuentra la de implementar el 

Código Urbanístico y del Código de Edificación, y las normas urbanísticas y constructivas 

que los completen o en el futuro los reemplacen. 

Lo expresado confiere facultades al Sr. Subsecretario para aprobar los nuevos Reglamentos 

Técnicos del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires.

Sumado a ello, cabe destacar que en el artículo 7.4.2 del Decreto N° 138/2021 se establece 

que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro (DGROC) tiene a su cargo 

"disponer e informar en lo relativo a la aplicación del Código de Edificación, las normativas 

constructivas y de aquellas normas que lo complementen" y "proponer la reglamentación 

técnica correspondiente al Código de Edificación", extremo que se encuentra cumplido en 

los actuados, tal cual como ha sido reseñado en los antecedentes de este pronunciamiento.

En el mismo orden de ideas, se hace constar que le corresponde a la Dirección General de 

Registro de Obras y Catastro, en su carácter de organismo de aplicación, llevar el registro 

de los Reglamentos Técnicos, el cual estará publicado en la página web oficial del Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de facilitar el acceso y la consulta por parte 

de los ciudadanos, manteniendo su actualización a través del orden de sus versiones.

DICTAMEN JURÍDICO

A) Alcance

Referencia: E.E. Nº 31.013.804-SSRIEI-2021.-

IF-2021-33757495-GCABA-PG 3 de noviembre de 2021

Referencia: EX-2021-32665635-DGGSM-2021

IF-2021-33916545-GCABA-PG 4 de noviembre de 2021

Referencia: EX-25.697.106-DGCOYP-2021.

IF-2021-34098998-GCABA-PG 5 de noviembre de 2021

Referencia: E.E. Nº 6.918.094-DGRP-2020.-

IF-2021-35143628-GCABA-PGAAFRE 15 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita 

exclusivamente al aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito las 

cuestiones referidas a precios y otros guarismos, las de índole técnica y las de oportunidad, 

mérito y conveniencia, por no ser ello competencia de este organismo asesor.

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

Carta de Noticias de la Procuración General

Los dictámenes de Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aire resultan de 

aplicación para el caso concreto objeto de tratamiento, no siendo pasible de extensión a 

otros supuestos no contemplados en esta expedición ni susceptible de interpretación o 

aplicación analógica alguna.

Referencia: E.E. Nº 22.502.495/IVC/2020

IF-2021-34835956-GCABA-DGREYCO 12 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita al 

aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito las cuestiones de 

oportunidad, mérito y conveniencia, y las de índole técnica y económica, por no 

corresponder ello a la competencia estrictamente legal de este Organismo Asesor.

Referencia: EX-2021-33712523- -GCABA-SSGU

IF-2021-34442952-GCABA-PGAAFRE 9 de noviembre de 2021

La opinión de 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, sin ingresar al estudio 

de los aspectos o consideraciones técnicos, mediciones, guarismos o cálculos que no son 

de su incumbencia.

Referencia: E.E. Nº 31057318-DGRPM-2021

IF-2021-34099595-GCABA-PG 5 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita al 

aspecto jurídico de la consulta efectuada, quedando fuera de su ámbito toda cuestión 

técnica, de oportunidad o conveniencia y las referidas a precios y/o guarismos, por resultar 

ajenas a su competencia.

Referencia: E.E. Nº 30.049.465/SBASE/2021.-

IF-2021-33602315-GCABA-PG 2 de noviembre de 2021

Referencia: EX-2021-33712523- -GCABA-SSGU

IF-2021-34442952-GCABA-PGAAFRE 9 de noviembre de 2021

La Procuración General no se expide sobre cuestiones técnicas, numéricas, ni de 

oportunidad, mérito o conveniencia que excedan de la opinión estrictamente jurídica que es 

resorte de su competencia, salvo cuestiones de irrazonabilidad manifiesta o que aparezcan 

elementos de juicio que destruyan el valor de los informes elaborados por las reparticiones 

requirentes y competentes, a cuya fe y validez como principio general cabe estar.

Referencia: E.E. N° 22.810.911/DGCONC/2016.-

IF-2021-33338462-GCABA-PGAAFRE 1 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita su 

opinión al estudio de las cuestiones estrictamente jurídicas que hacen resorte de las 

consultas que le fueran efectuadas, quedando las cuestiones técnicas, las de oportunidad y 

conveniencia, y la equidad o inequidad de las fórmulas en ellas incluidas, a criterio de los 

organismos técnicos con la competencia especial en la materia de la Administración 

requirente, cuyos informes corresponde merezcan plena fe y valor, salvo que evidencien 

ilegalidad o irrazonabilidad manifiesta, o que aparezcan elementos de juicio en el 

expediente que destruyan su valor.

Referencia: EX-2021-12056275 -GCABA-APRA

IF-2021-33722565-GCABA-DGAIP 3 de noviembre de 2021

Referencia: EX-2019-32823317- -GCABA-DGHP

IF-2021-34388847-GCABA-DGAIP 9 de noviembre de 2021

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 N° IF-2016-16698199-PGAAPYF, 5 de julio de 2016 Referencia: EE 

4984913/DGCONC/2014; Dictamen N° IF-2016-17240141-PG, 13 de julio de 2016 Referencia: 

EE 14.659.507/DGCYC/16).

Referencia: EE N° 35998184-DGGPP-2015

IF-2021-33366852-GCABA-DGAIP 1 de noviembre de 2021

Referencia: E.E. Nº 31648767-UPEMAM-2021

IF-2021-33913317-GCABA-PGAAFRE 4 de noviembre de 2021

Referencia: E.E. Nº 16.448.007-GCABA-DGAR-2021

IF-2021-34089682-GCABA-PGAAFRE 5 de noviembre de 2021

La Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se expide en cada caso 

puntual, emitiendo opinión legal en base al análisis de los elementos que obran agregados 

a los actuados en que se le formula la pertinente consulta y que resulten indispensables a 

los fines de la emisión de la opinión jurídica requerida, ya que cada una de ellas, aun cuando 

puedan ser consideradas similares, pueden dar lugar a soluciones jurídicas diversas.

De igual modo, se señala que el estudio que se efectuará debe ser interpretado en el cauce 

de la competencia natural de esta Procuración General, es decir desde la perspectiva de un 

órgano de control de legalidad, razón por la cual, todas las cuestiones técnicas, guarismos 

y/o cifras y/o cálculos, que pudieran plantearse deberán ser analizadas y resueltas por los 

organismos del Gobierno de la Ciudad, que al efecto resulten competentes.

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

que hacen a la decisión de gobierno.

B) Informes Técnicos.

b.1.) Valor Probatorio.

Referencia: EX-2021-12056275 -GCABA-APRA

IF-2021-33722565-GCABA-DGAIP 3 de noviembre de 2021

Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos 

y razonables y no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio 

que destruyan su valor.

Referencia: E.E. Nº 30.049.465/SBASE/2021.-

IF-2021-33602315-GCABA-PG 2 de noviembre de 2021

Respecto de los informes técnicos, se recuerda que la Procuración del Tesoro de la Nación, 

en doctrina que se comparte y se hace propia, ha señalado que “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 funcional" (Conf. Dict. 213:105, 115 y 367; 214:46; 

216:167; y 224:55). "Los informes técnicos merecen plena fe, siempre que sean 

suficientemente serios, precisos y razonables, no adolezcan de arbitrariedad aparente y no 

aparezcan elementos de juicio que destruya su valor (Conf. Dictámenes 207:343)" 

(Procuración del Tesoro de la Nación, Expediente Nº 5.155.052/85 Fuerza Aérea Argentina, 

dictamen producido por el Dr. Horacio Daniel Rosatti, con fecha 8 de julio del 2003).

Referencia: EE N° 35998184-DGGPP-2015

IF-2021-33366852-GCABA-DGAIP 1 de noviembre de 2021

Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos 

y razonables y no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio 

que destruyan su valor. La ponderación de cuestiones técnicas que no hacen al 

asesoramiento estrictamente jurídico debe realizarse de conformidad a los informes de los 

especialistas en la materia, sin que este Organismo entre a considerar los aspectos técnicos 

de las cuestiones planteadas, por ser ello materia ajena a su competencia estrictamente 

jurídica (ver Dictámenes 169:199; 200:116 de la Procuración del Tesoro de la Nación).

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Principios 

a.1.) Verdad Jurídica objetiva

Referencia: E.E. 9.597.510/GCABA-MGEYA/21

IF-2021-33354140-GCABA-DGACEP 1 de noviembre de 2021

El principio de la verdad material u objetiva se encuentra reconocido en la Ley de 

Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto de 

Necesidad y Urgencia 1.510-GCBA-97 (texto consolidado por la Ley N° 6.017, BOCBA N° 

5.485), que en su art. 22, inc. f) garantiza el debido proceso adjetivo que comprende el 

derecho a ser oído, a ofrecer y producir pruebas. 

Por tal motivo, el reclamante compareció el 24/08/2020 a la audiencia virtual (no 

presencial) llevada a cabo a través de plataforma digital de videoconferencias "Zoom". La 

declaración consta en el acta que luce vinculada en el orden 55.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

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

Referencia: E.E. 9.597.510/GCABA-MGEYA/21

IF-2021-33354140-GCABA-DGACEP 1 de noviembre de 2021

Los supuestos especiales de responsabilidad el nuevo Código sancionado por Ley N° 

26.994 (BO 8/10/14) en su art. 1.764 dispone: "Inaplicabilidad de normas. Las disposiciones 

del Capítulo 1 de este Título no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera 

directa ni subsidiaria.". A su vez, el art. 1.765 del mismo cuerpo legal reza: "Responsabilidad 

del estado. La responsabilidad del Estado se rige por las normas y principios del derecho 

administrativo nacional o local según corresponda." (con remisión al Dictamen Nº 

IF-2015-26070821-PG, emitido el 22/09/15, recaído en el Expediente Electrónico 

8.552.180/MGEYA/MGEYA/14).

Es de aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma la Ley N° 3.263 de Arbolado Público 

Urbano (texto consolidado por Ley Nº 6.347, BOCBA N° 6.009) que tiene por objeto 

proteger e incrementar el Arbolado Público Urbano, implementando los requisitos técnicos 

y administrativos a los que se ajustarán las tareas de intervención sobre los mismos.

A su vez, las responsabilidades primarias relativas al mantenimiento del arbolado urbano de 

la Ciudad recaen en las Comunas (Cfr. Decreto N° 110/GCABA/2020).

A partir del 25/09/20 entró en vigencia la Ley N° 6.325 de Responsabilidad del Estado 

(BOCBA 5.957) que rige en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por los daños que su 

actividad o inactividad produzca a los bienes o derechos de las personas (cfr. art. 1°).

En función del artículo 2º de la Ley Nº 6.325 de Responsabilidad del Estado de la Ciudad de 

Buenos Aires, son requisitos de la responsabilidad por actividad o inactividad ilegítima: a) 

Daño cierto debidamente acreditado por quien lo invoca y mesurable en dinero; b) 

Imputabilidad material de la actividad o inactividad a un órgano estatal; c) Relación de 

causalidad adecuada entre la actividad o inactividad del órgano y el daño cuya reparación 

se persigue; y d) Falta de servicio consistente en una actuación u omisión irregular por parte 

del Estado; la omisión sólo genera responsabilidad cuando se verifica la inobservancia de un 

deber normativo de actuación expreso y determinado.

SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E.

A) Reglamento de contrataciones

a.1.) Ius Variandi

Referencia: E.E. Nº 30.049.465/SBASE/2021.-

IF-2021-33602315-GCABA-PG 2 de noviembre de 2021

Resulta posible efectuar alteraciones a un proyecto original de la obra "Licitación Pública Nº 

147/13: Fabricación, Transporte, Ensayos y Puesta en Servicio de 105 Coches Eléctricos para 

Transporte de Pasajeros en la Línea A, Provisión de Repuestos, Supervisión de 

Mantenimiento y Financiamiento", con base en lo previsto en el marco de los artículos 12.1, 

12.2 y 12.3 de los Pliegos de Bases y Condiciones de aquella obra.

Así, las modificaciones contractuales de que tratan los presentes deben ser analizadas en el 

marco de los artículos comentados, que contemplan 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 del 20% del valor total de tales 

obras, ya que en ese caso se faculta a la contratista a rescindir el vínculo contractual sin 

penalidad.

No obstante, mediando acuerdo entre las partes, conjugando ambas voluntades su propio 

consenso, no se transgrede el régimen de la ley ni de los pliegos si se realizan trabajos de 

ese tipo que excedan el porcentaje indicado. Así lo ha sostenido la doctrina de la 

Procuración del Tesoro de la Nación en Dictámenes N° 141:125 y N° 168:441, entre otros.

En consecuencia, dado que los trabajos, provisiones y adquisiciones relativos a este Balance 

de Economías y Demasías no se contraponen con la esencia de la obra principal, sino que por 

el contrario, resultan necesarios para lograr su correcta y completa terminación, y para que 

ésta responda a sus fines y objetivos propuestos, sumado al hecho de que los mismos han 

sido confirmados tanto en sus aspectos técnicos como económicos por las áreas técnicas de 

la repartición comitente; es que se entiende que tales tareas, repuestos y adquisiciones 

constitutivas de dicho Balance de Economías y Demasías deberán considerarse encuadrados 

en los artículos 12.1, 12.2 y 12.3 de los Pliegos de Bases y Condiciones antes citados, sin mediar 

así observaciones de índole legal para su aprobación.
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DERECHO CIVIL

A) Derecho de familia

a.1.) Adopción

a.1.1.) Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUAGA)

a.1.1.1.) Procedimiento de evaluación

Referencia: EE N° 35998184-DGGPP-2015

IF-2021-33366852-GCABA-DGAIP 1 de noviembre de 2021

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° 1.417 (texto consolidado por Ley N° 

6.017).

Por la Resolución N° 353/CDNNYA/17, se creó el Programa de Niñas, Niños y Adolescentes 

sin Cuidados Parentales, bajo cuya órbita funciona el RUAGA y, mediante la Resolución N° 

326/CDNNYA/19, se aprobó su reglamento el cual dispone, entre las funciones del RUAGA, 

las de evaluar la idoneidad de los aspirantes para ser admitidos, pudiendo aceptar o 

denegar las solicitudes de admisión, así como también, decidir sobre la procedencia de la 

continuidad o revocación de las admisiones (v. Título II del Capítulo IV del Anexo de la 

Resolución N° 326/CDNNYA/19).

Mediante Resolución N° 506/CDNNyA/2017 se aprobó el Protocolo de Evaluación del 

RUAGA, conforme el cual "La evaluación consiste en determinar en qué medida los 

solicitantes disponen de las características y condiciones que se consideran necesarias para 

responder a las necesidades de los NNA en situación de adoptabilidad, y su comprensión de 

su derecho a que esas necesidades sean atendidas de forma adecuada" y, además, que “el 

informe de evaluación es el único documento interdisciplinario que aúna la información 

recabada por el equipo evaluador mediante los diferentes instrumentos aplicados para la 

valoración y sugiere admitir o rechazar la postulación evaluada. En consideración de la 

sugerencia se suscribirá un acto administrativo (Disposición) que dispondrá la 

Admisión/Continuidad de la admisión o el Rechazo/Revocación del postulante al RUAGA"”.

DERECHO TRIBUTARIO

A) Procedimiento

a.1) Prueba

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

Si bien es cierto que rige en el procedimiento administrativo el principio de amplitud de la 

prueba, no menos cierto es que rigen también aquellos de celeridad y eficiencia que 

funcionan como límite a la producción de pruebas que el organismo considere dilatorias o 

inconducentes.

Cabe recordar, que estamos en el caso de un procedimiento administrativo específico, en 

el cual el bien protegido no es otro que la recaudación de los impuestos que han de 

solventar el gasto público con el cual se financia el costo de la satisfacción de necesidades 

básicas como educación, salud, etc. 

Lo contrario, es decir, establecer que la amplitud importa el derecho adquirido a que se 

produzcan todas las pruebas que se ofrezcan, importaría brindarle al contribuyente remiso 

la posibilidad de dilatar eternamente el procedimiento de recaudación de impuestos, 

perdiéndose en un ovillo de pruebas inconducentes.

Y si ya es claro que no existe derecho adquirido a producir aquellas pruebas que resulten 

inconducentes o dilatorias, más claro aún es que no existe derecho alguno a que la prueba 

sea valorada en el sentido en que el contribuyente pretenda.

B) Exenciones tributarias

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

"Toda exención implica la decisión política de excluir de los efectos de un determinado 

tributo a un sujeto o situación que, objetivamente, hubiesen quedado encuadrados dentro 

del presupuesto fáctico-jurídico del hecho imponible. De esta forma, por aplicación del 

principio de legalidad, para que exista exención tributaria siempre debe haber una norma 

que la consagre expresamente" (CAYT. Expte. Nº RDC 26/0 "Arauca Bit AFJP c/G.C.B.A. 

s/Recurso de Apelación Judicial c/Decisiones DGR (art. 114 Código Fiscal)"- Sala I. Del voto 

del Dr. Carlos F. Balbín, mayo 20 de 2003).

La Constitución Nacional con la reforma introducida en el año 1994 en el art.129 dispuso que 

"La Ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo con facultades 

propias de legislación y jurisdicción...", conforme lo cual se encuentra facultada para dictar 

sus propias normas, entre ellas las de materia tributaria. Con la sanción de su Constitución, 

la Ciudad de Buenos Aires asume plenamente las facultades de imposición, determinación 

y recaudación tributaria, de idéntico modo al que tienen las provincias y municipios que 

ejercen las facultades originarias, prescribiendo la misma que es atribución de la Legislatura 

el legislar en materia tributaria, y su potestad exclusiva imponer gravámenes. 

El reconocimiento de las exenciones a los impuestos locales constituye una cuestión de 

potestad reservada a cada fisco local, que no corresponde sea delegada a la Nación.

En su artículo 42, inciso 16 el Código Fiscal de la CABA (t.o. 2021 y concordantes anteriores) 

prevé que "Están exentos del pago de los tributos establecidos por el presente Código con 

la limitación dispuesta por el artículo 185 con excepción de aquellos que respondan a 

servicios especiales efectivamente prestados, salvo para el caso previsto en el artículo 29 de 

la Ley Nacional N° 20.321 y modificatorias: (...) 16. Los organismos internacionales de los 

cuales forme parte la República Argentina" (el resaltado es propio).

"Las exenciones tributarias pueden ser subjetivas u objetivas, según estén establecidas en 

función de determinadas personas físicas o jurídicas, o bien teniendo en mira ciertos hechos, 

actos o actividades" (CSJN "Hidroeléctrica Norpatagónica S.A. (HIDRONOR) c/ Neuquén, 

Provincia del. s/ cobro de pesos", sentencia del 18 de agosto de 1987, Id SAIJ: FA87000158).

b.1.) Exenciones tributarias impuestas en Tratados y autonomía local

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que en la distribución de 

competencias que emerge de la Constitución Nacional, los poderes de las provincias son 

originarios e indefinidos (art. 121), en tanto que los delegados a la Nación son definidos y 

expresos (art. 75) (Fallos: 304:1.186 y 320:619, entre muchos otros), como así también que 

la regla y no la excepción consiste en la existencia de jurisdicciones compartidas entre la 

Nación y las Provincias, por lo que las normas constitucionales que rigen el caso deben ser 

interpretadas de modo tal que se desenvuelvan armoniosamente evitando interferencias o 

roces susceptibles de acrecentar los poderes del gobierno central en detrimento de las 

facultades provinciales y viceversa y procurando que actúen para ayudarse y no para 

destruirse (Fallos 271:186; 293:287; 296:432; 304:1186, entre otros).

Por otra parte, también señaló que "(...) las provincias tienen derecho a regirse por sus 

propias instituciones y conservan su soberanía en todo lo relativo a los poderes no 

delegados a la Nación; a ellas corresponde darse leyes y ordenanzas de impuestos locales, 

de policía, higiene y todas las conducentes a su bienestar y prosperidad, sin más limitación 

que las enumeradas en el artículo 108 de la Constitución Nacional" (Fallos: 7:373)" (citado en 

"Asociación de Bancos de la Argentina y otros c/ Misiones, Provincia de y otros si acción de 

repetición y declarativa de inconstitucionalidad", A. 2103. XLII. sentencia del 11/11/14) y, en 

particular respecto a la potestad tributaria refirió que "...entre los derechos que constituyen 

la autonomía de las provincias, es primordial el de imponer contribuciones y percibirlas sin 

intervención alguna de autoridad extraña" (Fallos: 51:349; 114:282; 178:308; 320:619, entre 

muchos otros) y, por último, que "(...) si bien las provincias conservan los poderes necesarios 

para el cumplimento de sus fines y, entre ellos, las facultades impositivas que conduzcan al 

logro de su bienestar y desarrollo, por lo que pueden escoger los objetos imponibles y la 

determinación de los medios para distribuirlos en la forma y alcance que les parezca más 

conveniente, tales atribuciones encuentran el valladar de los principios consagrados en la 

Constitución Nacional" (Fallos 310:2443, 320:1302; 338:1455; "Asociación de Bancos de la 

Argentina" antes citados).

En definitiva, cabe extraer dos conclusiones de lo anterior: en primer lugar que las 

actividades desarrolladas en los establecimientos de utilidad nacional no cuentan con 

inmunidad absoluta ante la potestad de imposición general que se reconoce a la provincias; 

y en segundo lugar, que el menoscabo al fin público ha de ser efectivamente demostrado 

por quien lo alega.

Si bien tales citas de jurisprudencias aluden a las provincias, de acuerdo con lo dispuesto 

por el art. 129 de la Constitución Nacional, cabe extender al caso de la Ciudad de Buenos 

Aires tales conclusiones en virtud de que también posee potestades legislativas - para el 

caso impositivas- que se aducen en colisión con la normativa y regulación federal descripta.

Reglas elementales de hermenéutica jurídica llevan a conciliar las normas que deben 

aplicarse y no a confrontarlas, como puede derivarse de la pretensión de la 

contribuyente la cual, llevada a sus últimas consecuencias, afectaría el sistema federal 

de gobierno instaurado como pilar fundamental de nuestro régimen representativo y 

republicano de gobierno.

Así lo ha entendido al decir que "El Art. 75, inc. 30, de la Carta Magna establece como 

facultad del Congreso legislar para el cumplimiento de los fines específicos de los 

establecimientos de utilidad nacional, como es el caso de la explotación hidrocarburífera de 

la zona, aunque respetando el poder de policía e imposición local en tanto no interfieran en 

el cumplimento de aquéllos (Fallos: 325:723). Aquí se trata precisamente de ese poder de 

policía que halla expresión en la resolución impugnada, el que, como surge del relato de la 

demanda, no impide la prosecución de la actividad de explotación licitada por la Nación." 

(CSJN; "Petrobras Energía S.A. c/ La Pampa, Provincia de s/ acción de amparo" - 

28/09/2004).

Y en otro decisorio la Corte ha sostenido que "Las actividades desarrolladas en los 

establecimientos de utilidad nacional no cuentan con inmunidad absoluta ante la potestad 

de imposición general que se reconoce a las provincias; y el menoscabo al fin público 

concebido ha de ser efectivamente demostrado por quien lo alega"(Lago Espejo Resort S.A. 

c/ Neuquén, Provincia del y otro (Estado Nacional) s/ acción meramente declarativa 

(impuesto inmobiliario e ingresos brutos"; CSJN; 20/03/2012).

También la doctrina es conteste al admitir la competencia de las provincias siempre que las 

medidas tomadas por los entes locales no obstruyan los fines federales en los 

establecimientos de utilidad nacional advirtiendo que este es el fundamento último del 

nuevo art. 75, inciso 30. "En cuanto a los establecimientos de utilidad nacional, la reforma 

fue en línea con la profundización normativa del federalismo y esclareció la controversia 

interpretativa acerca de las competencias que las provincias y los municipios conservaban 

sobre aquellos establecimientos. Además, al mejorar la redacción anterior, el artículo 75, inc. 

30 de la Constitución Nacional, dispuso la atribución del Congreso Federal para dictar la 

legislación necesaria a fin de cumplir con los fines específicos de los establecimientos de 

utilidad nacional, situados en el territorio de la República. Al mismo tiempo, reconoció los 

poderes de policía e imposición de las provincias y municipios sobre esos establecimientos 

en tanto no interfieran con la finalidad de aquellos objetivos" (María Angélica Gelli; 

"Constitución de la Nación Argentina, comentada y concordada").

Así lo ha entendido también nuestro más Alto Tribunal al reiterar en su jurisprudencia las 

amplias facultades impositivas de las provincias, el criterio restrictivo que han de tener las 

restricciones que pretendan establecerse sobre tales facultades y, en particular, en lo que 

aquí concierne, sobre el alcance que ha de darse a la expresión interferencia - en lugar de 

incidencia- por ella acuñada.

A modo de resumen y considerando las citas jurisprudenciales y doctrinales hechas hasta 

aquí, podemos observar que nuestro Máximo Tribunal en ningún momento puso en duda 

las facultades legislativas de las provincias en materia impositiva (y de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires), sino que sólo ha indicado los límites de tal poder, situando éstos en los 

impedimentos u obstáculos que puedan tener sobre los fines de utilidad nacional conforme 

a lo establece el art. 75, inc. 30 de nuestra Carta Magna. Así lo ha establecido en el caso 

"Agua y Energía Sociedad del Estado en Liquidación c. Pcia. de Entre Ríos s/ Acción 

Declarativa", donde sostuvo que la naturaleza del impuesto local, no implica interferencia 

que obstaculice los fines de utilidad nacional.

b.1.1.) Protocolo Adicional Fiscal y Aduanero del Tratado de Yacyretá: ausencia de vigencia 

por falta de ratificación legislativa

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

El art. 2º del Protocolo al que hace referencia prevé que "...estarán exentos del pago de todo 

impuesto, tasa o contribución fiscal, de cualquier naturaleza, sean éstos nacionales, 

provinciales o municipales, tanto en la República Argentina como en la República del 

Paraguay, los contratistas, subcontratistas y proveedores definidos en el Artículo 1 del 

presente Protocolo, siempre que tales impuestos, tasas o contribuciones incidan sobre las 

operaciones, mano de obra, servicios o elementos afectados a la ejecución de las obras, y 

que la incidencia encuadre en lo establecido en el Artículo 3 de este Protocolo, todo ello de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos que siguen".

Conforme el art. 3 "A los fines del presente Protocolo se entenderá por incidencia a la 

traslación de aquellos impuestos que esté expresamente contemplada en la ley que los 

regula o que derive de la naturaleza del tributo". 

Al respecto, resulta esencial advertir que el Protocolo Adicional en particular, no fue 

ratificado por ley, por lo que mal puede atribuirse una supuesta exención al órgano 

legislativo nacional, menos entonces al legislativo local. 

Es decir estamos en presencia, no de la decisión del legislativo local que es el que posee 

facultades para eximir del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, ni siquiera de la decisión del 

Congreso Nacional sino de la decisión de un Ministro de Relaciones Exteriores y Culto que 

es quien suscribió el mentado Protocolo. No se trata por ende siquiera de confrontar la 

potestad del Congreso Nacional contra la potestad tributaria local, sino de confrontar 

incluso, si se quiere, al poder ejecutivo nacional frente al poder legislativo local. 

Advertimos, además, que el artículo 17° del Protocolo estableció que: "...entrará en vigor 

provisoriamente, de acuerdo con el Artículo 25 de la Convención de Viena sobre el Derecho 

de los Tratados, desde el momento de su firma y, de modo definitivo, desde la fecha del 

canje de los instrumentos de ratificación".

En tal contexto, en el artículo 18° se dispuso que: "El presente Protocolo será ratificado y los 

respectivos instrumentos de ratificación serán canjeados, a la brevedad posible en la Ciudad 

de Buenos Aires".

Se destaca que el instrumento a que nos referimos fue hecho, tal como se indica en su texto 

en la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, el 15 de septiembre de 1983 

y fue suscripto por el entonces Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Argentina, el 

Sr. Juan R. Aguirre Lanari, y su par de la República del Paraguay, Sr. Carlos Augusto Saldívar 

y el Sr. César Barrientos, Ministro de Hacienda, todos ellos representantes de los Gobiernos 

de sus países.

En relación con el canje de instrumentos, no surge que haya existido. De la página de 

Internet de la Entidad Binacional Yacyreta: http://www.eby.org.ar/index.php/institucional 

/tratado-de-yacyreta surge y se publica el Acta de canje de los Instrumentos de 

Ratificación del Tratado de Yacyretá y Acuerdos por Notas Reversales del 3 de diciembre 

de 1973, en la página 165; el Acta de Canje del Protocolo de Trabajo y Seguridad Social, del 

Protocolo Adicional sobre Transito de Automotores y del Protocolo Adicional sobre 

Transporte de Materiales, Equipos y Maquinarias, sus Accesorios y Repuestos, Muestras, 

Útiles de Oficina y otros Instrumentos de Trabajo, en la página 167, pero nada surge 

respecto del Protocolo Adicional Fiscal y Aduanero que figura en la página 146.

Incluso se observa en la página https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php? 

id=k6Sqmw== la inexistencia de canje de instrumentos y el consecuente carácter 

provisional de su aplicación. 

No existe ley del Congreso Nacional que haya ratificado el Protocolo citado, por lo que 

entendemos que no se encuentra vigente. Ello, por lo expresamente previsto en el 

ACTO ADMINISTRATIVO

A) Elementos esenciales

a.1.) Procedimiento

a.1.1.) Audiencia pública

Referencia: EX-2021-32665635-DGGSM-2021

IF-2021-33916545-GCABA-PG 4 de noviembre de 2021

La Ley Nº 6 regula el instituto de audiencia pública, disponiendo que esta "...constituye una 

instancia de participación en el proceso de toma de decisión administrativa o legislativa en 

el cual la autoridad responsable de la misma habilita un espacio institucional para que todos 

aquellos que puedan verse afectados o tengan un interés particular expresen su opinión 

respecto de ella. El objetivo de esta instancia es que la autoridad responsable de tomar la 

decisión acceda a las distintas opiniones sobre el tema en forma simultánea y en pie de 

igualdad a través del contacto directo con los interesados." (art. 1º).

La audiencia pública se erige como una herramienta idónea para la defensa de los derechos 

de los usuarios y una garantía de transparencia de los procedimientos. 

Constituye uno de los procedimientos esenciales y sustanciales previos a la emisión del 

acto administrativo aprobatorio del incremento tarifario (Cfr. art. 7, inc. d de la Ley de 

Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires).

Por su intermedio se brinda una instancia de participación en la toma de la decisión a los 

usuarios y consumidores del servicio público de que se trata, dando así cumplimiento a lo 

establecido en el art. 46, último párrafo de la Constitución de la Ciudad y observando el 

procedimiento que, para el caso, viene impuesto por la Ley Nº 210, en su art. 13, inc. c). 

El instituto de la audiencia pública constituye una instancia de participación en el proceso 

de toma de decisión, en la cual la autoridad responsable habilita a la ciudadanía un espacio 

institucional para que todo aquel que pueda verse afectado o tenga un interés particular o 

general, exprese su opinión, teniendo como finalidad permitir y promover una afectiva 

participación ciudadana y confrontar de forma transparente y pública las distintas 

opiniones, propuestas, experiencias, conocimientos e informaciones existentes sobre las 

cuestiones puestas en consulta, ello aunque las opiniones y propuestas vertidas por los 

participantes en la audiencia no ostentan carácter vinculante.

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Procedimiento de selección

A.1.) Excepciones a la licitación pública. 

A.1.1.) Contratación directa

A.1.1.1.) Generalidades

Referencia: E.E. Nº 16.448.007-GCABA-DGAR-2021

IF-2021-34089682-GCABA-PGAAFRE 5 de noviembre de 2021

El artículo 25 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad, dispone que para la 

ejecución de los contratos que contempla, la regla general es "la licitación pública o 

concurso público", agregando en el artículo 26, que los procedimientos de selección del 

contratista para tales operaciones son: a) Licitación o Concurso; b) Contratación Directa y 

c) Remate o Subasta Pública.

La contratación directa es la que la administración pública realiza con determinada 

persona, física o jurídica, que ella ha seleccionado discrecionalmente y con la cual procurará 

llegar a un acuerdo conveniente, sobre las bases de la contratación a realizarse.

El Artículo 28 de la Ley Nº 2.095, (texto consolidado por Ley Nº 5.666), dispone que la 

contratación directa procede, como excepción al citado principio general, sólo en los casos 

que allí se establecen, entre los que se encuentran la "locación" de inmuebles (apartado 12°), 

y en el que encuadraría la situación que se analiza.

B) Contrato de Obra Pública

b.1.) Rescisión

Referencia: E.E. Nº 22.502.495/IVC/2020

IF-2021-34835956-GCABA-DGREYCO 12 de noviembre de 2021

El artículo 50 inciso e) de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 aplicable al presente 

determina que: "La administración nacional tendrá derecho a la rescisión del contrato, en 

los casos siguientes: e) Cuando el contratista abandone las obras o interrumpa los trabajos 

por plazo mayor de ocho días en tres ocasiones, o cuando el abandono o interrupción sean 

continuados por el término de un mes".

artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional que dispone que una de las 

atribuciones indelegables del Congreso de la Nación es "Aprobar o desechar tratados 

concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los 

concordatos con la Santa Sede". 

Un tratado entra en vigencia en el plano internacional en la fecha en él designada o, a falta 

de mención expresa, en el instante del canje o depósito de los instrumentos de ratificación. 

Una vez en vigencia, engendra para las partes contratantes una obligación concreta y de 

cumplimiento inmediato: la de incorporarlo al orden interno de manera que pueda ser 

conocido y aplicado por los tribunales y las autoridades administrativas, y que los 

particulares -titulares eventuales de derechos y obligaciones derivadas del convenio, 

puedan tener conocimiento cabal de su contenido. 

Mientras que no exista ratificación, no hay entrada en vigencia. Así, la Corte se ha expedido 

en numerosas ocasiones respecto a la obligatoriedad de los tratados internacionales, pero 

siempre y cuando hayan sido ratificados por el Congreso de la Nación. Por ejemplo, dijo el 

Máximo Tribunal que "... debe tenerse presente que cuando la Nación ratifica un tratado 

que firmó con otro Estado, se obliga internacionalmente a que sus órganos administrativos 

y jurisdiccionales lo apliquen a los supuestos que ese tratado contemple, siempre que 

contenga descripciones lo suficientemente concretas de tales supuestos de hecho que 

hagan posible su aplicación de la realidad en la que puede operar inmediatamente, sin 

necesidad de instituciones que deba establecer el Congreso." (CSJN E.64.XXIII 

"Ekmekdjian, Miguel Ángel c. Sofovich, Gerardo y otros" sent. del 7/7/92 La Ley, 1992-C, 

543). A contrario sensu, si el tratado internacional no fue ratificado, no existe obligación de 

acatar sus disposiciones.

Téngase presente que la redacción de esta norma constitucional no ha variado demasiado 

en las sucesivas reformas constitucionales. Tanto la Constitución de 1.853, como la de 1.949 

(artículo 68, inciso 19, vigente al momento de la firma del Acuerdo en 1.950), como la actual, 

prevén la necesidad de una expresa ratificación por parte del Congreso Nacional, en forma 

previa a la entrada en vigencia de un Acuerdo.

Con más razón, ése debe ser el razonamiento posterior a la reforma de 1.994, donde quedó 

zanjado el debate acerca de si los tratados tenían una jerarquía igual o superior a las leyes. 

El inciso 22, en su redacción actual, le otorga a los tratados y concordatos una jerarquía 

superior a las leyes (siempre y cuando, como ya dijimos, haya sido ratificado por el 

Congreso de la Nación).

De allí que no pueda suponerse que el Poder Ejecutivo, en forma unilateral e inconsulta, 

pudiera firmar acuerdos que luego además tuvieran una jerarquía superior a las leyes 

emanadas del Congreso de la Nación.

De lo expuesto mal puede considerarse que el citado Protocolo exima a la recurrente de 

De esta forma, en el marco de las circunstancias de hecho y de derecho antes indicadas, 

cabe tener por cierto el abandono de la obra por parte de la firma GREEN S.A., sin que 

medien causales eximentes de responsabilidad a su favor debidamente acreditadas.

Con relación a dicho abandono de obra, la doctrina especialista en la materia ha destacado 

que: "El abandono debe interpretarse en el sentido de la no presencia del contratista en la 

obra, como asimismo de cualquier persona con facultades o condiciones para representarlo. 

Lógicamente, no se trata de ausencia transitoria y justificable; debe advertirse en el 

empresario el ánimo de dejar o desamparar la obra privándola de su atención, vigilancia y 

custodia directa, o de la que pueda prestarle, indirectamente, por un representante 

autorizado para ella" (Fernando F. Mó, "Régimen Legal de las Obras Públicas. Doctrina - 

Legislación - Jurisprudencia", Buenos Aires, Editorial Depalma, 1982, pág. 368).

"El abandono es la acción y efecto de abandonar, definido como el "dejar una ocupación, un 

intento, un derecho, etc., emprendido ya". Corresponde aclarar que, en concordancia con el 

significado de la palabra "abandono", la PTN ha sostenido que no corresponde la aplicación 

de esta causal si las obras no han sido iniciadas. De acuerdo con la opinión de algunos 

autores con relación al artículo comentado, el abandono de las obras importa una decisión 

definitiva por parte del contratista de dejarlas "...privándolas de su atención, vigilancia y 

custodia directa, o de la que pueda prestarles, indirectamente, por un representante 

autorizado para ello". Se trata de una concepción amplia de abandono. Desde otra 

perspectiva, se entiende que hay abandono "...cuando se la deja a la obra sin la dirección o 

representación técnica responsable" y sin que llegue a registrarse una "...desaparición o 

huida del empresario...". Mó señala que el abandono importa una decisión definitiva aunque 

revocable" (Ricardo Tomás Druetta y Ana Patricia Guglielminetti, "Ley 13.064. Comentada y 

anotada", Buenos Aires, Editorial Abeledo Perrot, 2013, págs. 412/413).

C) Exceptio non adimpleti contractus

Referencia: E.E. Nº 22.502.495/IVC/2020

IF-2021-34835956-GCABA-DGREYCO 12 de noviembre de 2021

“El contrato de suministro de caños para canalización subterránea celebrado entre un 

particular y Entel, es un contrato administrativo en consideración a su objeto, esto es, la 

prestación de un servicio destinado a cumplir el fin público de las telecomunicaciones. La 

prestación a cargo del cocontratante tiene, en el caso, relación directa e inmediata con 

obras de ampliación de la red telefónica nacional, de modo que toda suspensión en el 

suministro ocasionaría serios inconvenientes al normal desarrollo del plan de obras y la 

comunidad; razón por la cual no procede la invocación de la "exceptio non adimpleti 

contractus", máxime si la actora no ha demostrado que la Administración le haya 

provocado una razonable imposibilidad de cumplir las obligaciones a su cargo" (Corte 

Suprema de Justicia de la Nación, "Cinplast v. Empresa Nacional de Telecomunicaciones, 

impuesto alguno, siquiera nacional, mucho menos respecto del Impuesto sobre los Ingresos 

Brutos, el cual no es recaudado por el Estado Nacional.

Nótese que los otros Protocolos Adicionales sí recibieron la correspondiente ratificación 

legislativa. A modo de ejemplo se detallan alguno de ellos: Por Ley N° 21.562 se aprueba el 

Protocolo Adicional sobre Transporte de Materiales, Equipos y Maquinarias, sus Accesorios 

y Repuestos, Muestras, Útiles de Oficina y otros Instrumentos de Trabajo; por Ley N° 21.563 

se aprueba el Protocolo sobre Tránsito de Automotores; por Ley N° 21.564 se aprueba el 

Protocolo Adicional de Trabajo y Seguridad Social.

Es de destacar que tampoco en la República del Paraguay este Protocolo fue ratificado. En 

el vecino país, por Ley N° 599 se aprueba y ratifica el Protocolo Adicional sobre Transporte 

de Materiales, Equipos y Maquinarias, sus Accesorios y Repuestos, Muestras, Útiles de 

Oficina y otros Instrumentos de Trabajo; por Ley N° 598 se aprueba y ratifica el Protocolo 

Adicional sobre Tránsito de Automotores; por Ley N° 606 se aprueba y ratifica el Protocolo 

de Trabajo y Seguridad Social.

Son contestes ambos países en los protocolos que ratificaron, pero ninguno de ellos ratificó 

el Protocolo Adicional Fiscal y Aduanero. Esta circunstancia no puede pasar desapercibida 

ya que no se puede obviar que, de darse vigencia al Protocolo en cuestión, se estarían 

invadiendo potestades constitucionales del ámbito netamente tributario afectando la 

percepción de la renta pública local.

Si pretendiera darse vigencia a este Protocolo cuanto menos debería haber estado 

aprobado por el Congreso e incorporado de esta forma al derecho argentino. Discutiríamos 

allí desde otro ángulo: respecto de la distribución de las potestades tributarias entre los 

distintos niveles de gobierno, es decir si puede el legislativo nacional eximir de un impuesto 

de la Ciudad, pero lo cierto es que si tampoco el Congreso ratificó este acuerdo mal puede 

pretenderse invadidas y anuladas las potestades tributarias locales. Estamos en el caso de 

autos, evaluando si un funcionario del ejecutivo nacional puede primero eximir de 

impuestos, y luego incluso de impuestos de otro nivel de gobierno. La respuesta a ambos 

interrogantes es claramente negativa. 

Reitero, aprobar o desechar tratados es una facultad indelegable del Congreso de la 

Nación, tanto en la Constitución actual (artículo 75) como en la vigente en el año 1.949 

(artículo 68, inciso 19 de la Constitución de 1.949).

En este punto debo resaltar que el art. 99, inciso 3 de la Constitución Nacional veda 

expresamente al Poder Ejecutivo a dictar normas relativas a la materia tributaria. "Artículo 

99.- El Presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: ... 3. Participa de la 

formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar. El Poder 

Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir 

disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales 

hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la 

sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral 

o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y 

urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán 

refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros. ...".

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sentado una buena doctrina en las causas 

Video Club Dreams y Selcro, respecto de la imposibilidad de que el Poder Ejecutivo, con 

decretos de necesidad y urgencia o delegados -respectivamente- regule materia tributaria, 

aún en la emergencia.

La Cámara del fuero CAYT de la Ciudad de Buenos Aires ha expuesto que ".... Que la 

exención solicitada no puede tener como sustento normativo el Protocolo invocado por la 

accionante, en primer lugar, por no encontrarse ratificado por el Congreso Nacional, de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, lo cual torna 

innecesario expedirse sobre los planteos de la demandada basados en la violación al 

principio de reserva de ley en materia tributaria y los demás vinculados con dicho 

instrumento.....Por otra parte, teniendo en cuenta que el Convenio de marras fue suscripto 

por el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto por aquél entonces, es posible establecer 

que no se ha respetado el procedimiento constitucional previsto para la entrada en vigencia 

de los Tratados (conf. arts. 75 inc. 22°, primera parte y 99 inc. 1) si se pretende que tenga 

jerarquía superior a las leyes A lo cual deberé agregar que la propia naturaleza tributaria de 

lo decidido al margen de toda discusión y trámite parlamentario, no resulta prima facie 

compatible con el principio republicano de división de poderes ni con el de reserva de la ley 

tributaria. Por tales razones, toda vez que en virtud del Protocolo invocado no se respeta 

tales principios de derecho público establecidos en la Constitución Nacional, no resulta 

posible hacérselo valer sin violar lo dispuesto por el art. 27 del mismo cuerpo normativo."

Continua exponiendo que "Finalmente, los protocolos adicionales habilitados a adoptar en 

virtud del art. XVIII de dicho Tratado -en particular inciso c)- se encuentran circunscriptos a 

las áreas de sus respectivas soberanías, por lo que interpretar que ello incluye la posibilidad 

de suprimir la posibilidad de imposición por parte de una jurisdicción como lo es la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (en el caso, para eximir del cobro por el ISIB), vendría a 

otorgarle un alcance exorbitante a la exención invocada, máxime cuando la Legislatura de 

la CABA no ha dispuesto ni autorizado una dispensa como la peticionada. Por otra parte, si 

en los hechos, el Gobierno federal termina por otorgar una exención local, eso solo será 

posible de forma expresa y cumpliendo con el procedimiento establecido en el art. 75 inc. 

8° de la Constitución Nacional (v., Sala III de la Cámara de Apelaciones del fuero, "Rutamar 

SRL c/ GCBA si impugnación actos administrativos", expediente N° 28.295/0, sentencia del 

29/11/13, confirmada recientemente por el TSJCABA en el marco de los expedientes n° 

11473/14 y su acumulado 11430/14 en fecha 15/02/17)......".

Y termina manifestando "... Que, por otra parte, en relación con la mención al art. 12 de la ley 

15.336 efectuada a fs. 9/vta. y al fallo "Yacylec S.A." (Fallos: 327:2369, corresponde remitirse en 

honor de brevedad a lo resuelto en Fallos: 322:2598, considerandos 3°, 4°, 7°, 8° y 9°, 

argumentos que han sido citados a lo largo del presente pronunciamiento. Teniendo en cuenta 

lo anterior, atento a lo expuesto en el considerando 6.1°) del presente pronunciamiento, es de 

aplicación la solución aplicada por la CSJN en el considerando 10° del fallo antes citado. A su 

vez, el especial régimen jurídico involucrado en el marco de la causa YACYLEC SA impide una 

aplicación automática de lo allí resuelto..." ("VoithHydro INC Suc. Argentina c/ GCBA s/ 

Impugnación de acto administrativo", (Expediente C36106-2014/0) Juzgado CAYT 17 Sec. 33, 

fallo del 24/04/2017).

Las provincias pueden establecer libremente impuestos sobre las actividades ejercidas dentro 

de su territorio, y sobre las cosas que forman parte de la riqueza general, como también 

determinar los modos de distribuirlos, sin más limitaciones que las que resulten de la 

Constitución Nacional, siendo sus facultades, dentro de estos límites, amplias y discrecionales 

(conf. Fallos: 95:327; 151:359; 154:104; 179:98; 210:500; 243:98; 265:15; 286:301; 298:341; 307:374, 

entre muchos otros)".

C) Evasión. Omisión de pago de tributos. Evasión Fiscal.

c.1) Configuración.

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

La omisión contemplada en el art. 109 del Código Fiscal dispone: "Los contribuyentes o 

responsables que omiten el pago total o parcial del impuesto, derecho, tasa o contribución y la 

presentación de la declaración jurada mensual o anual, cuando ello resulta exigible, salvo error 

excusable, incurren en omisión y son sancionados con una multa graduable hasta el cien por 

ciento (100 %) del gravamen omitido".

Esta omisión no requiere la presencia de dolo para que se encuentre configurada, bastando la 

mera culpa o negligencia en la observancia de las obligaciones del contribuyente. 

Es decir que para que la infracción tributaria sea punible alcanza con la culpa y la 

materialización de conductas contrarias a la obligación impuesta por la ley que hace que 

aquélla se configure y que se presuma que el autor obró con la subjetividad mínima requerida, 

es decir, culpa por negligencia o inobservancia por parte del responsable del necesario cuidado 

para con el cumplimiento de las obligaciones fiscales de orden material que le son propias.

Resultan inconducentes las consideraciones formuladas al efecto de negar la presencia en el 

caso del elemento subjetivo requerido para la configuración de la infracción, ya que, siendo 

ésta de naturaleza culposa, se presume que la presentación de la declaración inexacta que 

motivó la omisión del oportuno ingreso del impuesto tuvo lugar como consecuencia de la 

negligencia o imprudencia incurrida por el contribuyente en el cumplimiento de las 

obligaciones a su cargo, correspondiéndole a él demostrar la existencia de circunstancias 

eximentes, acreditando la concreta, razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida 

por la legislación vigente, como lo es el "error excusable" que le hubiese impedido contar 

con la real y efectiva posibilidad de comprender el carácter antijurídico de su conducta (con 

cita de los votos de los Dres. Buján, Coviello. 193/04 "IATE S.A. (TFN 11.342-1 cl 

DGr.12/02/09, Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal).

D) Responsabilidad solidaria.

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

El art. 11 del Código Fiscal estipula que están obligados a pagar los tributos al Fisco, con los 

recursos que administran, perciben o que disponen como responsables del cumplimiento 

de la deuda tributaria de sus representados, mandantes, etc., “Los directores, gerentes y 

demás representantes de las personas jurídicas, sociedades, asociaciones, entidades, 

empresas…”(inciso 3º), prescribiendo el art. 12 que las personas indicadas tienen que cumplir 

por cuenta de sus representados “…los deberes que este Código impone a los 

contribuyentes en general a los fines de la determinación, verificación, fiscalización y pago 

de los tributos”.

El art. 14 dispone que: responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores 

del tributo “Todos los responsables enumerados en los incisos 1 al 4 y 6 del artículo 11. No 

existe, sin embargo, esta responsabilidad personal y solidaria, con respecto a quienes 

demuestren debidamente a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, que sus 

representados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y 

oportunamente con sus deberes fiscales”.

Corresponde al responsable solidario aportar la prueba irrefutable y concluyente, apta y 

necesaria para desvirtuar este principio de responsabilidad e incumbencia que viene dado 

por la posesión del cargo y, de esa forma, permitir desarticular la responsabilidad solidaria 

imputada desde la óptica de su actuación concreta y específica en el seno de la sociedad, es 

decir, desde el plano de la imputación objetiva (Tribunal Fiscal de la Nación, sala B, 

“Beggeres, Julio Néstor”, 30/04/2010).

No debe perderse de vista, en cuanto a los directores, que el obrar de sus representados se 

ejerce por ellos mismos, razón por la cual el recurrente debería demostrar que su 

representada los ha colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con 

sus deberes fiscales o la concurrencia de algunas causales exculpatorias, a través de los 

medios probatorios aptos a tal fin.

Responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo y, si los 

hubiere, con otros responsables del mismo gravamen, sin perjuicio de las sanciones 

correspondientes a las infracciones cometidas: a) todos los responsables enumerados en los 

primeros 5 (cinco) incisos del artículo 16 cuando, por incumplimiento de cualesquiera de sus 

deberes tributarios, no abonaran oportunamente el debido tributo (con cita del dictamen 

emitido por el Procurador General de la Nación en los autos “Brutti, Stella Maris c/D.G.I., de 

fecha 18/09/2002).

El Máximo Tribunal Nacional admitió que la DGI, en uso de las previsiones de los artículos 8, 

inciso a) y 17 de la Ley N° 11.683, tiene permitido extender la responsabilidad tributaria 

derivada de obligaciones impositivas de las sociedades hacia el patrimonio particular de sus 

directivos (CSJN, Bozzano Raúl José (TF 33056-1 cl DGI), expediente B. 773. XLVIII).

De los arts. 11, 12 y 14 del Código Fiscal surge que la responsabilidad que el legislador ha 

establecido en el ordenamiento fiscal, tiene como objetivo asegurar la recaudación 

necesaria para el cumplimiento de los fines del Estado. Si la contribuyente, que es una 

persona jurídica, no cumple con sus obligaciones tributarias, se prolonga la responsabilidad, 

en forma singular, sobre los representantes legales, directores o administradores de la 

sociedad, a fin de reclamar el pago del impuesto.

El legislador ha entendido que ellos son los verdaderos ejecutores de la actividad de la 

empresa y los ha colocado a la par. Por esta razón, en esta jurisdicción la responsabilidad es 

solidaria, ilimitada y no subsidiaria.

La responsabilidad solidaria aludida en los textos fiscales se funda en la violación del deber 

fiscal que la ley pone a cargo de los administradores de pagar el impuesto con los recursos 

que administren o de que disponen, bastándole al fisco la existencia de la representación 

legal o convencional, pues se presume en el representante facultades respecto de la materia 

impositiva, por lo que en ocasión de su defensa, debe demostrar que su representada lo ha 

colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales, 

alguna causal exculpatoria o haber exigido los fondos necesarios para el pago, circunstancia 

no ocurrida en autos, por lo que sólo cabe desechar la impugnación efectuada al respecto.

Conforme tiene dicho el Tribunal Fiscal, para hacer efectiva la responsabilidad solidaria e 

ilimitada, al Fisco le basta con probar la existencia de una representación, en otros términos, 

que la persona fue designada como director, pues probado el hecho, se presume en el 

representante [director] facultades para el conocimiento y percepción del impuesto, en 

tanto dicho impuesto se genere en hechos o situaciones involucradas con el objeto de la 

representación (con cita del Tribunal Fiscal de la Nación in re "Transporte Metropolitanos 

General Roca S.A.", Sala 11, de fecha 20/07/06). No obstante ello, dicha tesitura no 

prescinde de evaluar subjetivamente la conducta de los sujetos implicados, sino que, 

precisamente, acreditada su condición de administrador de los bienes del contribuyente, 

resulta carga de dichos sujetos desvirtuar la presunción legal que pesa sobre ellos, por su 

condición de directores de la sociedad anónima y las responsabilidades inherentes a tales 

funciones (cfr. TFA, Sala III, "Florería Iris S.R.L.", de fecha 23/03/07).

Lo que la ley tributaria sanciona es la conducta del director que omite cumplir su deber de 

administrador y agente tributario del Fisco, siendo preciso señalar que se exime de tal 

responsabilidad (...) como asimismo aquella sociedad que haya impedido a los 

administradores por diversas causas efectuar los pagos correspondientes, lo cual debe ser 

acreditado por dichos responsables en cada caso concreto (con cita del fallo recaído en 

autos "Caputo Emilio y otro", sentencia del 7/08/2000, Cámara Nacional de Apelaciones en 

lo Contencioso Administrativo Federal, Sala V, citado por Judkosvski, Pablo "Manual de 

Jurisprudencia Tributaria", Pág. 114).

DERECHO URBANÍSTICO

A) Generalidades

Referencia: EX-2021-33712523- -GCABA-SSGU

IF-2021-34442952-GCABA-PGAAFRE 9 de noviembre de 2021

Por conducto del artículo 1.1.8 del Código de Edificación, aprobado por la Ley N° 6.100, se 

establece que dicho cuerpo conforma un conjunto de definiciones, conceptos, condiciones 

generales y requisitos básicos que deben cumplirse en la etapa de Proyecto, en el proceso 

de comienzo, ejecución y finalización de la obra y en todas las prestaciones de carácter 

obligatorio establecidas.

Seguidamente, la ley referida prevé que el Código de Edificación es complementado por 

Reglamentos Técnicos, dictados por la entonces Subsecretaría de Registro, Interpretación 

y Catastro, sustituida hoy por la Subsecretaría de Gestión Urbana (de conformidad con el 4º 

del Decreto Nº 138/GCABA/2021); y que dichos Reglamentos incluirán soluciones técnicas 

y soluciones técnicas alternativas generadas por los interesados, disponiéndose que las 

mismas deben cumplir los estándares mínimos del Código, debiendo ser equivalentes o 

superiores a los resultados que se obtendrían por la aplicación de la normativa vigente y 

debiendo acreditar, según el caso, que la solución propuesta se encuentra avalada en otras 

jurisdicciones nacionales o internacionales de mayor exigencia normativa que la prevista en 

el Código y, a la vez, se demuestre su eficacia mediante métodos de verificación.

A través del artículo 1º del Decreto Nº 2.019-58-AJG, se designó a la ex Subsecretaría de 

Registros, Interpretación y Catastro, sustituida por la actual Subsecretaría de Gestión 

Urbana, como Autoridad de Aplicación del Código de Edificación que fuera aprobado por 

Ley Nº 6.100 y su modificatoria, y mediante el artículo 2º del mentado decreto, le fue 

conferida la confección de los reglamentos técnicos del Código de Edificación.

A su vez, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Gestión Urbana 

y Catastro, establecidas por el Decreto N° 138/2021, se encuentra la de implementar el 

Código Urbanístico y del Código de Edificación, y las normas urbanísticas y constructivas 

que los completen o en el futuro los reemplacen. 

Lo expresado confiere facultades al Sr. Subsecretario para aprobar los nuevos Reglamentos 

Técnicos del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires.

Sumado a ello, cabe destacar que en el artículo 7.4.2 del Decreto N° 138/2021 se establece 

que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro (DGROC) tiene a su cargo 

"disponer e informar en lo relativo a la aplicación del Código de Edificación, las normativas 

constructivas y de aquellas normas que lo complementen" y "proponer la reglamentación 

técnica correspondiente al Código de Edificación", extremo que se encuentra cumplido en 

los actuados, tal cual como ha sido reseñado en los antecedentes de este pronunciamiento.

En el mismo orden de ideas, se hace constar que le corresponde a la Dirección General de 

Registro de Obras y Catastro, en su carácter de organismo de aplicación, llevar el registro 

de los Reglamentos Técnicos, el cual estará publicado en la página web oficial del Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de facilitar el acceso y la consulta por parte 

de los ciudadanos, manteniendo su actualización a través del orden de sus versiones.

DICTAMEN JURÍDICO

A) Alcance

Referencia: E.E. Nº 31.013.804-SSRIEI-2021.-

IF-2021-33757495-GCABA-PG 3 de noviembre de 2021

Referencia: EX-2021-32665635-DGGSM-2021

IF-2021-33916545-GCABA-PG 4 de noviembre de 2021

Referencia: EX-25.697.106-DGCOYP-2021.

IF-2021-34098998-GCABA-PG 5 de noviembre de 2021

Referencia: E.E. Nº 6.918.094-DGRP-2020.-

IF-2021-35143628-GCABA-PGAAFRE 15 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita 

exclusivamente al aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito las 

cuestiones referidas a precios y otros guarismos, las de índole técnica y las de oportunidad, 

mérito y conveniencia, por no ser ello competencia de este organismo asesor.

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

Carta de Noticias de la Procuración General

Los dictámenes de Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aire resultan de 

aplicación para el caso concreto objeto de tratamiento, no siendo pasible de extensión a 

otros supuestos no contemplados en esta expedición ni susceptible de interpretación o 

aplicación analógica alguna.

Referencia: E.E. Nº 22.502.495/IVC/2020

IF-2021-34835956-GCABA-DGREYCO 12 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita al 

aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito las cuestiones de 

oportunidad, mérito y conveniencia, y las de índole técnica y económica, por no 

corresponder ello a la competencia estrictamente legal de este Organismo Asesor.

Referencia: EX-2021-33712523- -GCABA-SSGU

IF-2021-34442952-GCABA-PGAAFRE 9 de noviembre de 2021

La opinión de 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, sin ingresar al estudio 

de los aspectos o consideraciones técnicos, mediciones, guarismos o cálculos que no son 

de su incumbencia.

Referencia: E.E. Nº 31057318-DGRPM-2021

IF-2021-34099595-GCABA-PG 5 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita al 

aspecto jurídico de la consulta efectuada, quedando fuera de su ámbito toda cuestión 

técnica, de oportunidad o conveniencia y las referidas a precios y/o guarismos, por resultar 

ajenas a su competencia.

Referencia: E.E. Nº 30.049.465/SBASE/2021.-

IF-2021-33602315-GCABA-PG 2 de noviembre de 2021

Referencia: EX-2021-33712523- -GCABA-SSGU

IF-2021-34442952-GCABA-PGAAFRE 9 de noviembre de 2021

La Procuración General no se expide sobre cuestiones técnicas, numéricas, ni de 

oportunidad, mérito o conveniencia que excedan de la opinión estrictamente jurídica que es 

resorte de su competencia, salvo cuestiones de irrazonabilidad manifiesta o que aparezcan 

elementos de juicio que destruyan el valor de los informes elaborados por las reparticiones 

requirentes y competentes, a cuya fe y validez como principio general cabe estar.

Referencia: E.E. N° 22.810.911/DGCONC/2016.-

IF-2021-33338462-GCABA-PGAAFRE 1 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita su 

opinión al estudio de las cuestiones estrictamente jurídicas que hacen resorte de las 

consultas que le fueran efectuadas, quedando las cuestiones técnicas, las de oportunidad y 

conveniencia, y la equidad o inequidad de las fórmulas en ellas incluidas, a criterio de los 

organismos técnicos con la competencia especial en la materia de la Administración 

requirente, cuyos informes corresponde merezcan plena fe y valor, salvo que evidencien 

ilegalidad o irrazonabilidad manifiesta, o que aparezcan elementos de juicio en el 

expediente que destruyan su valor.

Referencia: EX-2021-12056275 -GCABA-APRA

IF-2021-33722565-GCABA-DGAIP 3 de noviembre de 2021

Referencia: EX-2019-32823317- -GCABA-DGHP

IF-2021-34388847-GCABA-DGAIP 9 de noviembre de 2021

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 N° IF-2016-16698199-PGAAPYF, 5 de julio de 2016 Referencia: EE 

4984913/DGCONC/2014; Dictamen N° IF-2016-17240141-PG, 13 de julio de 2016 Referencia: 

EE 14.659.507/DGCYC/16).

Referencia: EE N° 35998184-DGGPP-2015

IF-2021-33366852-GCABA-DGAIP 1 de noviembre de 2021

Referencia: E.E. Nº 31648767-UPEMAM-2021

IF-2021-33913317-GCABA-PGAAFRE 4 de noviembre de 2021

Referencia: E.E. Nº 16.448.007-GCABA-DGAR-2021

IF-2021-34089682-GCABA-PGAAFRE 5 de noviembre de 2021

La Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se expide en cada caso 

puntual, emitiendo opinión legal en base al análisis de los elementos que obran agregados 

a los actuados en que se le formula la pertinente consulta y que resulten indispensables a 

los fines de la emisión de la opinión jurídica requerida, ya que cada una de ellas, aun cuando 

puedan ser consideradas similares, pueden dar lugar a soluciones jurídicas diversas.

De igual modo, se señala que el estudio que se efectuará debe ser interpretado en el cauce 

de la competencia natural de esta Procuración General, es decir desde la perspectiva de un 

órgano de control de legalidad, razón por la cual, todas las cuestiones técnicas, guarismos 

y/o cifras y/o cálculos, que pudieran plantearse deberán ser analizadas y resueltas por los 

organismos del Gobierno de la Ciudad, que al efecto resulten competentes.

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

que hacen a la decisión de gobierno.

B) Informes Técnicos.

b.1.) Valor Probatorio.

Referencia: EX-2021-12056275 -GCABA-APRA

IF-2021-33722565-GCABA-DGAIP 3 de noviembre de 2021

Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos 

y razonables y no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio 

que destruyan su valor.

Referencia: E.E. Nº 30.049.465/SBASE/2021.-

IF-2021-33602315-GCABA-PG 2 de noviembre de 2021

Respecto de los informes técnicos, se recuerda que la Procuración del Tesoro de la Nación, 

en doctrina que se comparte y se hace propia, ha señalado que “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 funcional" (Conf. Dict. 213:105, 115 y 367; 214:46; 

216:167; y 224:55). "Los informes técnicos merecen plena fe, siempre que sean 

suficientemente serios, precisos y razonables, no adolezcan de arbitrariedad aparente y no 

aparezcan elementos de juicio que destruya su valor (Conf. Dictámenes 207:343)" 

(Procuración del Tesoro de la Nación, Expediente Nº 5.155.052/85 Fuerza Aérea Argentina, 

dictamen producido por el Dr. Horacio Daniel Rosatti, con fecha 8 de julio del 2003).

Referencia: EE N° 35998184-DGGPP-2015

IF-2021-33366852-GCABA-DGAIP 1 de noviembre de 2021

Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos 

y razonables y no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio 

que destruyan su valor. La ponderación de cuestiones técnicas que no hacen al 

asesoramiento estrictamente jurídico debe realizarse de conformidad a los informes de los 

especialistas en la materia, sin que este Organismo entre a considerar los aspectos técnicos 

de las cuestiones planteadas, por ser ello materia ajena a su competencia estrictamente 

jurídica (ver Dictámenes 169:199; 200:116 de la Procuración del Tesoro de la Nación).

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Principios 

a.1.) Verdad Jurídica objetiva

Referencia: E.E. 9.597.510/GCABA-MGEYA/21

IF-2021-33354140-GCABA-DGACEP 1 de noviembre de 2021

El principio de la verdad material u objetiva se encuentra reconocido en la Ley de 

Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto de 

Necesidad y Urgencia 1.510-GCBA-97 (texto consolidado por la Ley N° 6.017, BOCBA N° 

5.485), que en su art. 22, inc. f) garantiza el debido proceso adjetivo que comprende el 

derecho a ser oído, a ofrecer y producir pruebas. 

Por tal motivo, el reclamante compareció el 24/08/2020 a la audiencia virtual (no 

presencial) llevada a cabo a través de plataforma digital de videoconferencias "Zoom". La 

declaración consta en el acta que luce vinculada en el orden 55.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

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

Referencia: E.E. 9.597.510/GCABA-MGEYA/21

IF-2021-33354140-GCABA-DGACEP 1 de noviembre de 2021

Los supuestos especiales de responsabilidad el nuevo Código sancionado por Ley N° 

26.994 (BO 8/10/14) en su art. 1.764 dispone: "Inaplicabilidad de normas. Las disposiciones 

del Capítulo 1 de este Título no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera 

directa ni subsidiaria.". A su vez, el art. 1.765 del mismo cuerpo legal reza: "Responsabilidad 

del estado. La responsabilidad del Estado se rige por las normas y principios del derecho 

administrativo nacional o local según corresponda." (con remisión al Dictamen Nº 

IF-2015-26070821-PG, emitido el 22/09/15, recaído en el Expediente Electrónico 

8.552.180/MGEYA/MGEYA/14).

Es de aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma la Ley N° 3.263 de Arbolado Público 

Urbano (texto consolidado por Ley Nº 6.347, BOCBA N° 6.009) que tiene por objeto 

proteger e incrementar el Arbolado Público Urbano, implementando los requisitos técnicos 

y administrativos a los que se ajustarán las tareas de intervención sobre los mismos.

A su vez, las responsabilidades primarias relativas al mantenimiento del arbolado urbano de 

la Ciudad recaen en las Comunas (Cfr. Decreto N° 110/GCABA/2020).

A partir del 25/09/20 entró en vigencia la Ley N° 6.325 de Responsabilidad del Estado 

(BOCBA 5.957) que rige en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por los daños que su 

actividad o inactividad produzca a los bienes o derechos de las personas (cfr. art. 1°).

En función del artículo 2º de la Ley Nº 6.325 de Responsabilidad del Estado de la Ciudad de 

Buenos Aires, son requisitos de la responsabilidad por actividad o inactividad ilegítima: a) 

Daño cierto debidamente acreditado por quien lo invoca y mesurable en dinero; b) 

Imputabilidad material de la actividad o inactividad a un órgano estatal; c) Relación de 

causalidad adecuada entre la actividad o inactividad del órgano y el daño cuya reparación 

se persigue; y d) Falta de servicio consistente en una actuación u omisión irregular por parte 

del Estado; la omisión sólo genera responsabilidad cuando se verifica la inobservancia de un 

deber normativo de actuación expreso y determinado.

SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E.

A) Reglamento de contrataciones

a.1.) Ius Variandi

Referencia: E.E. Nº 30.049.465/SBASE/2021.-

IF-2021-33602315-GCABA-PG 2 de noviembre de 2021

Resulta posible efectuar alteraciones a un proyecto original de la obra "Licitación Pública Nº 

147/13: Fabricación, Transporte, Ensayos y Puesta en Servicio de 105 Coches Eléctricos para 

Transporte de Pasajeros en la Línea A, Provisión de Repuestos, Supervisión de 

Mantenimiento y Financiamiento", con base en lo previsto en el marco de los artículos 12.1, 

12.2 y 12.3 de los Pliegos de Bases y Condiciones de aquella obra.

Así, las modificaciones contractuales de que tratan los presentes deben ser analizadas en el 

marco de los artículos comentados, que contemplan 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 del 20% del valor total de tales 

obras, ya que en ese caso se faculta a la contratista a rescindir el vínculo contractual sin 

penalidad.

No obstante, mediando acuerdo entre las partes, conjugando ambas voluntades su propio 

consenso, no se transgrede el régimen de la ley ni de los pliegos si se realizan trabajos de 

ese tipo que excedan el porcentaje indicado. Así lo ha sostenido la doctrina de la 

Procuración del Tesoro de la Nación en Dictámenes N° 141:125 y N° 168:441, entre otros.

En consecuencia, dado que los trabajos, provisiones y adquisiciones relativos a este Balance 

de Economías y Demasías no se contraponen con la esencia de la obra principal, sino que por 

el contrario, resultan necesarios para lograr su correcta y completa terminación, y para que 

ésta responda a sus fines y objetivos propuestos, sumado al hecho de que los mismos han 

sido confirmados tanto en sus aspectos técnicos como económicos por las áreas técnicas de 

la repartición comitente; es que se entiende que tales tareas, repuestos y adquisiciones 

constitutivas de dicho Balance de Economías y Demasías deberán considerarse encuadrados 

en los artículos 12.1, 12.2 y 12.3 de los Pliegos de Bases y Condiciones antes citados, sin mediar 

así observaciones de índole legal para su aprobación.
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DERECHO CIVIL

A) Derecho de familia

a.1.) Adopción

a.1.1.) Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUAGA)

a.1.1.1.) Procedimiento de evaluación

Referencia: EE N° 35998184-DGGPP-2015

IF-2021-33366852-GCABA-DGAIP 1 de noviembre de 2021

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° 1.417 (texto consolidado por Ley N° 

6.017).

Por la Resolución N° 353/CDNNYA/17, se creó el Programa de Niñas, Niños y Adolescentes 

sin Cuidados Parentales, bajo cuya órbita funciona el RUAGA y, mediante la Resolución N° 

326/CDNNYA/19, se aprobó su reglamento el cual dispone, entre las funciones del RUAGA, 

las de evaluar la idoneidad de los aspirantes para ser admitidos, pudiendo aceptar o 

denegar las solicitudes de admisión, así como también, decidir sobre la procedencia de la 

continuidad o revocación de las admisiones (v. Título II del Capítulo IV del Anexo de la 

Resolución N° 326/CDNNYA/19).

Mediante Resolución N° 506/CDNNyA/2017 se aprobó el Protocolo de Evaluación del 

RUAGA, conforme el cual "La evaluación consiste en determinar en qué medida los 

solicitantes disponen de las características y condiciones que se consideran necesarias para 

responder a las necesidades de los NNA en situación de adoptabilidad, y su comprensión de 

su derecho a que esas necesidades sean atendidas de forma adecuada" y, además, que “el 

informe de evaluación es el único documento interdisciplinario que aúna la información 

recabada por el equipo evaluador mediante los diferentes instrumentos aplicados para la 

valoración y sugiere admitir o rechazar la postulación evaluada. En consideración de la 

sugerencia se suscribirá un acto administrativo (Disposición) que dispondrá la 

Admisión/Continuidad de la admisión o el Rechazo/Revocación del postulante al RUAGA"”.

DERECHO TRIBUTARIO

A) Procedimiento

a.1) Prueba

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

Si bien es cierto que rige en el procedimiento administrativo el principio de amplitud de la 

prueba, no menos cierto es que rigen también aquellos de celeridad y eficiencia que 

funcionan como límite a la producción de pruebas que el organismo considere dilatorias o 

inconducentes.

Cabe recordar, que estamos en el caso de un procedimiento administrativo específico, en 

el cual el bien protegido no es otro que la recaudación de los impuestos que han de 

solventar el gasto público con el cual se financia el costo de la satisfacción de necesidades 

básicas como educación, salud, etc. 

Lo contrario, es decir, establecer que la amplitud importa el derecho adquirido a que se 

produzcan todas las pruebas que se ofrezcan, importaría brindarle al contribuyente remiso 

la posibilidad de dilatar eternamente el procedimiento de recaudación de impuestos, 

perdiéndose en un ovillo de pruebas inconducentes.

Y si ya es claro que no existe derecho adquirido a producir aquellas pruebas que resulten 

inconducentes o dilatorias, más claro aún es que no existe derecho alguno a que la prueba 

sea valorada en el sentido en que el contribuyente pretenda.

B) Exenciones tributarias

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

"Toda exención implica la decisión política de excluir de los efectos de un determinado 

tributo a un sujeto o situación que, objetivamente, hubiesen quedado encuadrados dentro 

del presupuesto fáctico-jurídico del hecho imponible. De esta forma, por aplicación del 

principio de legalidad, para que exista exención tributaria siempre debe haber una norma 

que la consagre expresamente" (CAYT. Expte. Nº RDC 26/0 "Arauca Bit AFJP c/G.C.B.A. 

s/Recurso de Apelación Judicial c/Decisiones DGR (art. 114 Código Fiscal)"- Sala I. Del voto 

del Dr. Carlos F. Balbín, mayo 20 de 2003).

La Constitución Nacional con la reforma introducida en el año 1994 en el art.129 dispuso que 

"La Ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo con facultades 

propias de legislación y jurisdicción...", conforme lo cual se encuentra facultada para dictar 

sus propias normas, entre ellas las de materia tributaria. Con la sanción de su Constitución, 

la Ciudad de Buenos Aires asume plenamente las facultades de imposición, determinación 

y recaudación tributaria, de idéntico modo al que tienen las provincias y municipios que 

ejercen las facultades originarias, prescribiendo la misma que es atribución de la Legislatura 

el legislar en materia tributaria, y su potestad exclusiva imponer gravámenes. 

El reconocimiento de las exenciones a los impuestos locales constituye una cuestión de 

potestad reservada a cada fisco local, que no corresponde sea delegada a la Nación.

En su artículo 42, inciso 16 el Código Fiscal de la CABA (t.o. 2021 y concordantes anteriores) 

prevé que "Están exentos del pago de los tributos establecidos por el presente Código con 

la limitación dispuesta por el artículo 185 con excepción de aquellos que respondan a 

servicios especiales efectivamente prestados, salvo para el caso previsto en el artículo 29 de 

la Ley Nacional N° 20.321 y modificatorias: (...) 16. Los organismos internacionales de los 

cuales forme parte la República Argentina" (el resaltado es propio).

"Las exenciones tributarias pueden ser subjetivas u objetivas, según estén establecidas en 

función de determinadas personas físicas o jurídicas, o bien teniendo en mira ciertos hechos, 

actos o actividades" (CSJN "Hidroeléctrica Norpatagónica S.A. (HIDRONOR) c/ Neuquén, 

Provincia del. s/ cobro de pesos", sentencia del 18 de agosto de 1987, Id SAIJ: FA87000158).

b.1.) Exenciones tributarias impuestas en Tratados y autonomía local

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que en la distribución de 

competencias que emerge de la Constitución Nacional, los poderes de las provincias son 

originarios e indefinidos (art. 121), en tanto que los delegados a la Nación son definidos y 

expresos (art. 75) (Fallos: 304:1.186 y 320:619, entre muchos otros), como así también que 

la regla y no la excepción consiste en la existencia de jurisdicciones compartidas entre la 

Nación y las Provincias, por lo que las normas constitucionales que rigen el caso deben ser 

interpretadas de modo tal que se desenvuelvan armoniosamente evitando interferencias o 

roces susceptibles de acrecentar los poderes del gobierno central en detrimento de las 

facultades provinciales y viceversa y procurando que actúen para ayudarse y no para 

destruirse (Fallos 271:186; 293:287; 296:432; 304:1186, entre otros).

Por otra parte, también señaló que "(...) las provincias tienen derecho a regirse por sus 

propias instituciones y conservan su soberanía en todo lo relativo a los poderes no 

delegados a la Nación; a ellas corresponde darse leyes y ordenanzas de impuestos locales, 

de policía, higiene y todas las conducentes a su bienestar y prosperidad, sin más limitación 

que las enumeradas en el artículo 108 de la Constitución Nacional" (Fallos: 7:373)" (citado en 

"Asociación de Bancos de la Argentina y otros c/ Misiones, Provincia de y otros si acción de 

repetición y declarativa de inconstitucionalidad", A. 2103. XLII. sentencia del 11/11/14) y, en 

particular respecto a la potestad tributaria refirió que "...entre los derechos que constituyen 

la autonomía de las provincias, es primordial el de imponer contribuciones y percibirlas sin 

intervención alguna de autoridad extraña" (Fallos: 51:349; 114:282; 178:308; 320:619, entre 

muchos otros) y, por último, que "(...) si bien las provincias conservan los poderes necesarios 

para el cumplimento de sus fines y, entre ellos, las facultades impositivas que conduzcan al 

logro de su bienestar y desarrollo, por lo que pueden escoger los objetos imponibles y la 

determinación de los medios para distribuirlos en la forma y alcance que les parezca más 

conveniente, tales atribuciones encuentran el valladar de los principios consagrados en la 

Constitución Nacional" (Fallos 310:2443, 320:1302; 338:1455; "Asociación de Bancos de la 

Argentina" antes citados).

En definitiva, cabe extraer dos conclusiones de lo anterior: en primer lugar que las 

actividades desarrolladas en los establecimientos de utilidad nacional no cuentan con 

inmunidad absoluta ante la potestad de imposición general que se reconoce a la provincias; 

y en segundo lugar, que el menoscabo al fin público ha de ser efectivamente demostrado 

por quien lo alega.

Si bien tales citas de jurisprudencias aluden a las provincias, de acuerdo con lo dispuesto 

por el art. 129 de la Constitución Nacional, cabe extender al caso de la Ciudad de Buenos 

Aires tales conclusiones en virtud de que también posee potestades legislativas - para el 

caso impositivas- que se aducen en colisión con la normativa y regulación federal descripta.

Reglas elementales de hermenéutica jurídica llevan a conciliar las normas que deben 

aplicarse y no a confrontarlas, como puede derivarse de la pretensión de la 

contribuyente la cual, llevada a sus últimas consecuencias, afectaría el sistema federal 

de gobierno instaurado como pilar fundamental de nuestro régimen representativo y 

republicano de gobierno.

Así lo ha entendido al decir que "El Art. 75, inc. 30, de la Carta Magna establece como 

facultad del Congreso legislar para el cumplimiento de los fines específicos de los 

establecimientos de utilidad nacional, como es el caso de la explotación hidrocarburífera de 

la zona, aunque respetando el poder de policía e imposición local en tanto no interfieran en 

el cumplimento de aquéllos (Fallos: 325:723). Aquí se trata precisamente de ese poder de 

policía que halla expresión en la resolución impugnada, el que, como surge del relato de la 

demanda, no impide la prosecución de la actividad de explotación licitada por la Nación." 

(CSJN; "Petrobras Energía S.A. c/ La Pampa, Provincia de s/ acción de amparo" - 

28/09/2004).

Y en otro decisorio la Corte ha sostenido que "Las actividades desarrolladas en los 

establecimientos de utilidad nacional no cuentan con inmunidad absoluta ante la potestad 

de imposición general que se reconoce a las provincias; y el menoscabo al fin público 

concebido ha de ser efectivamente demostrado por quien lo alega"(Lago Espejo Resort S.A. 

c/ Neuquén, Provincia del y otro (Estado Nacional) s/ acción meramente declarativa 

(impuesto inmobiliario e ingresos brutos"; CSJN; 20/03/2012).

También la doctrina es conteste al admitir la competencia de las provincias siempre que las 

medidas tomadas por los entes locales no obstruyan los fines federales en los 

establecimientos de utilidad nacional advirtiendo que este es el fundamento último del 

nuevo art. 75, inciso 30. "En cuanto a los establecimientos de utilidad nacional, la reforma 

fue en línea con la profundización normativa del federalismo y esclareció la controversia 

interpretativa acerca de las competencias que las provincias y los municipios conservaban 

sobre aquellos establecimientos. Además, al mejorar la redacción anterior, el artículo 75, inc. 

30 de la Constitución Nacional, dispuso la atribución del Congreso Federal para dictar la 

legislación necesaria a fin de cumplir con los fines específicos de los establecimientos de 

utilidad nacional, situados en el territorio de la República. Al mismo tiempo, reconoció los 

poderes de policía e imposición de las provincias y municipios sobre esos establecimientos 

en tanto no interfieran con la finalidad de aquellos objetivos" (María Angélica Gelli; 

"Constitución de la Nación Argentina, comentada y concordada").

Así lo ha entendido también nuestro más Alto Tribunal al reiterar en su jurisprudencia las 

amplias facultades impositivas de las provincias, el criterio restrictivo que han de tener las 

restricciones que pretendan establecerse sobre tales facultades y, en particular, en lo que 

aquí concierne, sobre el alcance que ha de darse a la expresión interferencia - en lugar de 

incidencia- por ella acuñada.

A modo de resumen y considerando las citas jurisprudenciales y doctrinales hechas hasta 

aquí, podemos observar que nuestro Máximo Tribunal en ningún momento puso en duda 

las facultades legislativas de las provincias en materia impositiva (y de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires), sino que sólo ha indicado los límites de tal poder, situando éstos en los 

impedimentos u obstáculos que puedan tener sobre los fines de utilidad nacional conforme 

a lo establece el art. 75, inc. 30 de nuestra Carta Magna. Así lo ha establecido en el caso 

"Agua y Energía Sociedad del Estado en Liquidación c. Pcia. de Entre Ríos s/ Acción 

Declarativa", donde sostuvo que la naturaleza del impuesto local, no implica interferencia 

que obstaculice los fines de utilidad nacional.

b.1.1.) Protocolo Adicional Fiscal y Aduanero del Tratado de Yacyretá: ausencia de vigencia 

por falta de ratificación legislativa

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

El art. 2º del Protocolo al que hace referencia prevé que "...estarán exentos del pago de todo 

impuesto, tasa o contribución fiscal, de cualquier naturaleza, sean éstos nacionales, 

provinciales o municipales, tanto en la República Argentina como en la República del 

Paraguay, los contratistas, subcontratistas y proveedores definidos en el Artículo 1 del 

presente Protocolo, siempre que tales impuestos, tasas o contribuciones incidan sobre las 

operaciones, mano de obra, servicios o elementos afectados a la ejecución de las obras, y 

que la incidencia encuadre en lo establecido en el Artículo 3 de este Protocolo, todo ello de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos que siguen".

Conforme el art. 3 "A los fines del presente Protocolo se entenderá por incidencia a la 

traslación de aquellos impuestos que esté expresamente contemplada en la ley que los 

regula o que derive de la naturaleza del tributo". 

Al respecto, resulta esencial advertir que el Protocolo Adicional en particular, no fue 

ratificado por ley, por lo que mal puede atribuirse una supuesta exención al órgano 

legislativo nacional, menos entonces al legislativo local. 

Es decir estamos en presencia, no de la decisión del legislativo local que es el que posee 

facultades para eximir del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, ni siquiera de la decisión del 

Congreso Nacional sino de la decisión de un Ministro de Relaciones Exteriores y Culto que 

es quien suscribió el mentado Protocolo. No se trata por ende siquiera de confrontar la 

potestad del Congreso Nacional contra la potestad tributaria local, sino de confrontar 

incluso, si se quiere, al poder ejecutivo nacional frente al poder legislativo local. 

Advertimos, además, que el artículo 17° del Protocolo estableció que: "...entrará en vigor 

provisoriamente, de acuerdo con el Artículo 25 de la Convención de Viena sobre el Derecho 

de los Tratados, desde el momento de su firma y, de modo definitivo, desde la fecha del 

canje de los instrumentos de ratificación".

En tal contexto, en el artículo 18° se dispuso que: "El presente Protocolo será ratificado y los 

respectivos instrumentos de ratificación serán canjeados, a la brevedad posible en la Ciudad 

de Buenos Aires".

Se destaca que el instrumento a que nos referimos fue hecho, tal como se indica en su texto 

en la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, el 15 de septiembre de 1983 

y fue suscripto por el entonces Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Argentina, el 

Sr. Juan R. Aguirre Lanari, y su par de la República del Paraguay, Sr. Carlos Augusto Saldívar 

y el Sr. César Barrientos, Ministro de Hacienda, todos ellos representantes de los Gobiernos 

de sus países.

En relación con el canje de instrumentos, no surge que haya existido. De la página de 

Internet de la Entidad Binacional Yacyreta: http://www.eby.org.ar/index.php/institucional 

/tratado-de-yacyreta surge y se publica el Acta de canje de los Instrumentos de 

Ratificación del Tratado de Yacyretá y Acuerdos por Notas Reversales del 3 de diciembre 

de 1973, en la página 165; el Acta de Canje del Protocolo de Trabajo y Seguridad Social, del 

Protocolo Adicional sobre Transito de Automotores y del Protocolo Adicional sobre 

Transporte de Materiales, Equipos y Maquinarias, sus Accesorios y Repuestos, Muestras, 

Útiles de Oficina y otros Instrumentos de Trabajo, en la página 167, pero nada surge 

respecto del Protocolo Adicional Fiscal y Aduanero que figura en la página 146.

Incluso se observa en la página https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php? 

id=k6Sqmw== la inexistencia de canje de instrumentos y el consecuente carácter 

provisional de su aplicación. 

No existe ley del Congreso Nacional que haya ratificado el Protocolo citado, por lo que 

entendemos que no se encuentra vigente. Ello, por lo expresamente previsto en el 

ACTO ADMINISTRATIVO

A) Elementos esenciales

a.1.) Procedimiento

a.1.1.) Audiencia pública

Referencia: EX-2021-32665635-DGGSM-2021

IF-2021-33916545-GCABA-PG 4 de noviembre de 2021

La Ley Nº 6 regula el instituto de audiencia pública, disponiendo que esta "...constituye una 

instancia de participación en el proceso de toma de decisión administrativa o legislativa en 

el cual la autoridad responsable de la misma habilita un espacio institucional para que todos 

aquellos que puedan verse afectados o tengan un interés particular expresen su opinión 

respecto de ella. El objetivo de esta instancia es que la autoridad responsable de tomar la 

decisión acceda a las distintas opiniones sobre el tema en forma simultánea y en pie de 

igualdad a través del contacto directo con los interesados." (art. 1º).

La audiencia pública se erige como una herramienta idónea para la defensa de los derechos 

de los usuarios y una garantía de transparencia de los procedimientos. 

Constituye uno de los procedimientos esenciales y sustanciales previos a la emisión del 

acto administrativo aprobatorio del incremento tarifario (Cfr. art. 7, inc. d de la Ley de 

Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires).

Por su intermedio se brinda una instancia de participación en la toma de la decisión a los 

usuarios y consumidores del servicio público de que se trata, dando así cumplimiento a lo 

establecido en el art. 46, último párrafo de la Constitución de la Ciudad y observando el 

procedimiento que, para el caso, viene impuesto por la Ley Nº 210, en su art. 13, inc. c). 

El instituto de la audiencia pública constituye una instancia de participación en el proceso 

de toma de decisión, en la cual la autoridad responsable habilita a la ciudadanía un espacio 

institucional para que todo aquel que pueda verse afectado o tenga un interés particular o 

general, exprese su opinión, teniendo como finalidad permitir y promover una afectiva 

participación ciudadana y confrontar de forma transparente y pública las distintas 

opiniones, propuestas, experiencias, conocimientos e informaciones existentes sobre las 

cuestiones puestas en consulta, ello aunque las opiniones y propuestas vertidas por los 

participantes en la audiencia no ostentan carácter vinculante.

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Procedimiento de selección

A.1.) Excepciones a la licitación pública. 

A.1.1.) Contratación directa

A.1.1.1.) Generalidades

Referencia: E.E. Nº 16.448.007-GCABA-DGAR-2021

IF-2021-34089682-GCABA-PGAAFRE 5 de noviembre de 2021

El artículo 25 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad, dispone que para la 

ejecución de los contratos que contempla, la regla general es "la licitación pública o 

concurso público", agregando en el artículo 26, que los procedimientos de selección del 

contratista para tales operaciones son: a) Licitación o Concurso; b) Contratación Directa y 

c) Remate o Subasta Pública.

La contratación directa es la que la administración pública realiza con determinada 

persona, física o jurídica, que ella ha seleccionado discrecionalmente y con la cual procurará 

llegar a un acuerdo conveniente, sobre las bases de la contratación a realizarse.

El Artículo 28 de la Ley Nº 2.095, (texto consolidado por Ley Nº 5.666), dispone que la 

contratación directa procede, como excepción al citado principio general, sólo en los casos 

que allí se establecen, entre los que se encuentran la "locación" de inmuebles (apartado 12°), 

y en el que encuadraría la situación que se analiza.

B) Contrato de Obra Pública

b.1.) Rescisión

Referencia: E.E. Nº 22.502.495/IVC/2020
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El artículo 50 inciso e) de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 aplicable al presente 

determina que: "La administración nacional tendrá derecho a la rescisión del contrato, en 

los casos siguientes: e) Cuando el contratista abandone las obras o interrumpa los trabajos 

por plazo mayor de ocho días en tres ocasiones, o cuando el abandono o interrupción sean 

continuados por el término de un mes".

artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional que dispone que una de las 

atribuciones indelegables del Congreso de la Nación es "Aprobar o desechar tratados 

concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los 

concordatos con la Santa Sede". 

Un tratado entra en vigencia en el plano internacional en la fecha en él designada o, a falta 

de mención expresa, en el instante del canje o depósito de los instrumentos de ratificación. 

Una vez en vigencia, engendra para las partes contratantes una obligación concreta y de 

cumplimiento inmediato: la de incorporarlo al orden interno de manera que pueda ser 

conocido y aplicado por los tribunales y las autoridades administrativas, y que los 

particulares -titulares eventuales de derechos y obligaciones derivadas del convenio, 

puedan tener conocimiento cabal de su contenido. 

Mientras que no exista ratificación, no hay entrada en vigencia. Así, la Corte se ha expedido 

en numerosas ocasiones respecto a la obligatoriedad de los tratados internacionales, pero 

siempre y cuando hayan sido ratificados por el Congreso de la Nación. Por ejemplo, dijo el 

Máximo Tribunal que "... debe tenerse presente que cuando la Nación ratifica un tratado 

que firmó con otro Estado, se obliga internacionalmente a que sus órganos administrativos 

y jurisdiccionales lo apliquen a los supuestos que ese tratado contemple, siempre que 

contenga descripciones lo suficientemente concretas de tales supuestos de hecho que 

hagan posible su aplicación de la realidad en la que puede operar inmediatamente, sin 

necesidad de instituciones que deba establecer el Congreso." (CSJN E.64.XXIII 

"Ekmekdjian, Miguel Ángel c. Sofovich, Gerardo y otros" sent. del 7/7/92 La Ley, 1992-C, 

543). A contrario sensu, si el tratado internacional no fue ratificado, no existe obligación de 

acatar sus disposiciones.

Téngase presente que la redacción de esta norma constitucional no ha variado demasiado 

en las sucesivas reformas constitucionales. Tanto la Constitución de 1.853, como la de 1.949 

(artículo 68, inciso 19, vigente al momento de la firma del Acuerdo en 1.950), como la actual, 

prevén la necesidad de una expresa ratificación por parte del Congreso Nacional, en forma 

previa a la entrada en vigencia de un Acuerdo.

Con más razón, ése debe ser el razonamiento posterior a la reforma de 1.994, donde quedó 

zanjado el debate acerca de si los tratados tenían una jerarquía igual o superior a las leyes. 

El inciso 22, en su redacción actual, le otorga a los tratados y concordatos una jerarquía 

superior a las leyes (siempre y cuando, como ya dijimos, haya sido ratificado por el 

Congreso de la Nación).

De allí que no pueda suponerse que el Poder Ejecutivo, en forma unilateral e inconsulta, 

pudiera firmar acuerdos que luego además tuvieran una jerarquía superior a las leyes 

emanadas del Congreso de la Nación.

De lo expuesto mal puede considerarse que el citado Protocolo exima a la recurrente de 

sentencia del 2 de marzo de 1993, publicado en JA 1994-I-313, Fallos 316:212).

En igual sentido, la Procuración del Tesoro de la Nación ha destacado que: "Con respecto a 

la excepción de incumplimiento el cocontratante no puede oponerla amparándose en el 

incumplimiento de sus obligaciones por la Administración, para dejar de cumplir con las 

suyas, más aun uno de los recaudos para su procedencia es que se advierta en él una 

voluntad reiterada de cumplir las prestaciones a su cargo, demostrando que continuó con la 

ejecución del contrato hasta el límite de sus posibilidades (v. Dictámenes 181:138)" 

(Procuración del Tesoro de la Nación, Expte. Nº 31.009/08 c/ Expte. Nº 23.223/07 c/ 4 

carpetas - Ministerio de Defensa, Dictamen de fecha 4 de agosto del 2009, Nº 148, 

producido por el Dr. Osvaldo César Guglielmino).

D) Principio de la buena fe y contratos administrativos

Referencia: E.E. Nº 22.502.495/IVC/2020
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“Todo contrato, sea cual fuere su naturaleza, debe celebrarse, interpretarse y ejecutarse 

de buena fe y de acuerdo a lo que las partes entendieron o pudieron entender, obrando 

con cuidado y previsión, principios aplicables al ámbito de los contratos regidos por el 

derechos público" (Corte Suprema de Justicia de la Nación” (CSJN, "Cinplast v. Empresa 

Nacional de Telecomunicaciones, sentencia del 2 de marzo de 1993, publicado en JA 

1994-I-313, Fallos 316:212).

E) Redeterminación de precios.

e.1.) Requisitos de procedencia. Generalidades.

Referencia: E.E. Nº 6.918.094-DGRP-2020.-

IF-2021-35143628-GCABA-PGAAFRE 15 de noviembre de 2021

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"

impuesto alguno, siquiera nacional, mucho menos respecto del Impuesto sobre los Ingresos 

Brutos, el cual no es recaudado por el Estado Nacional.

Nótese que los otros Protocolos Adicionales sí recibieron la correspondiente ratificación 

legislativa. A modo de ejemplo se detallan alguno de ellos: Por Ley N° 21.562 se aprueba el 

Protocolo Adicional sobre Transporte de Materiales, Equipos y Maquinarias, sus Accesorios 

y Repuestos, Muestras, Útiles de Oficina y otros Instrumentos de Trabajo; por Ley N° 21.563 

se aprueba el Protocolo sobre Tránsito de Automotores; por Ley N° 21.564 se aprueba el 

Protocolo Adicional de Trabajo y Seguridad Social.

Es de destacar que tampoco en la República del Paraguay este Protocolo fue ratificado. En 

el vecino país, por Ley N° 599 se aprueba y ratifica el Protocolo Adicional sobre Transporte 

de Materiales, Equipos y Maquinarias, sus Accesorios y Repuestos, Muestras, Útiles de 

Oficina y otros Instrumentos de Trabajo; por Ley N° 598 se aprueba y ratifica el Protocolo 

Adicional sobre Tránsito de Automotores; por Ley N° 606 se aprueba y ratifica el Protocolo 

de Trabajo y Seguridad Social.

Son contestes ambos países en los protocolos que ratificaron, pero ninguno de ellos ratificó 

el Protocolo Adicional Fiscal y Aduanero. Esta circunstancia no puede pasar desapercibida 

ya que no se puede obviar que, de darse vigencia al Protocolo en cuestión, se estarían 

invadiendo potestades constitucionales del ámbito netamente tributario afectando la 

percepción de la renta pública local.

Si pretendiera darse vigencia a este Protocolo cuanto menos debería haber estado 

aprobado por el Congreso e incorporado de esta forma al derecho argentino. Discutiríamos 

allí desde otro ángulo: respecto de la distribución de las potestades tributarias entre los 

distintos niveles de gobierno, es decir si puede el legislativo nacional eximir de un impuesto 

de la Ciudad, pero lo cierto es que si tampoco el Congreso ratificó este acuerdo mal puede 

pretenderse invadidas y anuladas las potestades tributarias locales. Estamos en el caso de 

autos, evaluando si un funcionario del ejecutivo nacional puede primero eximir de 

impuestos, y luego incluso de impuestos de otro nivel de gobierno. La respuesta a ambos 

interrogantes es claramente negativa. 

Reitero, aprobar o desechar tratados es una facultad indelegable del Congreso de la 

Nación, tanto en la Constitución actual (artículo 75) como en la vigente en el año 1.949 

(artículo 68, inciso 19 de la Constitución de 1.949).

En este punto debo resaltar que el art. 99, inciso 3 de la Constitución Nacional veda 

expresamente al Poder Ejecutivo a dictar normas relativas a la materia tributaria. "Artículo 

99.- El Presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: ... 3. Participa de la 

formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar. El Poder 

Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir 

disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales 

hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la 

sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral 

o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y 

urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán 

refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros. ...".

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sentado una buena doctrina en las causas 

Video Club Dreams y Selcro, respecto de la imposibilidad de que el Poder Ejecutivo, con 

decretos de necesidad y urgencia o delegados -respectivamente- regule materia tributaria, 

aún en la emergencia.

La Cámara del fuero CAYT de la Ciudad de Buenos Aires ha expuesto que ".... Que la 

exención solicitada no puede tener como sustento normativo el Protocolo invocado por la 

accionante, en primer lugar, por no encontrarse ratificado por el Congreso Nacional, de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, lo cual torna 

innecesario expedirse sobre los planteos de la demandada basados en la violación al 

principio de reserva de ley en materia tributaria y los demás vinculados con dicho 

instrumento.....Por otra parte, teniendo en cuenta que el Convenio de marras fue suscripto 

por el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto por aquél entonces, es posible establecer 

que no se ha respetado el procedimiento constitucional previsto para la entrada en vigencia 

de los Tratados (conf. arts. 75 inc. 22°, primera parte y 99 inc. 1) si se pretende que tenga 

jerarquía superior a las leyes A lo cual deberé agregar que la propia naturaleza tributaria de 

lo decidido al margen de toda discusión y trámite parlamentario, no resulta prima facie 

compatible con el principio republicano de división de poderes ni con el de reserva de la ley 

tributaria. Por tales razones, toda vez que en virtud del Protocolo invocado no se respeta 

tales principios de derecho público establecidos en la Constitución Nacional, no resulta 

posible hacérselo valer sin violar lo dispuesto por el art. 27 del mismo cuerpo normativo."

Continua exponiendo que "Finalmente, los protocolos adicionales habilitados a adoptar en 

virtud del art. XVIII de dicho Tratado -en particular inciso c)- se encuentran circunscriptos a 

las áreas de sus respectivas soberanías, por lo que interpretar que ello incluye la posibilidad 

de suprimir la posibilidad de imposición por parte de una jurisdicción como lo es la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (en el caso, para eximir del cobro por el ISIB), vendría a 

otorgarle un alcance exorbitante a la exención invocada, máxime cuando la Legislatura de 

la CABA no ha dispuesto ni autorizado una dispensa como la peticionada. Por otra parte, si 

en los hechos, el Gobierno federal termina por otorgar una exención local, eso solo será 

posible de forma expresa y cumpliendo con el procedimiento establecido en el art. 75 inc. 

8° de la Constitución Nacional (v., Sala III de la Cámara de Apelaciones del fuero, "Rutamar 

SRL c/ GCBA si impugnación actos administrativos", expediente N° 28.295/0, sentencia del 

29/11/13, confirmada recientemente por el TSJCABA en el marco de los expedientes n° 

11473/14 y su acumulado 11430/14 en fecha 15/02/17)......".

Y termina manifestando "... Que, por otra parte, en relación con la mención al art. 12 de la ley 

15.336 efectuada a fs. 9/vta. y al fallo "Yacylec S.A." (Fallos: 327:2369, corresponde remitirse en 

honor de brevedad a lo resuelto en Fallos: 322:2598, considerandos 3°, 4°, 7°, 8° y 9°, 

argumentos que han sido citados a lo largo del presente pronunciamiento. Teniendo en cuenta 

lo anterior, atento a lo expuesto en el considerando 6.1°) del presente pronunciamiento, es de 

aplicación la solución aplicada por la CSJN en el considerando 10° del fallo antes citado. A su 

vez, el especial régimen jurídico involucrado en el marco de la causa YACYLEC SA impide una 

aplicación automática de lo allí resuelto..." ("VoithHydro INC Suc. Argentina c/ GCBA s/ 

Impugnación de acto administrativo", (Expediente C36106-2014/0) Juzgado CAYT 17 Sec. 33, 

fallo del 24/04/2017).

Las provincias pueden establecer libremente impuestos sobre las actividades ejercidas dentro 

de su territorio, y sobre las cosas que forman parte de la riqueza general, como también 

determinar los modos de distribuirlos, sin más limitaciones que las que resulten de la 

Constitución Nacional, siendo sus facultades, dentro de estos límites, amplias y discrecionales 

(conf. Fallos: 95:327; 151:359; 154:104; 179:98; 210:500; 243:98; 265:15; 286:301; 298:341; 307:374, 

entre muchos otros)".

C) Evasión. Omisión de pago de tributos. Evasión Fiscal.

c.1) Configuración.

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

La omisión contemplada en el art. 109 del Código Fiscal dispone: "Los contribuyentes o 

responsables que omiten el pago total o parcial del impuesto, derecho, tasa o contribución y la 

presentación de la declaración jurada mensual o anual, cuando ello resulta exigible, salvo error 

excusable, incurren en omisión y son sancionados con una multa graduable hasta el cien por 

ciento (100 %) del gravamen omitido".

Esta omisión no requiere la presencia de dolo para que se encuentre configurada, bastando la 

mera culpa o negligencia en la observancia de las obligaciones del contribuyente. 

Es decir que para que la infracción tributaria sea punible alcanza con la culpa y la 

materialización de conductas contrarias a la obligación impuesta por la ley que hace que 

aquélla se configure y que se presuma que el autor obró con la subjetividad mínima requerida, 

es decir, culpa por negligencia o inobservancia por parte del responsable del necesario cuidado 

para con el cumplimiento de las obligaciones fiscales de orden material que le son propias.

Resultan inconducentes las consideraciones formuladas al efecto de negar la presencia en el 

caso del elemento subjetivo requerido para la configuración de la infracción, ya que, siendo 

ésta de naturaleza culposa, se presume que la presentación de la declaración inexacta que 

motivó la omisión del oportuno ingreso del impuesto tuvo lugar como consecuencia de la 

negligencia o imprudencia incurrida por el contribuyente en el cumplimiento de las 

obligaciones a su cargo, correspondiéndole a él demostrar la existencia de circunstancias 

eximentes, acreditando la concreta, razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida 

por la legislación vigente, como lo es el "error excusable" que le hubiese impedido contar 

con la real y efectiva posibilidad de comprender el carácter antijurídico de su conducta (con 

cita de los votos de los Dres. Buján, Coviello. 193/04 "IATE S.A. (TFN 11.342-1 cl 

DGr.12/02/09, Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal).

D) Responsabilidad solidaria.

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

El art. 11 del Código Fiscal estipula que están obligados a pagar los tributos al Fisco, con los 

recursos que administran, perciben o que disponen como responsables del cumplimiento 

de la deuda tributaria de sus representados, mandantes, etc., “Los directores, gerentes y 

demás representantes de las personas jurídicas, sociedades, asociaciones, entidades, 

empresas…”(inciso 3º), prescribiendo el art. 12 que las personas indicadas tienen que cumplir 

por cuenta de sus representados “…los deberes que este Código impone a los 

contribuyentes en general a los fines de la determinación, verificación, fiscalización y pago 

de los tributos”.

El art. 14 dispone que: responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores 

del tributo “Todos los responsables enumerados en los incisos 1 al 4 y 6 del artículo 11. No 

existe, sin embargo, esta responsabilidad personal y solidaria, con respecto a quienes 

demuestren debidamente a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, que sus 

representados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y 

oportunamente con sus deberes fiscales”.

Corresponde al responsable solidario aportar la prueba irrefutable y concluyente, apta y 

necesaria para desvirtuar este principio de responsabilidad e incumbencia que viene dado 

por la posesión del cargo y, de esa forma, permitir desarticular la responsabilidad solidaria 

imputada desde la óptica de su actuación concreta y específica en el seno de la sociedad, es 

decir, desde el plano de la imputación objetiva (Tribunal Fiscal de la Nación, sala B, 

“Beggeres, Julio Néstor”, 30/04/2010).

No debe perderse de vista, en cuanto a los directores, que el obrar de sus representados se 

ejerce por ellos mismos, razón por la cual el recurrente debería demostrar que su 

representada los ha colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con 

sus deberes fiscales o la concurrencia de algunas causales exculpatorias, a través de los 

medios probatorios aptos a tal fin.

Responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo y, si los 

hubiere, con otros responsables del mismo gravamen, sin perjuicio de las sanciones 

correspondientes a las infracciones cometidas: a) todos los responsables enumerados en los 

primeros 5 (cinco) incisos del artículo 16 cuando, por incumplimiento de cualesquiera de sus 

deberes tributarios, no abonaran oportunamente el debido tributo (con cita del dictamen 

emitido por el Procurador General de la Nación en los autos “Brutti, Stella Maris c/D.G.I., de 

fecha 18/09/2002).

El Máximo Tribunal Nacional admitió que la DGI, en uso de las previsiones de los artículos 8, 

inciso a) y 17 de la Ley N° 11.683, tiene permitido extender la responsabilidad tributaria 

derivada de obligaciones impositivas de las sociedades hacia el patrimonio particular de sus 

directivos (CSJN, Bozzano Raúl José (TF 33056-1 cl DGI), expediente B. 773. XLVIII).

De los arts. 11, 12 y 14 del Código Fiscal surge que la responsabilidad que el legislador ha 

establecido en el ordenamiento fiscal, tiene como objetivo asegurar la recaudación 

necesaria para el cumplimiento de los fines del Estado. Si la contribuyente, que es una 

persona jurídica, no cumple con sus obligaciones tributarias, se prolonga la responsabilidad, 

en forma singular, sobre los representantes legales, directores o administradores de la 

sociedad, a fin de reclamar el pago del impuesto.

El legislador ha entendido que ellos son los verdaderos ejecutores de la actividad de la 

empresa y los ha colocado a la par. Por esta razón, en esta jurisdicción la responsabilidad es 

solidaria, ilimitada y no subsidiaria.

La responsabilidad solidaria aludida en los textos fiscales se funda en la violación del deber 

fiscal que la ley pone a cargo de los administradores de pagar el impuesto con los recursos 

que administren o de que disponen, bastándole al fisco la existencia de la representación 

legal o convencional, pues se presume en el representante facultades respecto de la materia 

impositiva, por lo que en ocasión de su defensa, debe demostrar que su representada lo ha 

colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales, 

alguna causal exculpatoria o haber exigido los fondos necesarios para el pago, circunstancia 

no ocurrida en autos, por lo que sólo cabe desechar la impugnación efectuada al respecto.

Conforme tiene dicho el Tribunal Fiscal, para hacer efectiva la responsabilidad solidaria e 

ilimitada, al Fisco le basta con probar la existencia de una representación, en otros términos, 

que la persona fue designada como director, pues probado el hecho, se presume en el 

representante [director] facultades para el conocimiento y percepción del impuesto, en 

tanto dicho impuesto se genere en hechos o situaciones involucradas con el objeto de la 

representación (con cita del Tribunal Fiscal de la Nación in re "Transporte Metropolitanos 

General Roca S.A.", Sala 11, de fecha 20/07/06). No obstante ello, dicha tesitura no 

prescinde de evaluar subjetivamente la conducta de los sujetos implicados, sino que, 

precisamente, acreditada su condición de administrador de los bienes del contribuyente, 

resulta carga de dichos sujetos desvirtuar la presunción legal que pesa sobre ellos, por su 

condición de directores de la sociedad anónima y las responsabilidades inherentes a tales 

funciones (cfr. TFA, Sala III, "Florería Iris S.R.L.", de fecha 23/03/07).

Lo que la ley tributaria sanciona es la conducta del director que omite cumplir su deber de 

administrador y agente tributario del Fisco, siendo preciso señalar que se exime de tal 

responsabilidad (...) como asimismo aquella sociedad que haya impedido a los 

administradores por diversas causas efectuar los pagos correspondientes, lo cual debe ser 

acreditado por dichos responsables en cada caso concreto (con cita del fallo recaído en 

autos "Caputo Emilio y otro", sentencia del 7/08/2000, Cámara Nacional de Apelaciones en 

lo Contencioso Administrativo Federal, Sala V, citado por Judkosvski, Pablo "Manual de 

Jurisprudencia Tributaria", Pág. 114).

DERECHO URBANÍSTICO

A) Generalidades

Referencia: EX-2021-33712523- -GCABA-SSGU

IF-2021-34442952-GCABA-PGAAFRE 9 de noviembre de 2021

Por conducto del artículo 1.1.8 del Código de Edificación, aprobado por la Ley N° 6.100, se 

establece que dicho cuerpo conforma un conjunto de definiciones, conceptos, condiciones 

generales y requisitos básicos que deben cumplirse en la etapa de Proyecto, en el proceso 

de comienzo, ejecución y finalización de la obra y en todas las prestaciones de carácter 

obligatorio establecidas.

Seguidamente, la ley referida prevé que el Código de Edificación es complementado por 

Reglamentos Técnicos, dictados por la entonces Subsecretaría de Registro, Interpretación 

y Catastro, sustituida hoy por la Subsecretaría de Gestión Urbana (de conformidad con el 4º 

del Decreto Nº 138/GCABA/2021); y que dichos Reglamentos incluirán soluciones técnicas 

y soluciones técnicas alternativas generadas por los interesados, disponiéndose que las 

mismas deben cumplir los estándares mínimos del Código, debiendo ser equivalentes o 

superiores a los resultados que se obtendrían por la aplicación de la normativa vigente y 

debiendo acreditar, según el caso, que la solución propuesta se encuentra avalada en otras 

jurisdicciones nacionales o internacionales de mayor exigencia normativa que la prevista en 

el Código y, a la vez, se demuestre su eficacia mediante métodos de verificación.

A través del artículo 1º del Decreto Nº 2.019-58-AJG, se designó a la ex Subsecretaría de 

Registros, Interpretación y Catastro, sustituida por la actual Subsecretaría de Gestión 

Urbana, como Autoridad de Aplicación del Código de Edificación que fuera aprobado por 

Ley Nº 6.100 y su modificatoria, y mediante el artículo 2º del mentado decreto, le fue 

conferida la confección de los reglamentos técnicos del Código de Edificación.

A su vez, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Gestión Urbana 

y Catastro, establecidas por el Decreto N° 138/2021, se encuentra la de implementar el 

Código Urbanístico y del Código de Edificación, y las normas urbanísticas y constructivas 

que los completen o en el futuro los reemplacen. 

Lo expresado confiere facultades al Sr. Subsecretario para aprobar los nuevos Reglamentos 

Técnicos del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires.

Sumado a ello, cabe destacar que en el artículo 7.4.2 del Decreto N° 138/2021 se establece 

que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro (DGROC) tiene a su cargo 

"disponer e informar en lo relativo a la aplicación del Código de Edificación, las normativas 

constructivas y de aquellas normas que lo complementen" y "proponer la reglamentación 

técnica correspondiente al Código de Edificación", extremo que se encuentra cumplido en 

los actuados, tal cual como ha sido reseñado en los antecedentes de este pronunciamiento.

En el mismo orden de ideas, se hace constar que le corresponde a la Dirección General de 

Registro de Obras y Catastro, en su carácter de organismo de aplicación, llevar el registro 

de los Reglamentos Técnicos, el cual estará publicado en la página web oficial del Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de facilitar el acceso y la consulta por parte 

de los ciudadanos, manteniendo su actualización a través del orden de sus versiones.

DICTAMEN JURÍDICO

A) Alcance

Referencia: E.E. Nº 31.013.804-SSRIEI-2021.-

IF-2021-33757495-GCABA-PG 3 de noviembre de 2021

Referencia: EX-2021-32665635-DGGSM-2021

IF-2021-33916545-GCABA-PG 4 de noviembre de 2021

Referencia: EX-25.697.106-DGCOYP-2021.

IF-2021-34098998-GCABA-PG 5 de noviembre de 2021

Referencia: E.E. Nº 6.918.094-DGRP-2020.-

IF-2021-35143628-GCABA-PGAAFRE 15 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita 

exclusivamente al aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito las 

cuestiones referidas a precios y otros guarismos, las de índole técnica y las de oportunidad, 

mérito y conveniencia, por no ser ello competencia de este organismo asesor.

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

Carta de Noticias de la Procuración General

Los dictámenes de Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aire resultan de 

aplicación para el caso concreto objeto de tratamiento, no siendo pasible de extensión a 

otros supuestos no contemplados en esta expedición ni susceptible de interpretación o 

aplicación analógica alguna.

Referencia: E.E. Nº 22.502.495/IVC/2020

IF-2021-34835956-GCABA-DGREYCO 12 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita al 

aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito las cuestiones de 

oportunidad, mérito y conveniencia, y las de índole técnica y económica, por no 

corresponder ello a la competencia estrictamente legal de este Organismo Asesor.

Referencia: EX-2021-33712523- -GCABA-SSGU

IF-2021-34442952-GCABA-PGAAFRE 9 de noviembre de 2021

La opinión de 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, sin ingresar al estudio 

de los aspectos o consideraciones técnicos, mediciones, guarismos o cálculos que no son 

de su incumbencia.

Referencia: E.E. Nº 31057318-DGRPM-2021

IF-2021-34099595-GCABA-PG 5 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita al 

aspecto jurídico de la consulta efectuada, quedando fuera de su ámbito toda cuestión 

técnica, de oportunidad o conveniencia y las referidas a precios y/o guarismos, por resultar 

ajenas a su competencia.

Referencia: E.E. Nº 30.049.465/SBASE/2021.-

IF-2021-33602315-GCABA-PG 2 de noviembre de 2021

Referencia: EX-2021-33712523- -GCABA-SSGU

IF-2021-34442952-GCABA-PGAAFRE 9 de noviembre de 2021

La Procuración General no se expide sobre cuestiones técnicas, numéricas, ni de 

oportunidad, mérito o conveniencia que excedan de la opinión estrictamente jurídica que es 

resorte de su competencia, salvo cuestiones de irrazonabilidad manifiesta o que aparezcan 

elementos de juicio que destruyan el valor de los informes elaborados por las reparticiones 

requirentes y competentes, a cuya fe y validez como principio general cabe estar.

Referencia: E.E. N° 22.810.911/DGCONC/2016.-

IF-2021-33338462-GCABA-PGAAFRE 1 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita su 

opinión al estudio de las cuestiones estrictamente jurídicas que hacen resorte de las 

consultas que le fueran efectuadas, quedando las cuestiones técnicas, las de oportunidad y 

conveniencia, y la equidad o inequidad de las fórmulas en ellas incluidas, a criterio de los 

organismos técnicos con la competencia especial en la materia de la Administración 

requirente, cuyos informes corresponde merezcan plena fe y valor, salvo que evidencien 

ilegalidad o irrazonabilidad manifiesta, o que aparezcan elementos de juicio en el 

expediente que destruyan su valor.

Referencia: EX-2021-12056275 -GCABA-APRA

IF-2021-33722565-GCABA-DGAIP 3 de noviembre de 2021

Referencia: EX-2019-32823317- -GCABA-DGHP

IF-2021-34388847-GCABA-DGAIP 9 de noviembre de 2021

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 N° IF-2016-16698199-PGAAPYF, 5 de julio de 2016 Referencia: EE 

4984913/DGCONC/2014; Dictamen N° IF-2016-17240141-PG, 13 de julio de 2016 Referencia: 

EE 14.659.507/DGCYC/16).

Referencia: EE N° 35998184-DGGPP-2015

IF-2021-33366852-GCABA-DGAIP 1 de noviembre de 2021

Referencia: E.E. Nº 31648767-UPEMAM-2021

IF-2021-33913317-GCABA-PGAAFRE 4 de noviembre de 2021

Referencia: E.E. Nº 16.448.007-GCABA-DGAR-2021

IF-2021-34089682-GCABA-PGAAFRE 5 de noviembre de 2021

La Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se expide en cada caso 

puntual, emitiendo opinión legal en base al análisis de los elementos que obran agregados 

a los actuados en que se le formula la pertinente consulta y que resulten indispensables a 

los fines de la emisión de la opinión jurídica requerida, ya que cada una de ellas, aun cuando 

puedan ser consideradas similares, pueden dar lugar a soluciones jurídicas diversas.

De igual modo, se señala que el estudio que se efectuará debe ser interpretado en el cauce 

de la competencia natural de esta Procuración General, es decir desde la perspectiva de un 

órgano de control de legalidad, razón por la cual, todas las cuestiones técnicas, guarismos 

y/o cifras y/o cálculos, que pudieran plantearse deberán ser analizadas y resueltas por los 

organismos del Gobierno de la Ciudad, que al efecto resulten competentes.

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

que hacen a la decisión de gobierno.

B) Informes Técnicos.

b.1.) Valor Probatorio.

Referencia: EX-2021-12056275 -GCABA-APRA

IF-2021-33722565-GCABA-DGAIP 3 de noviembre de 2021

Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos 

y razonables y no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio 

que destruyan su valor.

Referencia: E.E. Nº 30.049.465/SBASE/2021.-

IF-2021-33602315-GCABA-PG 2 de noviembre de 2021

Respecto de los informes técnicos, se recuerda que la Procuración del Tesoro de la Nación, 

en doctrina que se comparte y se hace propia, ha señalado que “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 funcional" (Conf. Dict. 213:105, 115 y 367; 214:46; 

216:167; y 224:55). "Los informes técnicos merecen plena fe, siempre que sean 

suficientemente serios, precisos y razonables, no adolezcan de arbitrariedad aparente y no 

aparezcan elementos de juicio que destruya su valor (Conf. Dictámenes 207:343)" 

(Procuración del Tesoro de la Nación, Expediente Nº 5.155.052/85 Fuerza Aérea Argentina, 

dictamen producido por el Dr. Horacio Daniel Rosatti, con fecha 8 de julio del 2003).

Referencia: EE N° 35998184-DGGPP-2015

IF-2021-33366852-GCABA-DGAIP 1 de noviembre de 2021

Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos 

y razonables y no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio 

que destruyan su valor. La ponderación de cuestiones técnicas que no hacen al 

asesoramiento estrictamente jurídico debe realizarse de conformidad a los informes de los 

especialistas en la materia, sin que este Organismo entre a considerar los aspectos técnicos 

de las cuestiones planteadas, por ser ello materia ajena a su competencia estrictamente 

jurídica (ver Dictámenes 169:199; 200:116 de la Procuración del Tesoro de la Nación).

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Principios 

a.1.) Verdad Jurídica objetiva

Referencia: E.E. 9.597.510/GCABA-MGEYA/21

IF-2021-33354140-GCABA-DGACEP 1 de noviembre de 2021

El principio de la verdad material u objetiva se encuentra reconocido en la Ley de 

Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto de 

Necesidad y Urgencia 1.510-GCBA-97 (texto consolidado por la Ley N° 6.017, BOCBA N° 

5.485), que en su art. 22, inc. f) garantiza el debido proceso adjetivo que comprende el 

derecho a ser oído, a ofrecer y producir pruebas. 

Por tal motivo, el reclamante compareció el 24/08/2020 a la audiencia virtual (no 

presencial) llevada a cabo a través de plataforma digital de videoconferencias "Zoom". La 

declaración consta en el acta que luce vinculada en el orden 55.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

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

Referencia: E.E. 9.597.510/GCABA-MGEYA/21

IF-2021-33354140-GCABA-DGACEP 1 de noviembre de 2021

Los supuestos especiales de responsabilidad el nuevo Código sancionado por Ley N° 

26.994 (BO 8/10/14) en su art. 1.764 dispone: "Inaplicabilidad de normas. Las disposiciones 

del Capítulo 1 de este Título no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera 

directa ni subsidiaria.". A su vez, el art. 1.765 del mismo cuerpo legal reza: "Responsabilidad 

del estado. La responsabilidad del Estado se rige por las normas y principios del derecho 

administrativo nacional o local según corresponda." (con remisión al Dictamen Nº 

IF-2015-26070821-PG, emitido el 22/09/15, recaído en el Expediente Electrónico 

8.552.180/MGEYA/MGEYA/14).

Es de aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma la Ley N° 3.263 de Arbolado Público 

Urbano (texto consolidado por Ley Nº 6.347, BOCBA N° 6.009) que tiene por objeto 

proteger e incrementar el Arbolado Público Urbano, implementando los requisitos técnicos 

y administrativos a los que se ajustarán las tareas de intervención sobre los mismos.

A su vez, las responsabilidades primarias relativas al mantenimiento del arbolado urbano de 

la Ciudad recaen en las Comunas (Cfr. Decreto N° 110/GCABA/2020).

A partir del 25/09/20 entró en vigencia la Ley N° 6.325 de Responsabilidad del Estado 

(BOCBA 5.957) que rige en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por los daños que su 

actividad o inactividad produzca a los bienes o derechos de las personas (cfr. art. 1°).

En función del artículo 2º de la Ley Nº 6.325 de Responsabilidad del Estado de la Ciudad de 

Buenos Aires, son requisitos de la responsabilidad por actividad o inactividad ilegítima: a) 

Daño cierto debidamente acreditado por quien lo invoca y mesurable en dinero; b) 

Imputabilidad material de la actividad o inactividad a un órgano estatal; c) Relación de 

causalidad adecuada entre la actividad o inactividad del órgano y el daño cuya reparación 

se persigue; y d) Falta de servicio consistente en una actuación u omisión irregular por parte 

del Estado; la omisión sólo genera responsabilidad cuando se verifica la inobservancia de un 

deber normativo de actuación expreso y determinado.

SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E.

A) Reglamento de contrataciones

a.1.) Ius Variandi

Referencia: E.E. Nº 30.049.465/SBASE/2021.-

IF-2021-33602315-GCABA-PG 2 de noviembre de 2021

Resulta posible efectuar alteraciones a un proyecto original de la obra "Licitación Pública Nº 

147/13: Fabricación, Transporte, Ensayos y Puesta en Servicio de 105 Coches Eléctricos para 

Transporte de Pasajeros en la Línea A, Provisión de Repuestos, Supervisión de 

Mantenimiento y Financiamiento", con base en lo previsto en el marco de los artículos 12.1, 

12.2 y 12.3 de los Pliegos de Bases y Condiciones de aquella obra.

Así, las modificaciones contractuales de que tratan los presentes deben ser analizadas en el 

marco de los artículos comentados, que contemplan 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 del 20% del valor total de tales 

obras, ya que en ese caso se faculta a la contratista a rescindir el vínculo contractual sin 

penalidad.

No obstante, mediando acuerdo entre las partes, conjugando ambas voluntades su propio 

consenso, no se transgrede el régimen de la ley ni de los pliegos si se realizan trabajos de 

ese tipo que excedan el porcentaje indicado. Así lo ha sostenido la doctrina de la 

Procuración del Tesoro de la Nación en Dictámenes N° 141:125 y N° 168:441, entre otros.

En consecuencia, dado que los trabajos, provisiones y adquisiciones relativos a este Balance 

de Economías y Demasías no se contraponen con la esencia de la obra principal, sino que por 

el contrario, resultan necesarios para lograr su correcta y completa terminación, y para que 

ésta responda a sus fines y objetivos propuestos, sumado al hecho de que los mismos han 

sido confirmados tanto en sus aspectos técnicos como económicos por las áreas técnicas de 

la repartición comitente; es que se entiende que tales tareas, repuestos y adquisiciones 

constitutivas de dicho Balance de Economías y Demasías deberán considerarse encuadrados 

en los artículos 12.1, 12.2 y 12.3 de los Pliegos de Bases y Condiciones antes citados, sin mediar 

así observaciones de índole legal para su aprobación.
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DERECHO CIVIL

A) Derecho de familia

a.1.) Adopción

a.1.1.) Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUAGA)

a.1.1.1.) Procedimiento de evaluación

Referencia: EE N° 35998184-DGGPP-2015

IF-2021-33366852-GCABA-DGAIP 1 de noviembre de 2021

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° 1.417 (texto consolidado por Ley N° 

6.017).

Por la Resolución N° 353/CDNNYA/17, se creó el Programa de Niñas, Niños y Adolescentes 

sin Cuidados Parentales, bajo cuya órbita funciona el RUAGA y, mediante la Resolución N° 

326/CDNNYA/19, se aprobó su reglamento el cual dispone, entre las funciones del RUAGA, 

las de evaluar la idoneidad de los aspirantes para ser admitidos, pudiendo aceptar o 

denegar las solicitudes de admisión, así como también, decidir sobre la procedencia de la 

continuidad o revocación de las admisiones (v. Título II del Capítulo IV del Anexo de la 

Resolución N° 326/CDNNYA/19).

Mediante Resolución N° 506/CDNNyA/2017 se aprobó el Protocolo de Evaluación del 

RUAGA, conforme el cual "La evaluación consiste en determinar en qué medida los 

solicitantes disponen de las características y condiciones que se consideran necesarias para 

responder a las necesidades de los NNA en situación de adoptabilidad, y su comprensión de 

su derecho a que esas necesidades sean atendidas de forma adecuada" y, además, que “el 

informe de evaluación es el único documento interdisciplinario que aúna la información 

recabada por el equipo evaluador mediante los diferentes instrumentos aplicados para la 

valoración y sugiere admitir o rechazar la postulación evaluada. En consideración de la 

sugerencia se suscribirá un acto administrativo (Disposición) que dispondrá la 

Admisión/Continuidad de la admisión o el Rechazo/Revocación del postulante al RUAGA"”.

DERECHO TRIBUTARIO

A) Procedimiento

a.1) Prueba

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

Si bien es cierto que rige en el procedimiento administrativo el principio de amplitud de la 

prueba, no menos cierto es que rigen también aquellos de celeridad y eficiencia que 

funcionan como límite a la producción de pruebas que el organismo considere dilatorias o 

inconducentes.

Cabe recordar, que estamos en el caso de un procedimiento administrativo específico, en 

el cual el bien protegido no es otro que la recaudación de los impuestos que han de 

solventar el gasto público con el cual se financia el costo de la satisfacción de necesidades 

básicas como educación, salud, etc. 

Lo contrario, es decir, establecer que la amplitud importa el derecho adquirido a que se 

produzcan todas las pruebas que se ofrezcan, importaría brindarle al contribuyente remiso 

la posibilidad de dilatar eternamente el procedimiento de recaudación de impuestos, 

perdiéndose en un ovillo de pruebas inconducentes.

Y si ya es claro que no existe derecho adquirido a producir aquellas pruebas que resulten 

inconducentes o dilatorias, más claro aún es que no existe derecho alguno a que la prueba 

sea valorada en el sentido en que el contribuyente pretenda.

B) Exenciones tributarias

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

"Toda exención implica la decisión política de excluir de los efectos de un determinado 

tributo a un sujeto o situación que, objetivamente, hubiesen quedado encuadrados dentro 

del presupuesto fáctico-jurídico del hecho imponible. De esta forma, por aplicación del 

principio de legalidad, para que exista exención tributaria siempre debe haber una norma 

que la consagre expresamente" (CAYT. Expte. Nº RDC 26/0 "Arauca Bit AFJP c/G.C.B.A. 

s/Recurso de Apelación Judicial c/Decisiones DGR (art. 114 Código Fiscal)"- Sala I. Del voto 

del Dr. Carlos F. Balbín, mayo 20 de 2003).

La Constitución Nacional con la reforma introducida en el año 1994 en el art.129 dispuso que 

"La Ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo con facultades 

propias de legislación y jurisdicción...", conforme lo cual se encuentra facultada para dictar 

sus propias normas, entre ellas las de materia tributaria. Con la sanción de su Constitución, 

la Ciudad de Buenos Aires asume plenamente las facultades de imposición, determinación 

y recaudación tributaria, de idéntico modo al que tienen las provincias y municipios que 

ejercen las facultades originarias, prescribiendo la misma que es atribución de la Legislatura 

el legislar en materia tributaria, y su potestad exclusiva imponer gravámenes. 

El reconocimiento de las exenciones a los impuestos locales constituye una cuestión de 

potestad reservada a cada fisco local, que no corresponde sea delegada a la Nación.

En su artículo 42, inciso 16 el Código Fiscal de la CABA (t.o. 2021 y concordantes anteriores) 

prevé que "Están exentos del pago de los tributos establecidos por el presente Código con 

la limitación dispuesta por el artículo 185 con excepción de aquellos que respondan a 

servicios especiales efectivamente prestados, salvo para el caso previsto en el artículo 29 de 

la Ley Nacional N° 20.321 y modificatorias: (...) 16. Los organismos internacionales de los 

cuales forme parte la República Argentina" (el resaltado es propio).

"Las exenciones tributarias pueden ser subjetivas u objetivas, según estén establecidas en 

función de determinadas personas físicas o jurídicas, o bien teniendo en mira ciertos hechos, 

actos o actividades" (CSJN "Hidroeléctrica Norpatagónica S.A. (HIDRONOR) c/ Neuquén, 

Provincia del. s/ cobro de pesos", sentencia del 18 de agosto de 1987, Id SAIJ: FA87000158).

b.1.) Exenciones tributarias impuestas en Tratados y autonomía local

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que en la distribución de 

competencias que emerge de la Constitución Nacional, los poderes de las provincias son 

originarios e indefinidos (art. 121), en tanto que los delegados a la Nación son definidos y 

expresos (art. 75) (Fallos: 304:1.186 y 320:619, entre muchos otros), como así también que 

la regla y no la excepción consiste en la existencia de jurisdicciones compartidas entre la 

Nación y las Provincias, por lo que las normas constitucionales que rigen el caso deben ser 

interpretadas de modo tal que se desenvuelvan armoniosamente evitando interferencias o 

roces susceptibles de acrecentar los poderes del gobierno central en detrimento de las 

facultades provinciales y viceversa y procurando que actúen para ayudarse y no para 

destruirse (Fallos 271:186; 293:287; 296:432; 304:1186, entre otros).

Por otra parte, también señaló que "(...) las provincias tienen derecho a regirse por sus 

propias instituciones y conservan su soberanía en todo lo relativo a los poderes no 

delegados a la Nación; a ellas corresponde darse leyes y ordenanzas de impuestos locales, 

de policía, higiene y todas las conducentes a su bienestar y prosperidad, sin más limitación 

que las enumeradas en el artículo 108 de la Constitución Nacional" (Fallos: 7:373)" (citado en 

"Asociación de Bancos de la Argentina y otros c/ Misiones, Provincia de y otros si acción de 

repetición y declarativa de inconstitucionalidad", A. 2103. XLII. sentencia del 11/11/14) y, en 

particular respecto a la potestad tributaria refirió que "...entre los derechos que constituyen 

la autonomía de las provincias, es primordial el de imponer contribuciones y percibirlas sin 

intervención alguna de autoridad extraña" (Fallos: 51:349; 114:282; 178:308; 320:619, entre 

muchos otros) y, por último, que "(...) si bien las provincias conservan los poderes necesarios 

para el cumplimento de sus fines y, entre ellos, las facultades impositivas que conduzcan al 

logro de su bienestar y desarrollo, por lo que pueden escoger los objetos imponibles y la 

determinación de los medios para distribuirlos en la forma y alcance que les parezca más 

conveniente, tales atribuciones encuentran el valladar de los principios consagrados en la 

Constitución Nacional" (Fallos 310:2443, 320:1302; 338:1455; "Asociación de Bancos de la 

Argentina" antes citados).

En definitiva, cabe extraer dos conclusiones de lo anterior: en primer lugar que las 

actividades desarrolladas en los establecimientos de utilidad nacional no cuentan con 

inmunidad absoluta ante la potestad de imposición general que se reconoce a la provincias; 

y en segundo lugar, que el menoscabo al fin público ha de ser efectivamente demostrado 

por quien lo alega.

Si bien tales citas de jurisprudencias aluden a las provincias, de acuerdo con lo dispuesto 

por el art. 129 de la Constitución Nacional, cabe extender al caso de la Ciudad de Buenos 

Aires tales conclusiones en virtud de que también posee potestades legislativas - para el 

caso impositivas- que se aducen en colisión con la normativa y regulación federal descripta.

Reglas elementales de hermenéutica jurídica llevan a conciliar las normas que deben 

aplicarse y no a confrontarlas, como puede derivarse de la pretensión de la 

contribuyente la cual, llevada a sus últimas consecuencias, afectaría el sistema federal 

de gobierno instaurado como pilar fundamental de nuestro régimen representativo y 

republicano de gobierno.

Así lo ha entendido al decir que "El Art. 75, inc. 30, de la Carta Magna establece como 

facultad del Congreso legislar para el cumplimiento de los fines específicos de los 

establecimientos de utilidad nacional, como es el caso de la explotación hidrocarburífera de 

la zona, aunque respetando el poder de policía e imposición local en tanto no interfieran en 

el cumplimento de aquéllos (Fallos: 325:723). Aquí se trata precisamente de ese poder de 

policía que halla expresión en la resolución impugnada, el que, como surge del relato de la 

demanda, no impide la prosecución de la actividad de explotación licitada por la Nación." 

(CSJN; "Petrobras Energía S.A. c/ La Pampa, Provincia de s/ acción de amparo" - 

28/09/2004).

Y en otro decisorio la Corte ha sostenido que "Las actividades desarrolladas en los 

establecimientos de utilidad nacional no cuentan con inmunidad absoluta ante la potestad 

de imposición general que se reconoce a las provincias; y el menoscabo al fin público 

concebido ha de ser efectivamente demostrado por quien lo alega"(Lago Espejo Resort S.A. 

c/ Neuquén, Provincia del y otro (Estado Nacional) s/ acción meramente declarativa 

(impuesto inmobiliario e ingresos brutos"; CSJN; 20/03/2012).

También la doctrina es conteste al admitir la competencia de las provincias siempre que las 

medidas tomadas por los entes locales no obstruyan los fines federales en los 

establecimientos de utilidad nacional advirtiendo que este es el fundamento último del 

nuevo art. 75, inciso 30. "En cuanto a los establecimientos de utilidad nacional, la reforma 

fue en línea con la profundización normativa del federalismo y esclareció la controversia 

interpretativa acerca de las competencias que las provincias y los municipios conservaban 

sobre aquellos establecimientos. Además, al mejorar la redacción anterior, el artículo 75, inc. 

30 de la Constitución Nacional, dispuso la atribución del Congreso Federal para dictar la 

legislación necesaria a fin de cumplir con los fines específicos de los establecimientos de 

utilidad nacional, situados en el territorio de la República. Al mismo tiempo, reconoció los 

poderes de policía e imposición de las provincias y municipios sobre esos establecimientos 

en tanto no interfieran con la finalidad de aquellos objetivos" (María Angélica Gelli; 

"Constitución de la Nación Argentina, comentada y concordada").

Así lo ha entendido también nuestro más Alto Tribunal al reiterar en su jurisprudencia las 

amplias facultades impositivas de las provincias, el criterio restrictivo que han de tener las 

restricciones que pretendan establecerse sobre tales facultades y, en particular, en lo que 

aquí concierne, sobre el alcance que ha de darse a la expresión interferencia - en lugar de 

incidencia- por ella acuñada.

A modo de resumen y considerando las citas jurisprudenciales y doctrinales hechas hasta 

aquí, podemos observar que nuestro Máximo Tribunal en ningún momento puso en duda 

las facultades legislativas de las provincias en materia impositiva (y de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires), sino que sólo ha indicado los límites de tal poder, situando éstos en los 

impedimentos u obstáculos que puedan tener sobre los fines de utilidad nacional conforme 

a lo establece el art. 75, inc. 30 de nuestra Carta Magna. Así lo ha establecido en el caso 

"Agua y Energía Sociedad del Estado en Liquidación c. Pcia. de Entre Ríos s/ Acción 

Declarativa", donde sostuvo que la naturaleza del impuesto local, no implica interferencia 

que obstaculice los fines de utilidad nacional.

b.1.1.) Protocolo Adicional Fiscal y Aduanero del Tratado de Yacyretá: ausencia de vigencia 

por falta de ratificación legislativa

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

El art. 2º del Protocolo al que hace referencia prevé que "...estarán exentos del pago de todo 

impuesto, tasa o contribución fiscal, de cualquier naturaleza, sean éstos nacionales, 

provinciales o municipales, tanto en la República Argentina como en la República del 

Paraguay, los contratistas, subcontratistas y proveedores definidos en el Artículo 1 del 

presente Protocolo, siempre que tales impuestos, tasas o contribuciones incidan sobre las 

operaciones, mano de obra, servicios o elementos afectados a la ejecución de las obras, y 

que la incidencia encuadre en lo establecido en el Artículo 3 de este Protocolo, todo ello de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos que siguen".

Conforme el art. 3 "A los fines del presente Protocolo se entenderá por incidencia a la 

traslación de aquellos impuestos que esté expresamente contemplada en la ley que los 

regula o que derive de la naturaleza del tributo". 

Al respecto, resulta esencial advertir que el Protocolo Adicional en particular, no fue 

ratificado por ley, por lo que mal puede atribuirse una supuesta exención al órgano 

legislativo nacional, menos entonces al legislativo local. 

Es decir estamos en presencia, no de la decisión del legislativo local que es el que posee 

facultades para eximir del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, ni siquiera de la decisión del 

Congreso Nacional sino de la decisión de un Ministro de Relaciones Exteriores y Culto que 

es quien suscribió el mentado Protocolo. No se trata por ende siquiera de confrontar la 

potestad del Congreso Nacional contra la potestad tributaria local, sino de confrontar 

incluso, si se quiere, al poder ejecutivo nacional frente al poder legislativo local. 

Advertimos, además, que el artículo 17° del Protocolo estableció que: "...entrará en vigor 

provisoriamente, de acuerdo con el Artículo 25 de la Convención de Viena sobre el Derecho 

de los Tratados, desde el momento de su firma y, de modo definitivo, desde la fecha del 

canje de los instrumentos de ratificación".

En tal contexto, en el artículo 18° se dispuso que: "El presente Protocolo será ratificado y los 

respectivos instrumentos de ratificación serán canjeados, a la brevedad posible en la Ciudad 

de Buenos Aires".

Se destaca que el instrumento a que nos referimos fue hecho, tal como se indica en su texto 

en la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, el 15 de septiembre de 1983 

y fue suscripto por el entonces Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Argentina, el 

Sr. Juan R. Aguirre Lanari, y su par de la República del Paraguay, Sr. Carlos Augusto Saldívar 

y el Sr. César Barrientos, Ministro de Hacienda, todos ellos representantes de los Gobiernos 

de sus países.

En relación con el canje de instrumentos, no surge que haya existido. De la página de 

Internet de la Entidad Binacional Yacyreta: http://www.eby.org.ar/index.php/institucional 

/tratado-de-yacyreta surge y se publica el Acta de canje de los Instrumentos de 

Ratificación del Tratado de Yacyretá y Acuerdos por Notas Reversales del 3 de diciembre 

de 1973, en la página 165; el Acta de Canje del Protocolo de Trabajo y Seguridad Social, del 

Protocolo Adicional sobre Transito de Automotores y del Protocolo Adicional sobre 

Transporte de Materiales, Equipos y Maquinarias, sus Accesorios y Repuestos, Muestras, 

Útiles de Oficina y otros Instrumentos de Trabajo, en la página 167, pero nada surge 

respecto del Protocolo Adicional Fiscal y Aduanero que figura en la página 146.

Incluso se observa en la página https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php? 

id=k6Sqmw== la inexistencia de canje de instrumentos y el consecuente carácter 

provisional de su aplicación. 

No existe ley del Congreso Nacional que haya ratificado el Protocolo citado, por lo que 

entendemos que no se encuentra vigente. Ello, por lo expresamente previsto en el 

ACTO ADMINISTRATIVO

A) Elementos esenciales

a.1.) Procedimiento

a.1.1.) Audiencia pública

Referencia: EX-2021-32665635-DGGSM-2021

IF-2021-33916545-GCABA-PG 4 de noviembre de 2021

La Ley Nº 6 regula el instituto de audiencia pública, disponiendo que esta "...constituye una 

instancia de participación en el proceso de toma de decisión administrativa o legislativa en 

el cual la autoridad responsable de la misma habilita un espacio institucional para que todos 

aquellos que puedan verse afectados o tengan un interés particular expresen su opinión 

respecto de ella. El objetivo de esta instancia es que la autoridad responsable de tomar la 

decisión acceda a las distintas opiniones sobre el tema en forma simultánea y en pie de 

igualdad a través del contacto directo con los interesados." (art. 1º).

La audiencia pública se erige como una herramienta idónea para la defensa de los derechos 

de los usuarios y una garantía de transparencia de los procedimientos. 

Constituye uno de los procedimientos esenciales y sustanciales previos a la emisión del 

acto administrativo aprobatorio del incremento tarifario (Cfr. art. 7, inc. d de la Ley de 

Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires).

Por su intermedio se brinda una instancia de participación en la toma de la decisión a los 

usuarios y consumidores del servicio público de que se trata, dando así cumplimiento a lo 

establecido en el art. 46, último párrafo de la Constitución de la Ciudad y observando el 

procedimiento que, para el caso, viene impuesto por la Ley Nº 210, en su art. 13, inc. c). 

El instituto de la audiencia pública constituye una instancia de participación en el proceso 

de toma de decisión, en la cual la autoridad responsable habilita a la ciudadanía un espacio 

institucional para que todo aquel que pueda verse afectado o tenga un interés particular o 

general, exprese su opinión, teniendo como finalidad permitir y promover una afectiva 

participación ciudadana y confrontar de forma transparente y pública las distintas 

opiniones, propuestas, experiencias, conocimientos e informaciones existentes sobre las 

cuestiones puestas en consulta, ello aunque las opiniones y propuestas vertidas por los 

participantes en la audiencia no ostentan carácter vinculante.

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Procedimiento de selección

A.1.) Excepciones a la licitación pública. 

A.1.1.) Contratación directa

A.1.1.1.) Generalidades

Referencia: E.E. Nº 16.448.007-GCABA-DGAR-2021

IF-2021-34089682-GCABA-PGAAFRE 5 de noviembre de 2021

El artículo 25 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad, dispone que para la 

ejecución de los contratos que contempla, la regla general es "la licitación pública o 

concurso público", agregando en el artículo 26, que los procedimientos de selección del 

contratista para tales operaciones son: a) Licitación o Concurso; b) Contratación Directa y 

c) Remate o Subasta Pública.

La contratación directa es la que la administración pública realiza con determinada 

persona, física o jurídica, que ella ha seleccionado discrecionalmente y con la cual procurará 

llegar a un acuerdo conveniente, sobre las bases de la contratación a realizarse.

El Artículo 28 de la Ley Nº 2.095, (texto consolidado por Ley Nº 5.666), dispone que la 

contratación directa procede, como excepción al citado principio general, sólo en los casos 

que allí se establecen, entre los que se encuentran la "locación" de inmuebles (apartado 12°), 

y en el que encuadraría la situación que se analiza.

B) Contrato de Obra Pública

b.1.) Rescisión

Referencia: E.E. Nº 22.502.495/IVC/2020

IF-2021-34835956-GCABA-DGREYCO 12 de noviembre de 2021

El artículo 50 inciso e) de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 aplicable al presente 

determina que: "La administración nacional tendrá derecho a la rescisión del contrato, en 

los casos siguientes: e) Cuando el contratista abandone las obras o interrumpa los trabajos 

por plazo mayor de ocho días en tres ocasiones, o cuando el abandono o interrupción sean 

continuados por el término de un mes".

artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional que dispone que una de las 

atribuciones indelegables del Congreso de la Nación es "Aprobar o desechar tratados 

concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los 

concordatos con la Santa Sede". 

Un tratado entra en vigencia en el plano internacional en la fecha en él designada o, a falta 

de mención expresa, en el instante del canje o depósito de los instrumentos de ratificación. 

Una vez en vigencia, engendra para las partes contratantes una obligación concreta y de 

cumplimiento inmediato: la de incorporarlo al orden interno de manera que pueda ser 

conocido y aplicado por los tribunales y las autoridades administrativas, y que los 

particulares -titulares eventuales de derechos y obligaciones derivadas del convenio, 

puedan tener conocimiento cabal de su contenido. 

Mientras que no exista ratificación, no hay entrada en vigencia. Así, la Corte se ha expedido 

en numerosas ocasiones respecto a la obligatoriedad de los tratados internacionales, pero 

siempre y cuando hayan sido ratificados por el Congreso de la Nación. Por ejemplo, dijo el 

Máximo Tribunal que "... debe tenerse presente que cuando la Nación ratifica un tratado 

que firmó con otro Estado, se obliga internacionalmente a que sus órganos administrativos 

y jurisdiccionales lo apliquen a los supuestos que ese tratado contemple, siempre que 

contenga descripciones lo suficientemente concretas de tales supuestos de hecho que 

hagan posible su aplicación de la realidad en la que puede operar inmediatamente, sin 

necesidad de instituciones que deba establecer el Congreso." (CSJN E.64.XXIII 

"Ekmekdjian, Miguel Ángel c. Sofovich, Gerardo y otros" sent. del 7/7/92 La Ley, 1992-C, 

543). A contrario sensu, si el tratado internacional no fue ratificado, no existe obligación de 

acatar sus disposiciones.

Téngase presente que la redacción de esta norma constitucional no ha variado demasiado 

en las sucesivas reformas constitucionales. Tanto la Constitución de 1.853, como la de 1.949 

(artículo 68, inciso 19, vigente al momento de la firma del Acuerdo en 1.950), como la actual, 

prevén la necesidad de una expresa ratificación por parte del Congreso Nacional, en forma 

previa a la entrada en vigencia de un Acuerdo.

Con más razón, ése debe ser el razonamiento posterior a la reforma de 1.994, donde quedó 

zanjado el debate acerca de si los tratados tenían una jerarquía igual o superior a las leyes. 

El inciso 22, en su redacción actual, le otorga a los tratados y concordatos una jerarquía 

superior a las leyes (siempre y cuando, como ya dijimos, haya sido ratificado por el 

Congreso de la Nación).

De allí que no pueda suponerse que el Poder Ejecutivo, en forma unilateral e inconsulta, 

pudiera firmar acuerdos que luego además tuvieran una jerarquía superior a las leyes 

emanadas del Congreso de la Nación.

De lo expuesto mal puede considerarse que el citado Protocolo exima a la recurrente de 

De acuerdo con la normativa vigente (v.gr.: Ley 2809, el Decreto Nº 127-GCBA-2014 y 

Resolución Nº 601/GCABA/MHGC/2014), los requisitos esenciales para que resulte 

procedente el otorgamiento de una redeterminación de precios lo siguiente:

1. Que los costos de los factores principales que conforman el precio de los contratos 

correspondientes a la parte faltante de ejecutar, hayan alcanzado una variación promedio 

superior, en este caso, al siete por ciento (7%) respecto del precio del contrato original o del 

precio surgido de la última redeterminación. 

2. Que los precios 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 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, 

intereses, compensaciones, gastos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza 

resultantes del proceso de redeterminación. 

8. Y finalmente deberá tomar debida intervención la Dirección General de Redeterminación de 

Precios, prestando conformidad al procedimiento de redeterminación de precios propiciado.

impuesto alguno, siquiera nacional, mucho menos respecto del Impuesto sobre los Ingresos 

Brutos, el cual no es recaudado por el Estado Nacional.

Nótese que los otros Protocolos Adicionales sí recibieron la correspondiente ratificación 

legislativa. A modo de ejemplo se detallan alguno de ellos: Por Ley N° 21.562 se aprueba el 

Protocolo Adicional sobre Transporte de Materiales, Equipos y Maquinarias, sus Accesorios 

y Repuestos, Muestras, Útiles de Oficina y otros Instrumentos de Trabajo; por Ley N° 21.563 

se aprueba el Protocolo sobre Tránsito de Automotores; por Ley N° 21.564 se aprueba el 

Protocolo Adicional de Trabajo y Seguridad Social.

Es de destacar que tampoco en la República del Paraguay este Protocolo fue ratificado. En 

el vecino país, por Ley N° 599 se aprueba y ratifica el Protocolo Adicional sobre Transporte 

de Materiales, Equipos y Maquinarias, sus Accesorios y Repuestos, Muestras, Útiles de 

Oficina y otros Instrumentos de Trabajo; por Ley N° 598 se aprueba y ratifica el Protocolo 

Adicional sobre Tránsito de Automotores; por Ley N° 606 se aprueba y ratifica el Protocolo 

de Trabajo y Seguridad Social.

Son contestes ambos países en los protocolos que ratificaron, pero ninguno de ellos ratificó 

el Protocolo Adicional Fiscal y Aduanero. Esta circunstancia no puede pasar desapercibida 

ya que no se puede obviar que, de darse vigencia al Protocolo en cuestión, se estarían 

invadiendo potestades constitucionales del ámbito netamente tributario afectando la 

percepción de la renta pública local.

Si pretendiera darse vigencia a este Protocolo cuanto menos debería haber estado 

aprobado por el Congreso e incorporado de esta forma al derecho argentino. Discutiríamos 

allí desde otro ángulo: respecto de la distribución de las potestades tributarias entre los 

distintos niveles de gobierno, es decir si puede el legislativo nacional eximir de un impuesto 

de la Ciudad, pero lo cierto es que si tampoco el Congreso ratificó este acuerdo mal puede 

pretenderse invadidas y anuladas las potestades tributarias locales. Estamos en el caso de 

autos, evaluando si un funcionario del ejecutivo nacional puede primero eximir de 

impuestos, y luego incluso de impuestos de otro nivel de gobierno. La respuesta a ambos 

interrogantes es claramente negativa. 

Reitero, aprobar o desechar tratados es una facultad indelegable del Congreso de la 

Nación, tanto en la Constitución actual (artículo 75) como en la vigente en el año 1.949 

(artículo 68, inciso 19 de la Constitución de 1.949).

En este punto debo resaltar que el art. 99, inciso 3 de la Constitución Nacional veda 

expresamente al Poder Ejecutivo a dictar normas relativas a la materia tributaria. "Artículo 

99.- El Presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: ... 3. Participa de la 

formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar. El Poder 

Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir 

disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales 

hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la 

sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral 

o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y 

urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán 

refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros. ...".

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sentado una buena doctrina en las causas 

Video Club Dreams y Selcro, respecto de la imposibilidad de que el Poder Ejecutivo, con 

decretos de necesidad y urgencia o delegados -respectivamente- regule materia tributaria, 

aún en la emergencia.

La Cámara del fuero CAYT de la Ciudad de Buenos Aires ha expuesto que ".... Que la 

exención solicitada no puede tener como sustento normativo el Protocolo invocado por la 

accionante, en primer lugar, por no encontrarse ratificado por el Congreso Nacional, de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, lo cual torna 

innecesario expedirse sobre los planteos de la demandada basados en la violación al 

principio de reserva de ley en materia tributaria y los demás vinculados con dicho 

instrumento.....Por otra parte, teniendo en cuenta que el Convenio de marras fue suscripto 

por el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto por aquél entonces, es posible establecer 

que no se ha respetado el procedimiento constitucional previsto para la entrada en vigencia 

de los Tratados (conf. arts. 75 inc. 22°, primera parte y 99 inc. 1) si se pretende que tenga 

jerarquía superior a las leyes A lo cual deberé agregar que la propia naturaleza tributaria de 

lo decidido al margen de toda discusión y trámite parlamentario, no resulta prima facie 

compatible con el principio republicano de división de poderes ni con el de reserva de la ley 

tributaria. Por tales razones, toda vez que en virtud del Protocolo invocado no se respeta 

tales principios de derecho público establecidos en la Constitución Nacional, no resulta 

posible hacérselo valer sin violar lo dispuesto por el art. 27 del mismo cuerpo normativo."

Continua exponiendo que "Finalmente, los protocolos adicionales habilitados a adoptar en 

virtud del art. XVIII de dicho Tratado -en particular inciso c)- se encuentran circunscriptos a 

las áreas de sus respectivas soberanías, por lo que interpretar que ello incluye la posibilidad 

de suprimir la posibilidad de imposición por parte de una jurisdicción como lo es la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (en el caso, para eximir del cobro por el ISIB), vendría a 

otorgarle un alcance exorbitante a la exención invocada, máxime cuando la Legislatura de 

la CABA no ha dispuesto ni autorizado una dispensa como la peticionada. Por otra parte, si 

en los hechos, el Gobierno federal termina por otorgar una exención local, eso solo será 

posible de forma expresa y cumpliendo con el procedimiento establecido en el art. 75 inc. 

8° de la Constitución Nacional (v., Sala III de la Cámara de Apelaciones del fuero, "Rutamar 

SRL c/ GCBA si impugnación actos administrativos", expediente N° 28.295/0, sentencia del 

29/11/13, confirmada recientemente por el TSJCABA en el marco de los expedientes n° 

11473/14 y su acumulado 11430/14 en fecha 15/02/17)......".

Y termina manifestando "... Que, por otra parte, en relación con la mención al art. 12 de la ley 

15.336 efectuada a fs. 9/vta. y al fallo "Yacylec S.A." (Fallos: 327:2369, corresponde remitirse en 

honor de brevedad a lo resuelto en Fallos: 322:2598, considerandos 3°, 4°, 7°, 8° y 9°, 

argumentos que han sido citados a lo largo del presente pronunciamiento. Teniendo en cuenta 

lo anterior, atento a lo expuesto en el considerando 6.1°) del presente pronunciamiento, es de 

aplicación la solución aplicada por la CSJN en el considerando 10° del fallo antes citado. A su 

vez, el especial régimen jurídico involucrado en el marco de la causa YACYLEC SA impide una 

aplicación automática de lo allí resuelto..." ("VoithHydro INC Suc. Argentina c/ GCBA s/ 

Impugnación de acto administrativo", (Expediente C36106-2014/0) Juzgado CAYT 17 Sec. 33, 

fallo del 24/04/2017).

Las provincias pueden establecer libremente impuestos sobre las actividades ejercidas dentro 

de su territorio, y sobre las cosas que forman parte de la riqueza general, como también 

determinar los modos de distribuirlos, sin más limitaciones que las que resulten de la 

Constitución Nacional, siendo sus facultades, dentro de estos límites, amplias y discrecionales 

(conf. Fallos: 95:327; 151:359; 154:104; 179:98; 210:500; 243:98; 265:15; 286:301; 298:341; 307:374, 

entre muchos otros)".

C) Evasión. Omisión de pago de tributos. Evasión Fiscal.

c.1) Configuración.

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

La omisión contemplada en el art. 109 del Código Fiscal dispone: "Los contribuyentes o 

responsables que omiten el pago total o parcial del impuesto, derecho, tasa o contribución y la 

presentación de la declaración jurada mensual o anual, cuando ello resulta exigible, salvo error 

excusable, incurren en omisión y son sancionados con una multa graduable hasta el cien por 

ciento (100 %) del gravamen omitido".

Esta omisión no requiere la presencia de dolo para que se encuentre configurada, bastando la 

mera culpa o negligencia en la observancia de las obligaciones del contribuyente. 

Es decir que para que la infracción tributaria sea punible alcanza con la culpa y la 

materialización de conductas contrarias a la obligación impuesta por la ley que hace que 

aquélla se configure y que se presuma que el autor obró con la subjetividad mínima requerida, 

es decir, culpa por negligencia o inobservancia por parte del responsable del necesario cuidado 

para con el cumplimiento de las obligaciones fiscales de orden material que le son propias.

Resultan inconducentes las consideraciones formuladas al efecto de negar la presencia en el 

caso del elemento subjetivo requerido para la configuración de la infracción, ya que, siendo 

ésta de naturaleza culposa, se presume que la presentación de la declaración inexacta que 

motivó la omisión del oportuno ingreso del impuesto tuvo lugar como consecuencia de la 

negligencia o imprudencia incurrida por el contribuyente en el cumplimiento de las 

obligaciones a su cargo, correspondiéndole a él demostrar la existencia de circunstancias 

eximentes, acreditando la concreta, razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida 

por la legislación vigente, como lo es el "error excusable" que le hubiese impedido contar 

con la real y efectiva posibilidad de comprender el carácter antijurídico de su conducta (con 

cita de los votos de los Dres. Buján, Coviello. 193/04 "IATE S.A. (TFN 11.342-1 cl 

DGr.12/02/09, Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal).

D) Responsabilidad solidaria.

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

El art. 11 del Código Fiscal estipula que están obligados a pagar los tributos al Fisco, con los 

recursos que administran, perciben o que disponen como responsables del cumplimiento 

de la deuda tributaria de sus representados, mandantes, etc., “Los directores, gerentes y 

demás representantes de las personas jurídicas, sociedades, asociaciones, entidades, 

empresas…”(inciso 3º), prescribiendo el art. 12 que las personas indicadas tienen que cumplir 

por cuenta de sus representados “…los deberes que este Código impone a los 

contribuyentes en general a los fines de la determinación, verificación, fiscalización y pago 

de los tributos”.

El art. 14 dispone que: responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores 

del tributo “Todos los responsables enumerados en los incisos 1 al 4 y 6 del artículo 11. No 

existe, sin embargo, esta responsabilidad personal y solidaria, con respecto a quienes 

demuestren debidamente a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, que sus 

representados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y 

oportunamente con sus deberes fiscales”.

Corresponde al responsable solidario aportar la prueba irrefutable y concluyente, apta y 

necesaria para desvirtuar este principio de responsabilidad e incumbencia que viene dado 

por la posesión del cargo y, de esa forma, permitir desarticular la responsabilidad solidaria 

imputada desde la óptica de su actuación concreta y específica en el seno de la sociedad, es 

decir, desde el plano de la imputación objetiva (Tribunal Fiscal de la Nación, sala B, 

“Beggeres, Julio Néstor”, 30/04/2010).

No debe perderse de vista, en cuanto a los directores, que el obrar de sus representados se 

ejerce por ellos mismos, razón por la cual el recurrente debería demostrar que su 

representada los ha colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con 

sus deberes fiscales o la concurrencia de algunas causales exculpatorias, a través de los 

medios probatorios aptos a tal fin.

Responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo y, si los 

hubiere, con otros responsables del mismo gravamen, sin perjuicio de las sanciones 

correspondientes a las infracciones cometidas: a) todos los responsables enumerados en los 

primeros 5 (cinco) incisos del artículo 16 cuando, por incumplimiento de cualesquiera de sus 

deberes tributarios, no abonaran oportunamente el debido tributo (con cita del dictamen 

emitido por el Procurador General de la Nación en los autos “Brutti, Stella Maris c/D.G.I., de 

fecha 18/09/2002).

El Máximo Tribunal Nacional admitió que la DGI, en uso de las previsiones de los artículos 8, 

inciso a) y 17 de la Ley N° 11.683, tiene permitido extender la responsabilidad tributaria 

derivada de obligaciones impositivas de las sociedades hacia el patrimonio particular de sus 

directivos (CSJN, Bozzano Raúl José (TF 33056-1 cl DGI), expediente B. 773. XLVIII).

De los arts. 11, 12 y 14 del Código Fiscal surge que la responsabilidad que el legislador ha 

establecido en el ordenamiento fiscal, tiene como objetivo asegurar la recaudación 

necesaria para el cumplimiento de los fines del Estado. Si la contribuyente, que es una 

persona jurídica, no cumple con sus obligaciones tributarias, se prolonga la responsabilidad, 

en forma singular, sobre los representantes legales, directores o administradores de la 

sociedad, a fin de reclamar el pago del impuesto.

El legislador ha entendido que ellos son los verdaderos ejecutores de la actividad de la 

empresa y los ha colocado a la par. Por esta razón, en esta jurisdicción la responsabilidad es 

solidaria, ilimitada y no subsidiaria.

La responsabilidad solidaria aludida en los textos fiscales se funda en la violación del deber 

fiscal que la ley pone a cargo de los administradores de pagar el impuesto con los recursos 

que administren o de que disponen, bastándole al fisco la existencia de la representación 

legal o convencional, pues se presume en el representante facultades respecto de la materia 

impositiva, por lo que en ocasión de su defensa, debe demostrar que su representada lo ha 

colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales, 

alguna causal exculpatoria o haber exigido los fondos necesarios para el pago, circunstancia 

no ocurrida en autos, por lo que sólo cabe desechar la impugnación efectuada al respecto.

Conforme tiene dicho el Tribunal Fiscal, para hacer efectiva la responsabilidad solidaria e 

ilimitada, al Fisco le basta con probar la existencia de una representación, en otros términos, 

que la persona fue designada como director, pues probado el hecho, se presume en el 

representante [director] facultades para el conocimiento y percepción del impuesto, en 

tanto dicho impuesto se genere en hechos o situaciones involucradas con el objeto de la 

representación (con cita del Tribunal Fiscal de la Nación in re "Transporte Metropolitanos 

General Roca S.A.", Sala 11, de fecha 20/07/06). No obstante ello, dicha tesitura no 

prescinde de evaluar subjetivamente la conducta de los sujetos implicados, sino que, 

precisamente, acreditada su condición de administrador de los bienes del contribuyente, 

resulta carga de dichos sujetos desvirtuar la presunción legal que pesa sobre ellos, por su 

condición de directores de la sociedad anónima y las responsabilidades inherentes a tales 

funciones (cfr. TFA, Sala III, "Florería Iris S.R.L.", de fecha 23/03/07).

Lo que la ley tributaria sanciona es la conducta del director que omite cumplir su deber de 

administrador y agente tributario del Fisco, siendo preciso señalar que se exime de tal 

responsabilidad (...) como asimismo aquella sociedad que haya impedido a los 

administradores por diversas causas efectuar los pagos correspondientes, lo cual debe ser 

acreditado por dichos responsables en cada caso concreto (con cita del fallo recaído en 

autos "Caputo Emilio y otro", sentencia del 7/08/2000, Cámara Nacional de Apelaciones en 

lo Contencioso Administrativo Federal, Sala V, citado por Judkosvski, Pablo "Manual de 

Jurisprudencia Tributaria", Pág. 114).

DERECHO URBANÍSTICO

A) Generalidades

Referencia: EX-2021-33712523- -GCABA-SSGU

IF-2021-34442952-GCABA-PGAAFRE 9 de noviembre de 2021

Por conducto del artículo 1.1.8 del Código de Edificación, aprobado por la Ley N° 6.100, se 

establece que dicho cuerpo conforma un conjunto de definiciones, conceptos, condiciones 

generales y requisitos básicos que deben cumplirse en la etapa de Proyecto, en el proceso 

de comienzo, ejecución y finalización de la obra y en todas las prestaciones de carácter 

obligatorio establecidas.

Seguidamente, la ley referida prevé que el Código de Edificación es complementado por 

Reglamentos Técnicos, dictados por la entonces Subsecretaría de Registro, Interpretación 

y Catastro, sustituida hoy por la Subsecretaría de Gestión Urbana (de conformidad con el 4º 

del Decreto Nº 138/GCABA/2021); y que dichos Reglamentos incluirán soluciones técnicas 

y soluciones técnicas alternativas generadas por los interesados, disponiéndose que las 

mismas deben cumplir los estándares mínimos del Código, debiendo ser equivalentes o 

superiores a los resultados que se obtendrían por la aplicación de la normativa vigente y 

debiendo acreditar, según el caso, que la solución propuesta se encuentra avalada en otras 

jurisdicciones nacionales o internacionales de mayor exigencia normativa que la prevista en 

el Código y, a la vez, se demuestre su eficacia mediante métodos de verificación.

A través del artículo 1º del Decreto Nº 2.019-58-AJG, se designó a la ex Subsecretaría de 

Registros, Interpretación y Catastro, sustituida por la actual Subsecretaría de Gestión 

Urbana, como Autoridad de Aplicación del Código de Edificación que fuera aprobado por 

Ley Nº 6.100 y su modificatoria, y mediante el artículo 2º del mentado decreto, le fue 

conferida la confección de los reglamentos técnicos del Código de Edificación.

A su vez, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Gestión Urbana 

y Catastro, establecidas por el Decreto N° 138/2021, se encuentra la de implementar el 

Código Urbanístico y del Código de Edificación, y las normas urbanísticas y constructivas 

que los completen o en el futuro los reemplacen. 

Lo expresado confiere facultades al Sr. Subsecretario para aprobar los nuevos Reglamentos 

Técnicos del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires.

Sumado a ello, cabe destacar que en el artículo 7.4.2 del Decreto N° 138/2021 se establece 

que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro (DGROC) tiene a su cargo 

"disponer e informar en lo relativo a la aplicación del Código de Edificación, las normativas 

constructivas y de aquellas normas que lo complementen" y "proponer la reglamentación 

técnica correspondiente al Código de Edificación", extremo que se encuentra cumplido en 

los actuados, tal cual como ha sido reseñado en los antecedentes de este pronunciamiento.

En el mismo orden de ideas, se hace constar que le corresponde a la Dirección General de 

Registro de Obras y Catastro, en su carácter de organismo de aplicación, llevar el registro 

de los Reglamentos Técnicos, el cual estará publicado en la página web oficial del Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de facilitar el acceso y la consulta por parte 

de los ciudadanos, manteniendo su actualización a través del orden de sus versiones.

DICTAMEN JURÍDICO

A) Alcance

Referencia: E.E. Nº 31.013.804-SSRIEI-2021.-

IF-2021-33757495-GCABA-PG 3 de noviembre de 2021

Referencia: EX-2021-32665635-DGGSM-2021

IF-2021-33916545-GCABA-PG 4 de noviembre de 2021

Referencia: EX-25.697.106-DGCOYP-2021.

IF-2021-34098998-GCABA-PG 5 de noviembre de 2021

Referencia: E.E. Nº 6.918.094-DGRP-2020.-

IF-2021-35143628-GCABA-PGAAFRE 15 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita 

exclusivamente al aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito las 

cuestiones referidas a precios y otros guarismos, las de índole técnica y las de oportunidad, 

mérito y conveniencia, por no ser ello competencia de este organismo asesor.

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

Carta de Noticias de la Procuración General

Los dictámenes de Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aire resultan de 

aplicación para el caso concreto objeto de tratamiento, no siendo pasible de extensión a 

otros supuestos no contemplados en esta expedición ni susceptible de interpretación o 

aplicación analógica alguna.

Referencia: E.E. Nº 22.502.495/IVC/2020

IF-2021-34835956-GCABA-DGREYCO 12 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita al 

aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito las cuestiones de 

oportunidad, mérito y conveniencia, y las de índole técnica y económica, por no 

corresponder ello a la competencia estrictamente legal de este Organismo Asesor.

Referencia: EX-2021-33712523- -GCABA-SSGU

IF-2021-34442952-GCABA-PGAAFRE 9 de noviembre de 2021

La opinión de 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, sin ingresar al estudio 

de los aspectos o consideraciones técnicos, mediciones, guarismos o cálculos que no son 

de su incumbencia.

Referencia: E.E. Nº 31057318-DGRPM-2021

IF-2021-34099595-GCABA-PG 5 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita al 

aspecto jurídico de la consulta efectuada, quedando fuera de su ámbito toda cuestión 

técnica, de oportunidad o conveniencia y las referidas a precios y/o guarismos, por resultar 

ajenas a su competencia.

Referencia: E.E. Nº 30.049.465/SBASE/2021.-

IF-2021-33602315-GCABA-PG 2 de noviembre de 2021

Referencia: EX-2021-33712523- -GCABA-SSGU

IF-2021-34442952-GCABA-PGAAFRE 9 de noviembre de 2021

La Procuración General no se expide sobre cuestiones técnicas, numéricas, ni de 

oportunidad, mérito o conveniencia que excedan de la opinión estrictamente jurídica que es 

resorte de su competencia, salvo cuestiones de irrazonabilidad manifiesta o que aparezcan 

elementos de juicio que destruyan el valor de los informes elaborados por las reparticiones 

requirentes y competentes, a cuya fe y validez como principio general cabe estar.

Referencia: E.E. N° 22.810.911/DGCONC/2016.-

IF-2021-33338462-GCABA-PGAAFRE 1 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita su 

opinión al estudio de las cuestiones estrictamente jurídicas que hacen resorte de las 

consultas que le fueran efectuadas, quedando las cuestiones técnicas, las de oportunidad y 

conveniencia, y la equidad o inequidad de las fórmulas en ellas incluidas, a criterio de los 

organismos técnicos con la competencia especial en la materia de la Administración 

requirente, cuyos informes corresponde merezcan plena fe y valor, salvo que evidencien 

ilegalidad o irrazonabilidad manifiesta, o que aparezcan elementos de juicio en el 

expediente que destruyan su valor.

Referencia: EX-2021-12056275 -GCABA-APRA

IF-2021-33722565-GCABA-DGAIP 3 de noviembre de 2021

Referencia: EX-2019-32823317- -GCABA-DGHP

IF-2021-34388847-GCABA-DGAIP 9 de noviembre de 2021

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 N° IF-2016-16698199-PGAAPYF, 5 de julio de 2016 Referencia: EE 

4984913/DGCONC/2014; Dictamen N° IF-2016-17240141-PG, 13 de julio de 2016 Referencia: 

EE 14.659.507/DGCYC/16).

Referencia: EE N° 35998184-DGGPP-2015

IF-2021-33366852-GCABA-DGAIP 1 de noviembre de 2021

Referencia: E.E. Nº 31648767-UPEMAM-2021

IF-2021-33913317-GCABA-PGAAFRE 4 de noviembre de 2021

Referencia: E.E. Nº 16.448.007-GCABA-DGAR-2021

IF-2021-34089682-GCABA-PGAAFRE 5 de noviembre de 2021

La Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se expide en cada caso 

puntual, emitiendo opinión legal en base al análisis de los elementos que obran agregados 

a los actuados en que se le formula la pertinente consulta y que resulten indispensables a 

los fines de la emisión de la opinión jurídica requerida, ya que cada una de ellas, aun cuando 

puedan ser consideradas similares, pueden dar lugar a soluciones jurídicas diversas.

De igual modo, se señala que el estudio que se efectuará debe ser interpretado en el cauce 

de la competencia natural de esta Procuración General, es decir desde la perspectiva de un 

órgano de control de legalidad, razón por la cual, todas las cuestiones técnicas, guarismos 

y/o cifras y/o cálculos, que pudieran plantearse deberán ser analizadas y resueltas por los 

organismos del Gobierno de la Ciudad, que al efecto resulten competentes.

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

que hacen a la decisión de gobierno.

B) Informes Técnicos.

b.1.) Valor Probatorio.

Referencia: EX-2021-12056275 -GCABA-APRA

IF-2021-33722565-GCABA-DGAIP 3 de noviembre de 2021

Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos 

y razonables y no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio 

que destruyan su valor.

Referencia: E.E. Nº 30.049.465/SBASE/2021.-

IF-2021-33602315-GCABA-PG 2 de noviembre de 2021

Respecto de los informes técnicos, se recuerda que la Procuración del Tesoro de la Nación, 

en doctrina que se comparte y se hace propia, ha señalado que “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 funcional" (Conf. Dict. 213:105, 115 y 367; 214:46; 

216:167; y 224:55). "Los informes técnicos merecen plena fe, siempre que sean 

suficientemente serios, precisos y razonables, no adolezcan de arbitrariedad aparente y no 

aparezcan elementos de juicio que destruya su valor (Conf. Dictámenes 207:343)" 

(Procuración del Tesoro de la Nación, Expediente Nº 5.155.052/85 Fuerza Aérea Argentina, 

dictamen producido por el Dr. Horacio Daniel Rosatti, con fecha 8 de julio del 2003).

Referencia: EE N° 35998184-DGGPP-2015

IF-2021-33366852-GCABA-DGAIP 1 de noviembre de 2021

Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos 

y razonables y no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio 

que destruyan su valor. La ponderación de cuestiones técnicas que no hacen al 

asesoramiento estrictamente jurídico debe realizarse de conformidad a los informes de los 

especialistas en la materia, sin que este Organismo entre a considerar los aspectos técnicos 

de las cuestiones planteadas, por ser ello materia ajena a su competencia estrictamente 

jurídica (ver Dictámenes 169:199; 200:116 de la Procuración del Tesoro de la Nación).

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Principios 

a.1.) Verdad Jurídica objetiva

Referencia: E.E. 9.597.510/GCABA-MGEYA/21

IF-2021-33354140-GCABA-DGACEP 1 de noviembre de 2021

El principio de la verdad material u objetiva se encuentra reconocido en la Ley de 

Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto de 

Necesidad y Urgencia 1.510-GCBA-97 (texto consolidado por la Ley N° 6.017, BOCBA N° 

5.485), que en su art. 22, inc. f) garantiza el debido proceso adjetivo que comprende el 

derecho a ser oído, a ofrecer y producir pruebas. 

Por tal motivo, el reclamante compareció el 24/08/2020 a la audiencia virtual (no 

presencial) llevada a cabo a través de plataforma digital de videoconferencias "Zoom". La 

declaración consta en el acta que luce vinculada en el orden 55.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

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

Referencia: E.E. 9.597.510/GCABA-MGEYA/21

IF-2021-33354140-GCABA-DGACEP 1 de noviembre de 2021

Los supuestos especiales de responsabilidad el nuevo Código sancionado por Ley N° 

26.994 (BO 8/10/14) en su art. 1.764 dispone: "Inaplicabilidad de normas. Las disposiciones 

del Capítulo 1 de este Título no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera 

directa ni subsidiaria.". A su vez, el art. 1.765 del mismo cuerpo legal reza: "Responsabilidad 

del estado. La responsabilidad del Estado se rige por las normas y principios del derecho 

administrativo nacional o local según corresponda." (con remisión al Dictamen Nº 

IF-2015-26070821-PG, emitido el 22/09/15, recaído en el Expediente Electrónico 

8.552.180/MGEYA/MGEYA/14).

Es de aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma la Ley N° 3.263 de Arbolado Público 

Urbano (texto consolidado por Ley Nº 6.347, BOCBA N° 6.009) que tiene por objeto 

proteger e incrementar el Arbolado Público Urbano, implementando los requisitos técnicos 

y administrativos a los que se ajustarán las tareas de intervención sobre los mismos.

A su vez, las responsabilidades primarias relativas al mantenimiento del arbolado urbano de 

la Ciudad recaen en las Comunas (Cfr. Decreto N° 110/GCABA/2020).

A partir del 25/09/20 entró en vigencia la Ley N° 6.325 de Responsabilidad del Estado 

(BOCBA 5.957) que rige en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por los daños que su 

actividad o inactividad produzca a los bienes o derechos de las personas (cfr. art. 1°).

En función del artículo 2º de la Ley Nº 6.325 de Responsabilidad del Estado de la Ciudad de 

Buenos Aires, son requisitos de la responsabilidad por actividad o inactividad ilegítima: a) 

Daño cierto debidamente acreditado por quien lo invoca y mesurable en dinero; b) 

Imputabilidad material de la actividad o inactividad a un órgano estatal; c) Relación de 

causalidad adecuada entre la actividad o inactividad del órgano y el daño cuya reparación 

se persigue; y d) Falta de servicio consistente en una actuación u omisión irregular por parte 

del Estado; la omisión sólo genera responsabilidad cuando se verifica la inobservancia de un 

deber normativo de actuación expreso y determinado.

SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E.

A) Reglamento de contrataciones

a.1.) Ius Variandi

Referencia: E.E. Nº 30.049.465/SBASE/2021.-

IF-2021-33602315-GCABA-PG 2 de noviembre de 2021

Resulta posible efectuar alteraciones a un proyecto original de la obra "Licitación Pública Nº 

147/13: Fabricación, Transporte, Ensayos y Puesta en Servicio de 105 Coches Eléctricos para 

Transporte de Pasajeros en la Línea A, Provisión de Repuestos, Supervisión de 

Mantenimiento y Financiamiento", con base en lo previsto en el marco de los artículos 12.1, 

12.2 y 12.3 de los Pliegos de Bases y Condiciones de aquella obra.

Así, las modificaciones contractuales de que tratan los presentes deben ser analizadas en el 

marco de los artículos comentados, que contemplan 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 del 20% del valor total de tales 

obras, ya que en ese caso se faculta a la contratista a rescindir el vínculo contractual sin 

penalidad.

No obstante, mediando acuerdo entre las partes, conjugando ambas voluntades su propio 

consenso, no se transgrede el régimen de la ley ni de los pliegos si se realizan trabajos de 

ese tipo que excedan el porcentaje indicado. Así lo ha sostenido la doctrina de la 

Procuración del Tesoro de la Nación en Dictámenes N° 141:125 y N° 168:441, entre otros.

En consecuencia, dado que los trabajos, provisiones y adquisiciones relativos a este Balance 

de Economías y Demasías no se contraponen con la esencia de la obra principal, sino que por 

el contrario, resultan necesarios para lograr su correcta y completa terminación, y para que 

ésta responda a sus fines y objetivos propuestos, sumado al hecho de que los mismos han 

sido confirmados tanto en sus aspectos técnicos como económicos por las áreas técnicas de 

la repartición comitente; es que se entiende que tales tareas, repuestos y adquisiciones 

constitutivas de dicho Balance de Economías y Demasías deberán considerarse encuadrados 

en los artículos 12.1, 12.2 y 12.3 de los Pliegos de Bases y Condiciones antes citados, sin mediar 

así observaciones de índole legal para su aprobación.
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DERECHO CIVIL

A) Derecho de familia

a.1.) Adopción

a.1.1.) Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUAGA)

a.1.1.1.) Procedimiento de evaluación

Referencia: EE N° 35998184-DGGPP-2015

IF-2021-33366852-GCABA-DGAIP 1 de noviembre de 2021

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° 1.417 (texto consolidado por Ley N° 

6.017).

Por la Resolución N° 353/CDNNYA/17, se creó el Programa de Niñas, Niños y Adolescentes 

sin Cuidados Parentales, bajo cuya órbita funciona el RUAGA y, mediante la Resolución N° 

326/CDNNYA/19, se aprobó su reglamento el cual dispone, entre las funciones del RUAGA, 

las de evaluar la idoneidad de los aspirantes para ser admitidos, pudiendo aceptar o 

denegar las solicitudes de admisión, así como también, decidir sobre la procedencia de la 

continuidad o revocación de las admisiones (v. Título II del Capítulo IV del Anexo de la 

Resolución N° 326/CDNNYA/19).

Mediante Resolución N° 506/CDNNyA/2017 se aprobó el Protocolo de Evaluación del 

RUAGA, conforme el cual "La evaluación consiste en determinar en qué medida los 

solicitantes disponen de las características y condiciones que se consideran necesarias para 

responder a las necesidades de los NNA en situación de adoptabilidad, y su comprensión de 

su derecho a que esas necesidades sean atendidas de forma adecuada" y, además, que “el 

informe de evaluación es el único documento interdisciplinario que aúna la información 

recabada por el equipo evaluador mediante los diferentes instrumentos aplicados para la 

valoración y sugiere admitir o rechazar la postulación evaluada. En consideración de la 

sugerencia se suscribirá un acto administrativo (Disposición) que dispondrá la 

Admisión/Continuidad de la admisión o el Rechazo/Revocación del postulante al RUAGA"”.

DERECHO TRIBUTARIO

A) Procedimiento

a.1) Prueba

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

Si bien es cierto que rige en el procedimiento administrativo el principio de amplitud de la 

prueba, no menos cierto es que rigen también aquellos de celeridad y eficiencia que 

funcionan como límite a la producción de pruebas que el organismo considere dilatorias o 

inconducentes.

Cabe recordar, que estamos en el caso de un procedimiento administrativo específico, en 

el cual el bien protegido no es otro que la recaudación de los impuestos que han de 

solventar el gasto público con el cual se financia el costo de la satisfacción de necesidades 

básicas como educación, salud, etc. 

Lo contrario, es decir, establecer que la amplitud importa el derecho adquirido a que se 

produzcan todas las pruebas que se ofrezcan, importaría brindarle al contribuyente remiso 

la posibilidad de dilatar eternamente el procedimiento de recaudación de impuestos, 

perdiéndose en un ovillo de pruebas inconducentes.

Y si ya es claro que no existe derecho adquirido a producir aquellas pruebas que resulten 

inconducentes o dilatorias, más claro aún es que no existe derecho alguno a que la prueba 

sea valorada en el sentido en que el contribuyente pretenda.

B) Exenciones tributarias

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

"Toda exención implica la decisión política de excluir de los efectos de un determinado 

tributo a un sujeto o situación que, objetivamente, hubiesen quedado encuadrados dentro 

del presupuesto fáctico-jurídico del hecho imponible. De esta forma, por aplicación del 

principio de legalidad, para que exista exención tributaria siempre debe haber una norma 

que la consagre expresamente" (CAYT. Expte. Nº RDC 26/0 "Arauca Bit AFJP c/G.C.B.A. 

s/Recurso de Apelación Judicial c/Decisiones DGR (art. 114 Código Fiscal)"- Sala I. Del voto 

del Dr. Carlos F. Balbín, mayo 20 de 2003).

La Constitución Nacional con la reforma introducida en el año 1994 en el art.129 dispuso que 

"La Ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo con facultades 

propias de legislación y jurisdicción...", conforme lo cual se encuentra facultada para dictar 

sus propias normas, entre ellas las de materia tributaria. Con la sanción de su Constitución, 

la Ciudad de Buenos Aires asume plenamente las facultades de imposición, determinación 

y recaudación tributaria, de idéntico modo al que tienen las provincias y municipios que 

ejercen las facultades originarias, prescribiendo la misma que es atribución de la Legislatura 

el legislar en materia tributaria, y su potestad exclusiva imponer gravámenes. 

El reconocimiento de las exenciones a los impuestos locales constituye una cuestión de 

potestad reservada a cada fisco local, que no corresponde sea delegada a la Nación.

En su artículo 42, inciso 16 el Código Fiscal de la CABA (t.o. 2021 y concordantes anteriores) 

prevé que "Están exentos del pago de los tributos establecidos por el presente Código con 

la limitación dispuesta por el artículo 185 con excepción de aquellos que respondan a 

servicios especiales efectivamente prestados, salvo para el caso previsto en el artículo 29 de 

la Ley Nacional N° 20.321 y modificatorias: (...) 16. Los organismos internacionales de los 

cuales forme parte la República Argentina" (el resaltado es propio).

"Las exenciones tributarias pueden ser subjetivas u objetivas, según estén establecidas en 

función de determinadas personas físicas o jurídicas, o bien teniendo en mira ciertos hechos, 

actos o actividades" (CSJN "Hidroeléctrica Norpatagónica S.A. (HIDRONOR) c/ Neuquén, 

Provincia del. s/ cobro de pesos", sentencia del 18 de agosto de 1987, Id SAIJ: FA87000158).

b.1.) Exenciones tributarias impuestas en Tratados y autonomía local

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que en la distribución de 

competencias que emerge de la Constitución Nacional, los poderes de las provincias son 

originarios e indefinidos (art. 121), en tanto que los delegados a la Nación son definidos y 

expresos (art. 75) (Fallos: 304:1.186 y 320:619, entre muchos otros), como así también que 

la regla y no la excepción consiste en la existencia de jurisdicciones compartidas entre la 

Nación y las Provincias, por lo que las normas constitucionales que rigen el caso deben ser 

interpretadas de modo tal que se desenvuelvan armoniosamente evitando interferencias o 

roces susceptibles de acrecentar los poderes del gobierno central en detrimento de las 

facultades provinciales y viceversa y procurando que actúen para ayudarse y no para 

destruirse (Fallos 271:186; 293:287; 296:432; 304:1186, entre otros).

Por otra parte, también señaló que "(...) las provincias tienen derecho a regirse por sus 

propias instituciones y conservan su soberanía en todo lo relativo a los poderes no 

delegados a la Nación; a ellas corresponde darse leyes y ordenanzas de impuestos locales, 

de policía, higiene y todas las conducentes a su bienestar y prosperidad, sin más limitación 

que las enumeradas en el artículo 108 de la Constitución Nacional" (Fallos: 7:373)" (citado en 

"Asociación de Bancos de la Argentina y otros c/ Misiones, Provincia de y otros si acción de 

repetición y declarativa de inconstitucionalidad", A. 2103. XLII. sentencia del 11/11/14) y, en 

particular respecto a la potestad tributaria refirió que "...entre los derechos que constituyen 

la autonomía de las provincias, es primordial el de imponer contribuciones y percibirlas sin 

intervención alguna de autoridad extraña" (Fallos: 51:349; 114:282; 178:308; 320:619, entre 

muchos otros) y, por último, que "(...) si bien las provincias conservan los poderes necesarios 

para el cumplimento de sus fines y, entre ellos, las facultades impositivas que conduzcan al 

logro de su bienestar y desarrollo, por lo que pueden escoger los objetos imponibles y la 

determinación de los medios para distribuirlos en la forma y alcance que les parezca más 

conveniente, tales atribuciones encuentran el valladar de los principios consagrados en la 

Constitución Nacional" (Fallos 310:2443, 320:1302; 338:1455; "Asociación de Bancos de la 

Argentina" antes citados).

En definitiva, cabe extraer dos conclusiones de lo anterior: en primer lugar que las 

actividades desarrolladas en los establecimientos de utilidad nacional no cuentan con 

inmunidad absoluta ante la potestad de imposición general que se reconoce a la provincias; 

y en segundo lugar, que el menoscabo al fin público ha de ser efectivamente demostrado 

por quien lo alega.

Si bien tales citas de jurisprudencias aluden a las provincias, de acuerdo con lo dispuesto 

por el art. 129 de la Constitución Nacional, cabe extender al caso de la Ciudad de Buenos 

Aires tales conclusiones en virtud de que también posee potestades legislativas - para el 

caso impositivas- que se aducen en colisión con la normativa y regulación federal descripta.

Reglas elementales de hermenéutica jurídica llevan a conciliar las normas que deben 

aplicarse y no a confrontarlas, como puede derivarse de la pretensión de la 

contribuyente la cual, llevada a sus últimas consecuencias, afectaría el sistema federal 

de gobierno instaurado como pilar fundamental de nuestro régimen representativo y 

republicano de gobierno.

Así lo ha entendido al decir que "El Art. 75, inc. 30, de la Carta Magna establece como 

facultad del Congreso legislar para el cumplimiento de los fines específicos de los 

establecimientos de utilidad nacional, como es el caso de la explotación hidrocarburífera de 

la zona, aunque respetando el poder de policía e imposición local en tanto no interfieran en 

el cumplimento de aquéllos (Fallos: 325:723). Aquí se trata precisamente de ese poder de 

policía que halla expresión en la resolución impugnada, el que, como surge del relato de la 

demanda, no impide la prosecución de la actividad de explotación licitada por la Nación." 

(CSJN; "Petrobras Energía S.A. c/ La Pampa, Provincia de s/ acción de amparo" - 

28/09/2004).

Y en otro decisorio la Corte ha sostenido que "Las actividades desarrolladas en los 

establecimientos de utilidad nacional no cuentan con inmunidad absoluta ante la potestad 

de imposición general que se reconoce a las provincias; y el menoscabo al fin público 

concebido ha de ser efectivamente demostrado por quien lo alega"(Lago Espejo Resort S.A. 

c/ Neuquén, Provincia del y otro (Estado Nacional) s/ acción meramente declarativa 

(impuesto inmobiliario e ingresos brutos"; CSJN; 20/03/2012).

También la doctrina es conteste al admitir la competencia de las provincias siempre que las 

medidas tomadas por los entes locales no obstruyan los fines federales en los 

establecimientos de utilidad nacional advirtiendo que este es el fundamento último del 

nuevo art. 75, inciso 30. "En cuanto a los establecimientos de utilidad nacional, la reforma 

fue en línea con la profundización normativa del federalismo y esclareció la controversia 

interpretativa acerca de las competencias que las provincias y los municipios conservaban 

sobre aquellos establecimientos. Además, al mejorar la redacción anterior, el artículo 75, inc. 

30 de la Constitución Nacional, dispuso la atribución del Congreso Federal para dictar la 

legislación necesaria a fin de cumplir con los fines específicos de los establecimientos de 

utilidad nacional, situados en el territorio de la República. Al mismo tiempo, reconoció los 

poderes de policía e imposición de las provincias y municipios sobre esos establecimientos 

en tanto no interfieran con la finalidad de aquellos objetivos" (María Angélica Gelli; 

"Constitución de la Nación Argentina, comentada y concordada").

Así lo ha entendido también nuestro más Alto Tribunal al reiterar en su jurisprudencia las 

amplias facultades impositivas de las provincias, el criterio restrictivo que han de tener las 

restricciones que pretendan establecerse sobre tales facultades y, en particular, en lo que 

aquí concierne, sobre el alcance que ha de darse a la expresión interferencia - en lugar de 

incidencia- por ella acuñada.

A modo de resumen y considerando las citas jurisprudenciales y doctrinales hechas hasta 

aquí, podemos observar que nuestro Máximo Tribunal en ningún momento puso en duda 

las facultades legislativas de las provincias en materia impositiva (y de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires), sino que sólo ha indicado los límites de tal poder, situando éstos en los 

impedimentos u obstáculos que puedan tener sobre los fines de utilidad nacional conforme 

a lo establece el art. 75, inc. 30 de nuestra Carta Magna. Así lo ha establecido en el caso 

"Agua y Energía Sociedad del Estado en Liquidación c. Pcia. de Entre Ríos s/ Acción 

Declarativa", donde sostuvo que la naturaleza del impuesto local, no implica interferencia 

que obstaculice los fines de utilidad nacional.

b.1.1.) Protocolo Adicional Fiscal y Aduanero del Tratado de Yacyretá: ausencia de vigencia 

por falta de ratificación legislativa

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

El art. 2º del Protocolo al que hace referencia prevé que "...estarán exentos del pago de todo 

impuesto, tasa o contribución fiscal, de cualquier naturaleza, sean éstos nacionales, 

provinciales o municipales, tanto en la República Argentina como en la República del 

Paraguay, los contratistas, subcontratistas y proveedores definidos en el Artículo 1 del 

presente Protocolo, siempre que tales impuestos, tasas o contribuciones incidan sobre las 

operaciones, mano de obra, servicios o elementos afectados a la ejecución de las obras, y 

que la incidencia encuadre en lo establecido en el Artículo 3 de este Protocolo, todo ello de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos que siguen".

Conforme el art. 3 "A los fines del presente Protocolo se entenderá por incidencia a la 

traslación de aquellos impuestos que esté expresamente contemplada en la ley que los 

regula o que derive de la naturaleza del tributo". 

Al respecto, resulta esencial advertir que el Protocolo Adicional en particular, no fue 

ratificado por ley, por lo que mal puede atribuirse una supuesta exención al órgano 

legislativo nacional, menos entonces al legislativo local. 

Es decir estamos en presencia, no de la decisión del legislativo local que es el que posee 

facultades para eximir del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, ni siquiera de la decisión del 

Congreso Nacional sino de la decisión de un Ministro de Relaciones Exteriores y Culto que 

es quien suscribió el mentado Protocolo. No se trata por ende siquiera de confrontar la 

potestad del Congreso Nacional contra la potestad tributaria local, sino de confrontar 

incluso, si se quiere, al poder ejecutivo nacional frente al poder legislativo local. 

Advertimos, además, que el artículo 17° del Protocolo estableció que: "...entrará en vigor 

provisoriamente, de acuerdo con el Artículo 25 de la Convención de Viena sobre el Derecho 

de los Tratados, desde el momento de su firma y, de modo definitivo, desde la fecha del 

canje de los instrumentos de ratificación".

En tal contexto, en el artículo 18° se dispuso que: "El presente Protocolo será ratificado y los 

respectivos instrumentos de ratificación serán canjeados, a la brevedad posible en la Ciudad 

de Buenos Aires".

Se destaca que el instrumento a que nos referimos fue hecho, tal como se indica en su texto 

en la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, el 15 de septiembre de 1983 

y fue suscripto por el entonces Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Argentina, el 

Sr. Juan R. Aguirre Lanari, y su par de la República del Paraguay, Sr. Carlos Augusto Saldívar 

y el Sr. César Barrientos, Ministro de Hacienda, todos ellos representantes de los Gobiernos 

de sus países.

En relación con el canje de instrumentos, no surge que haya existido. De la página de 

Internet de la Entidad Binacional Yacyreta: http://www.eby.org.ar/index.php/institucional 

/tratado-de-yacyreta surge y se publica el Acta de canje de los Instrumentos de 

Ratificación del Tratado de Yacyretá y Acuerdos por Notas Reversales del 3 de diciembre 

de 1973, en la página 165; el Acta de Canje del Protocolo de Trabajo y Seguridad Social, del 

Protocolo Adicional sobre Transito de Automotores y del Protocolo Adicional sobre 

Transporte de Materiales, Equipos y Maquinarias, sus Accesorios y Repuestos, Muestras, 

Útiles de Oficina y otros Instrumentos de Trabajo, en la página 167, pero nada surge 

respecto del Protocolo Adicional Fiscal y Aduanero que figura en la página 146.

Incluso se observa en la página https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php? 

id=k6Sqmw== la inexistencia de canje de instrumentos y el consecuente carácter 

provisional de su aplicación. 

No existe ley del Congreso Nacional que haya ratificado el Protocolo citado, por lo que 

entendemos que no se encuentra vigente. Ello, por lo expresamente previsto en el 

ACTO ADMINISTRATIVO

A) Elementos esenciales

a.1.) Procedimiento

a.1.1.) Audiencia pública

Referencia: EX-2021-32665635-DGGSM-2021

IF-2021-33916545-GCABA-PG 4 de noviembre de 2021

La Ley Nº 6 regula el instituto de audiencia pública, disponiendo que esta "...constituye una 

instancia de participación en el proceso de toma de decisión administrativa o legislativa en 

el cual la autoridad responsable de la misma habilita un espacio institucional para que todos 

aquellos que puedan verse afectados o tengan un interés particular expresen su opinión 

respecto de ella. El objetivo de esta instancia es que la autoridad responsable de tomar la 

decisión acceda a las distintas opiniones sobre el tema en forma simultánea y en pie de 

igualdad a través del contacto directo con los interesados." (art. 1º).

La audiencia pública se erige como una herramienta idónea para la defensa de los derechos 

de los usuarios y una garantía de transparencia de los procedimientos. 

Constituye uno de los procedimientos esenciales y sustanciales previos a la emisión del 

acto administrativo aprobatorio del incremento tarifario (Cfr. art. 7, inc. d de la Ley de 

Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires).

Por su intermedio se brinda una instancia de participación en la toma de la decisión a los 

usuarios y consumidores del servicio público de que se trata, dando así cumplimiento a lo 

establecido en el art. 46, último párrafo de la Constitución de la Ciudad y observando el 

procedimiento que, para el caso, viene impuesto por la Ley Nº 210, en su art. 13, inc. c). 

El instituto de la audiencia pública constituye una instancia de participación en el proceso 

de toma de decisión, en la cual la autoridad responsable habilita a la ciudadanía un espacio 

institucional para que todo aquel que pueda verse afectado o tenga un interés particular o 

general, exprese su opinión, teniendo como finalidad permitir y promover una afectiva 

participación ciudadana y confrontar de forma transparente y pública las distintas 

opiniones, propuestas, experiencias, conocimientos e informaciones existentes sobre las 

cuestiones puestas en consulta, ello aunque las opiniones y propuestas vertidas por los 

participantes en la audiencia no ostentan carácter vinculante.

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Procedimiento de selección

A.1.) Excepciones a la licitación pública. 

A.1.1.) Contratación directa

A.1.1.1.) Generalidades

Referencia: E.E. Nº 16.448.007-GCABA-DGAR-2021

IF-2021-34089682-GCABA-PGAAFRE 5 de noviembre de 2021

El artículo 25 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad, dispone que para la 

ejecución de los contratos que contempla, la regla general es "la licitación pública o 

concurso público", agregando en el artículo 26, que los procedimientos de selección del 

contratista para tales operaciones son: a) Licitación o Concurso; b) Contratación Directa y 

c) Remate o Subasta Pública.

La contratación directa es la que la administración pública realiza con determinada 

persona, física o jurídica, que ella ha seleccionado discrecionalmente y con la cual procurará 

llegar a un acuerdo conveniente, sobre las bases de la contratación a realizarse.

El Artículo 28 de la Ley Nº 2.095, (texto consolidado por Ley Nº 5.666), dispone que la 

contratación directa procede, como excepción al citado principio general, sólo en los casos 

que allí se establecen, entre los que se encuentran la "locación" de inmuebles (apartado 12°), 

y en el que encuadraría la situación que se analiza.

B) Contrato de Obra Pública

b.1.) Rescisión

Referencia: E.E. Nº 22.502.495/IVC/2020

IF-2021-34835956-GCABA-DGREYCO 12 de noviembre de 2021

El artículo 50 inciso e) de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 aplicable al presente 

determina que: "La administración nacional tendrá derecho a la rescisión del contrato, en 

los casos siguientes: e) Cuando el contratista abandone las obras o interrumpa los trabajos 

por plazo mayor de ocho días en tres ocasiones, o cuando el abandono o interrupción sean 

continuados por el término de un mes".

artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional que dispone que una de las 

atribuciones indelegables del Congreso de la Nación es "Aprobar o desechar tratados 

concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los 

concordatos con la Santa Sede". 

Un tratado entra en vigencia en el plano internacional en la fecha en él designada o, a falta 

de mención expresa, en el instante del canje o depósito de los instrumentos de ratificación. 

Una vez en vigencia, engendra para las partes contratantes una obligación concreta y de 

cumplimiento inmediato: la de incorporarlo al orden interno de manera que pueda ser 

conocido y aplicado por los tribunales y las autoridades administrativas, y que los 

particulares -titulares eventuales de derechos y obligaciones derivadas del convenio, 

puedan tener conocimiento cabal de su contenido. 

Mientras que no exista ratificación, no hay entrada en vigencia. Así, la Corte se ha expedido 

en numerosas ocasiones respecto a la obligatoriedad de los tratados internacionales, pero 

siempre y cuando hayan sido ratificados por el Congreso de la Nación. Por ejemplo, dijo el 

Máximo Tribunal que "... debe tenerse presente que cuando la Nación ratifica un tratado 

que firmó con otro Estado, se obliga internacionalmente a que sus órganos administrativos 

y jurisdiccionales lo apliquen a los supuestos que ese tratado contemple, siempre que 

contenga descripciones lo suficientemente concretas de tales supuestos de hecho que 

hagan posible su aplicación de la realidad en la que puede operar inmediatamente, sin 

necesidad de instituciones que deba establecer el Congreso." (CSJN E.64.XXIII 

"Ekmekdjian, Miguel Ángel c. Sofovich, Gerardo y otros" sent. del 7/7/92 La Ley, 1992-C, 

543). A contrario sensu, si el tratado internacional no fue ratificado, no existe obligación de 

acatar sus disposiciones.

Téngase presente que la redacción de esta norma constitucional no ha variado demasiado 

en las sucesivas reformas constitucionales. Tanto la Constitución de 1.853, como la de 1.949 

(artículo 68, inciso 19, vigente al momento de la firma del Acuerdo en 1.950), como la actual, 

prevén la necesidad de una expresa ratificación por parte del Congreso Nacional, en forma 

previa a la entrada en vigencia de un Acuerdo.

Con más razón, ése debe ser el razonamiento posterior a la reforma de 1.994, donde quedó 

zanjado el debate acerca de si los tratados tenían una jerarquía igual o superior a las leyes. 

El inciso 22, en su redacción actual, le otorga a los tratados y concordatos una jerarquía 

superior a las leyes (siempre y cuando, como ya dijimos, haya sido ratificado por el 

Congreso de la Nación).

De allí que no pueda suponerse que el Poder Ejecutivo, en forma unilateral e inconsulta, 

pudiera firmar acuerdos que luego además tuvieran una jerarquía superior a las leyes 

emanadas del Congreso de la Nación.

De lo expuesto mal puede considerarse que el citado Protocolo exima a la recurrente de 

CONTROL JUDICIAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

A) Control de constitucionalidad por la Administración Pública

Referencia: EX-2021-12056275 -GCABA-APRA

IF-2021-33722565-GCABA-DGAIP 3 de noviembre de 2021

La administración tiene la obligación de aplicar las leyes tal cual han sido dictadas, 

careciendo de facultades para dirimir o decidir sobre su constitucionalidad, no resultándole 

factible apartarse de la legislación vigente.

“De conformidad con lo estipulado en el art. 41 de la Constitución de la Nación, las provincias, 

y por extensión la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dado su status de autonomía, se 

reservan para sí el ejercicio del poder de policía en materia ambiental, resultando 

competentes para el dictado de normas, que sobre la base los presupuestos mínimos 

establecidos a nivel nacional, puedan incluso superar las exigencias allí previstas, elevando el 

nivel de protección" (Dictamen IF-2013-06909241-PG 3 de diciembre de 2013, Referencia: 

Expte. N° 199008-2012; Dictamen IF-2014- 8233024-DGAINST, 4 de julio de 2014, 

Referencia: EX 1104813//2010; Dictamen IF-2014- 011984023-DGEMPP, 22 de agosto de 

2014, Referencia: EX 1.372.512/2012).

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

A) Generalidades. Concepto.

Referencia: E.E. Nº 31.013.804-SSRIEI-2021.-

IF-2021-33757495-GCABA-PG 3 de noviembre de 2021

Referencia: E.E. Nº 31057318-DGRPM-2021

IF-2021-34099595-GCABA-PG 5 de noviembre de 2021

Cuando priman la coordinación y la colaboración en el ejercicio de las potestades 

desplegadas para un objetivo común para ambas partes, y nos encontramos en presencia 

de un plan de gobierno a ejecutar de manera conjunta, siendo lo patrimonial lo secundario 

o accesorio, nos encontramos ante la figura de un convenio de colaboración.

Los convenios de colaboración, como su denominación lo indica, se caracterizan por la 

cooperación entre las partes en razón de la existencia de una comunidad de fines. 

Propenden a la consecución de un fin común a las partes. Siendo que una de ellas es el 

Gobierno de la Ciudad, dicho fin es siempre de interés público.

impuesto alguno, siquiera nacional, mucho menos respecto del Impuesto sobre los Ingresos 

Brutos, el cual no es recaudado por el Estado Nacional.

Nótese que los otros Protocolos Adicionales sí recibieron la correspondiente ratificación 

legislativa. A modo de ejemplo se detallan alguno de ellos: Por Ley N° 21.562 se aprueba el 

Protocolo Adicional sobre Transporte de Materiales, Equipos y Maquinarias, sus Accesorios 

y Repuestos, Muestras, Útiles de Oficina y otros Instrumentos de Trabajo; por Ley N° 21.563 

se aprueba el Protocolo sobre Tránsito de Automotores; por Ley N° 21.564 se aprueba el 

Protocolo Adicional de Trabajo y Seguridad Social.

Es de destacar que tampoco en la República del Paraguay este Protocolo fue ratificado. En 

el vecino país, por Ley N° 599 se aprueba y ratifica el Protocolo Adicional sobre Transporte 

de Materiales, Equipos y Maquinarias, sus Accesorios y Repuestos, Muestras, Útiles de 

Oficina y otros Instrumentos de Trabajo; por Ley N° 598 se aprueba y ratifica el Protocolo 

Adicional sobre Tránsito de Automotores; por Ley N° 606 se aprueba y ratifica el Protocolo 

de Trabajo y Seguridad Social.

Son contestes ambos países en los protocolos que ratificaron, pero ninguno de ellos ratificó 

el Protocolo Adicional Fiscal y Aduanero. Esta circunstancia no puede pasar desapercibida 

ya que no se puede obviar que, de darse vigencia al Protocolo en cuestión, se estarían 

invadiendo potestades constitucionales del ámbito netamente tributario afectando la 

percepción de la renta pública local.

Si pretendiera darse vigencia a este Protocolo cuanto menos debería haber estado 

aprobado por el Congreso e incorporado de esta forma al derecho argentino. Discutiríamos 

allí desde otro ángulo: respecto de la distribución de las potestades tributarias entre los 

distintos niveles de gobierno, es decir si puede el legislativo nacional eximir de un impuesto 

de la Ciudad, pero lo cierto es que si tampoco el Congreso ratificó este acuerdo mal puede 

pretenderse invadidas y anuladas las potestades tributarias locales. Estamos en el caso de 

autos, evaluando si un funcionario del ejecutivo nacional puede primero eximir de 

impuestos, y luego incluso de impuestos de otro nivel de gobierno. La respuesta a ambos 

interrogantes es claramente negativa. 

Reitero, aprobar o desechar tratados es una facultad indelegable del Congreso de la 

Nación, tanto en la Constitución actual (artículo 75) como en la vigente en el año 1.949 

(artículo 68, inciso 19 de la Constitución de 1.949).

En este punto debo resaltar que el art. 99, inciso 3 de la Constitución Nacional veda 

expresamente al Poder Ejecutivo a dictar normas relativas a la materia tributaria. "Artículo 

99.- El Presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: ... 3. Participa de la 

formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar. El Poder 

Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir 

disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales 

hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la 

sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral 

o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y 

urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán 

refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros. ...".

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sentado una buena doctrina en las causas 

Video Club Dreams y Selcro, respecto de la imposibilidad de que el Poder Ejecutivo, con 

decretos de necesidad y urgencia o delegados -respectivamente- regule materia tributaria, 

aún en la emergencia.

La Cámara del fuero CAYT de la Ciudad de Buenos Aires ha expuesto que ".... Que la 

exención solicitada no puede tener como sustento normativo el Protocolo invocado por la 

accionante, en primer lugar, por no encontrarse ratificado por el Congreso Nacional, de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, lo cual torna 

innecesario expedirse sobre los planteos de la demandada basados en la violación al 

principio de reserva de ley en materia tributaria y los demás vinculados con dicho 

instrumento.....Por otra parte, teniendo en cuenta que el Convenio de marras fue suscripto 

por el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto por aquél entonces, es posible establecer 

que no se ha respetado el procedimiento constitucional previsto para la entrada en vigencia 

de los Tratados (conf. arts. 75 inc. 22°, primera parte y 99 inc. 1) si se pretende que tenga 

jerarquía superior a las leyes A lo cual deberé agregar que la propia naturaleza tributaria de 

lo decidido al margen de toda discusión y trámite parlamentario, no resulta prima facie 

compatible con el principio republicano de división de poderes ni con el de reserva de la ley 

tributaria. Por tales razones, toda vez que en virtud del Protocolo invocado no se respeta 

tales principios de derecho público establecidos en la Constitución Nacional, no resulta 

posible hacérselo valer sin violar lo dispuesto por el art. 27 del mismo cuerpo normativo."

Continua exponiendo que "Finalmente, los protocolos adicionales habilitados a adoptar en 

virtud del art. XVIII de dicho Tratado -en particular inciso c)- se encuentran circunscriptos a 

las áreas de sus respectivas soberanías, por lo que interpretar que ello incluye la posibilidad 

de suprimir la posibilidad de imposición por parte de una jurisdicción como lo es la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (en el caso, para eximir del cobro por el ISIB), vendría a 

otorgarle un alcance exorbitante a la exención invocada, máxime cuando la Legislatura de 

la CABA no ha dispuesto ni autorizado una dispensa como la peticionada. Por otra parte, si 

en los hechos, el Gobierno federal termina por otorgar una exención local, eso solo será 

posible de forma expresa y cumpliendo con el procedimiento establecido en el art. 75 inc. 

8° de la Constitución Nacional (v., Sala III de la Cámara de Apelaciones del fuero, "Rutamar 

SRL c/ GCBA si impugnación actos administrativos", expediente N° 28.295/0, sentencia del 

29/11/13, confirmada recientemente por el TSJCABA en el marco de los expedientes n° 

11473/14 y su acumulado 11430/14 en fecha 15/02/17)......".

Y termina manifestando "... Que, por otra parte, en relación con la mención al art. 12 de la ley 

15.336 efectuada a fs. 9/vta. y al fallo "Yacylec S.A." (Fallos: 327:2369, corresponde remitirse en 

honor de brevedad a lo resuelto en Fallos: 322:2598, considerandos 3°, 4°, 7°, 8° y 9°, 

argumentos que han sido citados a lo largo del presente pronunciamiento. Teniendo en cuenta 

lo anterior, atento a lo expuesto en el considerando 6.1°) del presente pronunciamiento, es de 

aplicación la solución aplicada por la CSJN en el considerando 10° del fallo antes citado. A su 

vez, el especial régimen jurídico involucrado en el marco de la causa YACYLEC SA impide una 

aplicación automática de lo allí resuelto..." ("VoithHydro INC Suc. Argentina c/ GCBA s/ 

Impugnación de acto administrativo", (Expediente C36106-2014/0) Juzgado CAYT 17 Sec. 33, 

fallo del 24/04/2017).

Las provincias pueden establecer libremente impuestos sobre las actividades ejercidas dentro 

de su territorio, y sobre las cosas que forman parte de la riqueza general, como también 

determinar los modos de distribuirlos, sin más limitaciones que las que resulten de la 

Constitución Nacional, siendo sus facultades, dentro de estos límites, amplias y discrecionales 

(conf. Fallos: 95:327; 151:359; 154:104; 179:98; 210:500; 243:98; 265:15; 286:301; 298:341; 307:374, 

entre muchos otros)".

C) Evasión. Omisión de pago de tributos. Evasión Fiscal.

c.1) Configuración.

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

La omisión contemplada en el art. 109 del Código Fiscal dispone: "Los contribuyentes o 

responsables que omiten el pago total o parcial del impuesto, derecho, tasa o contribución y la 

presentación de la declaración jurada mensual o anual, cuando ello resulta exigible, salvo error 

excusable, incurren en omisión y son sancionados con una multa graduable hasta el cien por 

ciento (100 %) del gravamen omitido".

Esta omisión no requiere la presencia de dolo para que se encuentre configurada, bastando la 

mera culpa o negligencia en la observancia de las obligaciones del contribuyente. 

Es decir que para que la infracción tributaria sea punible alcanza con la culpa y la 

materialización de conductas contrarias a la obligación impuesta por la ley que hace que 

aquélla se configure y que se presuma que el autor obró con la subjetividad mínima requerida, 

es decir, culpa por negligencia o inobservancia por parte del responsable del necesario cuidado 

para con el cumplimiento de las obligaciones fiscales de orden material que le son propias.

Resultan inconducentes las consideraciones formuladas al efecto de negar la presencia en el 

caso del elemento subjetivo requerido para la configuración de la infracción, ya que, siendo 

ésta de naturaleza culposa, se presume que la presentación de la declaración inexacta que 

motivó la omisión del oportuno ingreso del impuesto tuvo lugar como consecuencia de la 

negligencia o imprudencia incurrida por el contribuyente en el cumplimiento de las 

obligaciones a su cargo, correspondiéndole a él demostrar la existencia de circunstancias 

eximentes, acreditando la concreta, razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida 

por la legislación vigente, como lo es el "error excusable" que le hubiese impedido contar 

con la real y efectiva posibilidad de comprender el carácter antijurídico de su conducta (con 

cita de los votos de los Dres. Buján, Coviello. 193/04 "IATE S.A. (TFN 11.342-1 cl 

DGr.12/02/09, Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal).

D) Responsabilidad solidaria.

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

El art. 11 del Código Fiscal estipula que están obligados a pagar los tributos al Fisco, con los 

recursos que administran, perciben o que disponen como responsables del cumplimiento 

de la deuda tributaria de sus representados, mandantes, etc., “Los directores, gerentes y 

demás representantes de las personas jurídicas, sociedades, asociaciones, entidades, 

empresas…”(inciso 3º), prescribiendo el art. 12 que las personas indicadas tienen que cumplir 

por cuenta de sus representados “…los deberes que este Código impone a los 

contribuyentes en general a los fines de la determinación, verificación, fiscalización y pago 

de los tributos”.

El art. 14 dispone que: responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores 

del tributo “Todos los responsables enumerados en los incisos 1 al 4 y 6 del artículo 11. No 

existe, sin embargo, esta responsabilidad personal y solidaria, con respecto a quienes 

demuestren debidamente a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, que sus 

representados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y 

oportunamente con sus deberes fiscales”.

Corresponde al responsable solidario aportar la prueba irrefutable y concluyente, apta y 

necesaria para desvirtuar este principio de responsabilidad e incumbencia que viene dado 

por la posesión del cargo y, de esa forma, permitir desarticular la responsabilidad solidaria 

imputada desde la óptica de su actuación concreta y específica en el seno de la sociedad, es 

decir, desde el plano de la imputación objetiva (Tribunal Fiscal de la Nación, sala B, 

“Beggeres, Julio Néstor”, 30/04/2010).

No debe perderse de vista, en cuanto a los directores, que el obrar de sus representados se 

ejerce por ellos mismos, razón por la cual el recurrente debería demostrar que su 

representada los ha colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con 

sus deberes fiscales o la concurrencia de algunas causales exculpatorias, a través de los 

medios probatorios aptos a tal fin.

Responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo y, si los 

hubiere, con otros responsables del mismo gravamen, sin perjuicio de las sanciones 

correspondientes a las infracciones cometidas: a) todos los responsables enumerados en los 

primeros 5 (cinco) incisos del artículo 16 cuando, por incumplimiento de cualesquiera de sus 

deberes tributarios, no abonaran oportunamente el debido tributo (con cita del dictamen 

emitido por el Procurador General de la Nación en los autos “Brutti, Stella Maris c/D.G.I., de 

fecha 18/09/2002).

El Máximo Tribunal Nacional admitió que la DGI, en uso de las previsiones de los artículos 8, 

inciso a) y 17 de la Ley N° 11.683, tiene permitido extender la responsabilidad tributaria 

derivada de obligaciones impositivas de las sociedades hacia el patrimonio particular de sus 

directivos (CSJN, Bozzano Raúl José (TF 33056-1 cl DGI), expediente B. 773. XLVIII).

De los arts. 11, 12 y 14 del Código Fiscal surge que la responsabilidad que el legislador ha 

establecido en el ordenamiento fiscal, tiene como objetivo asegurar la recaudación 

necesaria para el cumplimiento de los fines del Estado. Si la contribuyente, que es una 

persona jurídica, no cumple con sus obligaciones tributarias, se prolonga la responsabilidad, 

en forma singular, sobre los representantes legales, directores o administradores de la 

sociedad, a fin de reclamar el pago del impuesto.

El legislador ha entendido que ellos son los verdaderos ejecutores de la actividad de la 

empresa y los ha colocado a la par. Por esta razón, en esta jurisdicción la responsabilidad es 

solidaria, ilimitada y no subsidiaria.

La responsabilidad solidaria aludida en los textos fiscales se funda en la violación del deber 

fiscal que la ley pone a cargo de los administradores de pagar el impuesto con los recursos 

que administren o de que disponen, bastándole al fisco la existencia de la representación 

legal o convencional, pues se presume en el representante facultades respecto de la materia 

impositiva, por lo que en ocasión de su defensa, debe demostrar que su representada lo ha 

colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales, 

alguna causal exculpatoria o haber exigido los fondos necesarios para el pago, circunstancia 

no ocurrida en autos, por lo que sólo cabe desechar la impugnación efectuada al respecto.

Conforme tiene dicho el Tribunal Fiscal, para hacer efectiva la responsabilidad solidaria e 

ilimitada, al Fisco le basta con probar la existencia de una representación, en otros términos, 

que la persona fue designada como director, pues probado el hecho, se presume en el 

representante [director] facultades para el conocimiento y percepción del impuesto, en 

tanto dicho impuesto se genere en hechos o situaciones involucradas con el objeto de la 

representación (con cita del Tribunal Fiscal de la Nación in re "Transporte Metropolitanos 

General Roca S.A.", Sala 11, de fecha 20/07/06). No obstante ello, dicha tesitura no 

prescinde de evaluar subjetivamente la conducta de los sujetos implicados, sino que, 

precisamente, acreditada su condición de administrador de los bienes del contribuyente, 

resulta carga de dichos sujetos desvirtuar la presunción legal que pesa sobre ellos, por su 

condición de directores de la sociedad anónima y las responsabilidades inherentes a tales 

funciones (cfr. TFA, Sala III, "Florería Iris S.R.L.", de fecha 23/03/07).

Lo que la ley tributaria sanciona es la conducta del director que omite cumplir su deber de 

administrador y agente tributario del Fisco, siendo preciso señalar que se exime de tal 

responsabilidad (...) como asimismo aquella sociedad que haya impedido a los 

administradores por diversas causas efectuar los pagos correspondientes, lo cual debe ser 

acreditado por dichos responsables en cada caso concreto (con cita del fallo recaído en 

autos "Caputo Emilio y otro", sentencia del 7/08/2000, Cámara Nacional de Apelaciones en 

lo Contencioso Administrativo Federal, Sala V, citado por Judkosvski, Pablo "Manual de 

Jurisprudencia Tributaria", Pág. 114).

DERECHO URBANÍSTICO

A) Generalidades

Referencia: EX-2021-33712523- -GCABA-SSGU

IF-2021-34442952-GCABA-PGAAFRE 9 de noviembre de 2021

Por conducto del artículo 1.1.8 del Código de Edificación, aprobado por la Ley N° 6.100, se 

establece que dicho cuerpo conforma un conjunto de definiciones, conceptos, condiciones 

generales y requisitos básicos que deben cumplirse en la etapa de Proyecto, en el proceso 

de comienzo, ejecución y finalización de la obra y en todas las prestaciones de carácter 

obligatorio establecidas.

Seguidamente, la ley referida prevé que el Código de Edificación es complementado por 

Reglamentos Técnicos, dictados por la entonces Subsecretaría de Registro, Interpretación 

y Catastro, sustituida hoy por la Subsecretaría de Gestión Urbana (de conformidad con el 4º 

del Decreto Nº 138/GCABA/2021); y que dichos Reglamentos incluirán soluciones técnicas 

y soluciones técnicas alternativas generadas por los interesados, disponiéndose que las 

mismas deben cumplir los estándares mínimos del Código, debiendo ser equivalentes o 

superiores a los resultados que se obtendrían por la aplicación de la normativa vigente y 

debiendo acreditar, según el caso, que la solución propuesta se encuentra avalada en otras 

jurisdicciones nacionales o internacionales de mayor exigencia normativa que la prevista en 

el Código y, a la vez, se demuestre su eficacia mediante métodos de verificación.

A través del artículo 1º del Decreto Nº 2.019-58-AJG, se designó a la ex Subsecretaría de 

Registros, Interpretación y Catastro, sustituida por la actual Subsecretaría de Gestión 

Urbana, como Autoridad de Aplicación del Código de Edificación que fuera aprobado por 

Ley Nº 6.100 y su modificatoria, y mediante el artículo 2º del mentado decreto, le fue 

conferida la confección de los reglamentos técnicos del Código de Edificación.

A su vez, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Gestión Urbana 

y Catastro, establecidas por el Decreto N° 138/2021, se encuentra la de implementar el 

Código Urbanístico y del Código de Edificación, y las normas urbanísticas y constructivas 

que los completen o en el futuro los reemplacen. 

Lo expresado confiere facultades al Sr. Subsecretario para aprobar los nuevos Reglamentos 

Técnicos del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires.

Sumado a ello, cabe destacar que en el artículo 7.4.2 del Decreto N° 138/2021 se establece 

que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro (DGROC) tiene a su cargo 

"disponer e informar en lo relativo a la aplicación del Código de Edificación, las normativas 

constructivas y de aquellas normas que lo complementen" y "proponer la reglamentación 

técnica correspondiente al Código de Edificación", extremo que se encuentra cumplido en 

los actuados, tal cual como ha sido reseñado en los antecedentes de este pronunciamiento.

En el mismo orden de ideas, se hace constar que le corresponde a la Dirección General de 

Registro de Obras y Catastro, en su carácter de organismo de aplicación, llevar el registro 

de los Reglamentos Técnicos, el cual estará publicado en la página web oficial del Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de facilitar el acceso y la consulta por parte 

de los ciudadanos, manteniendo su actualización a través del orden de sus versiones.

DICTAMEN JURÍDICO

A) Alcance

Referencia: E.E. Nº 31.013.804-SSRIEI-2021.-

IF-2021-33757495-GCABA-PG 3 de noviembre de 2021

Referencia: EX-2021-32665635-DGGSM-2021

IF-2021-33916545-GCABA-PG 4 de noviembre de 2021

Referencia: EX-25.697.106-DGCOYP-2021.

IF-2021-34098998-GCABA-PG 5 de noviembre de 2021

Referencia: E.E. Nº 6.918.094-DGRP-2020.-

IF-2021-35143628-GCABA-PGAAFRE 15 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita 

exclusivamente al aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito las 

cuestiones referidas a precios y otros guarismos, las de índole técnica y las de oportunidad, 

mérito y conveniencia, por no ser ello competencia de este organismo asesor.

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

Carta de Noticias de la Procuración General

Los dictámenes de Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aire resultan de 

aplicación para el caso concreto objeto de tratamiento, no siendo pasible de extensión a 

otros supuestos no contemplados en esta expedición ni susceptible de interpretación o 

aplicación analógica alguna.

Referencia: E.E. Nº 22.502.495/IVC/2020

IF-2021-34835956-GCABA-DGREYCO 12 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita al 

aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito las cuestiones de 

oportunidad, mérito y conveniencia, y las de índole técnica y económica, por no 

corresponder ello a la competencia estrictamente legal de este Organismo Asesor.

Referencia: EX-2021-33712523- -GCABA-SSGU

IF-2021-34442952-GCABA-PGAAFRE 9 de noviembre de 2021

La opinión de 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, sin ingresar al estudio 

de los aspectos o consideraciones técnicos, mediciones, guarismos o cálculos que no son 

de su incumbencia.

Referencia: E.E. Nº 31057318-DGRPM-2021

IF-2021-34099595-GCABA-PG 5 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita al 

aspecto jurídico de la consulta efectuada, quedando fuera de su ámbito toda cuestión 

técnica, de oportunidad o conveniencia y las referidas a precios y/o guarismos, por resultar 

ajenas a su competencia.

Referencia: E.E. Nº 30.049.465/SBASE/2021.-

IF-2021-33602315-GCABA-PG 2 de noviembre de 2021

Referencia: EX-2021-33712523- -GCABA-SSGU

IF-2021-34442952-GCABA-PGAAFRE 9 de noviembre de 2021

La Procuración General no se expide sobre cuestiones técnicas, numéricas, ni de 

oportunidad, mérito o conveniencia que excedan de la opinión estrictamente jurídica que es 

resorte de su competencia, salvo cuestiones de irrazonabilidad manifiesta o que aparezcan 

elementos de juicio que destruyan el valor de los informes elaborados por las reparticiones 

requirentes y competentes, a cuya fe y validez como principio general cabe estar.

Referencia: E.E. N° 22.810.911/DGCONC/2016.-

IF-2021-33338462-GCABA-PGAAFRE 1 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita su 

opinión al estudio de las cuestiones estrictamente jurídicas que hacen resorte de las 

consultas que le fueran efectuadas, quedando las cuestiones técnicas, las de oportunidad y 

conveniencia, y la equidad o inequidad de las fórmulas en ellas incluidas, a criterio de los 

organismos técnicos con la competencia especial en la materia de la Administración 

requirente, cuyos informes corresponde merezcan plena fe y valor, salvo que evidencien 

ilegalidad o irrazonabilidad manifiesta, o que aparezcan elementos de juicio en el 

expediente que destruyan su valor.

Referencia: EX-2021-12056275 -GCABA-APRA

IF-2021-33722565-GCABA-DGAIP 3 de noviembre de 2021

Referencia: EX-2019-32823317- -GCABA-DGHP

IF-2021-34388847-GCABA-DGAIP 9 de noviembre de 2021

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 N° IF-2016-16698199-PGAAPYF, 5 de julio de 2016 Referencia: EE 

4984913/DGCONC/2014; Dictamen N° IF-2016-17240141-PG, 13 de julio de 2016 Referencia: 

EE 14.659.507/DGCYC/16).

Referencia: EE N° 35998184-DGGPP-2015

IF-2021-33366852-GCABA-DGAIP 1 de noviembre de 2021

Referencia: E.E. Nº 31648767-UPEMAM-2021

IF-2021-33913317-GCABA-PGAAFRE 4 de noviembre de 2021

Referencia: E.E. Nº 16.448.007-GCABA-DGAR-2021

IF-2021-34089682-GCABA-PGAAFRE 5 de noviembre de 2021

La Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se expide en cada caso 

puntual, emitiendo opinión legal en base al análisis de los elementos que obran agregados 

a los actuados en que se le formula la pertinente consulta y que resulten indispensables a 

los fines de la emisión de la opinión jurídica requerida, ya que cada una de ellas, aun cuando 

puedan ser consideradas similares, pueden dar lugar a soluciones jurídicas diversas.

De igual modo, se señala que el estudio que se efectuará debe ser interpretado en el cauce 

de la competencia natural de esta Procuración General, es decir desde la perspectiva de un 

órgano de control de legalidad, razón por la cual, todas las cuestiones técnicas, guarismos 

y/o cifras y/o cálculos, que pudieran plantearse deberán ser analizadas y resueltas por los 

organismos del Gobierno de la Ciudad, que al efecto resulten competentes.

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

que hacen a la decisión de gobierno.

B) Informes Técnicos.

b.1.) Valor Probatorio.

Referencia: EX-2021-12056275 -GCABA-APRA

IF-2021-33722565-GCABA-DGAIP 3 de noviembre de 2021

Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos 

y razonables y no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio 

que destruyan su valor.

Referencia: E.E. Nº 30.049.465/SBASE/2021.-

IF-2021-33602315-GCABA-PG 2 de noviembre de 2021

Respecto de los informes técnicos, se recuerda que la Procuración del Tesoro de la Nación, 

en doctrina que se comparte y se hace propia, ha señalado que “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 funcional" (Conf. Dict. 213:105, 115 y 367; 214:46; 

216:167; y 224:55). "Los informes técnicos merecen plena fe, siempre que sean 

suficientemente serios, precisos y razonables, no adolezcan de arbitrariedad aparente y no 

aparezcan elementos de juicio que destruya su valor (Conf. Dictámenes 207:343)" 

(Procuración del Tesoro de la Nación, Expediente Nº 5.155.052/85 Fuerza Aérea Argentina, 

dictamen producido por el Dr. Horacio Daniel Rosatti, con fecha 8 de julio del 2003).

Referencia: EE N° 35998184-DGGPP-2015

IF-2021-33366852-GCABA-DGAIP 1 de noviembre de 2021

Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos 

y razonables y no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio 

que destruyan su valor. La ponderación de cuestiones técnicas que no hacen al 

asesoramiento estrictamente jurídico debe realizarse de conformidad a los informes de los 

especialistas en la materia, sin que este Organismo entre a considerar los aspectos técnicos 

de las cuestiones planteadas, por ser ello materia ajena a su competencia estrictamente 

jurídica (ver Dictámenes 169:199; 200:116 de la Procuración del Tesoro de la Nación).

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Principios 

a.1.) Verdad Jurídica objetiva

Referencia: E.E. 9.597.510/GCABA-MGEYA/21

IF-2021-33354140-GCABA-DGACEP 1 de noviembre de 2021

El principio de la verdad material u objetiva se encuentra reconocido en la Ley de 

Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto de 

Necesidad y Urgencia 1.510-GCBA-97 (texto consolidado por la Ley N° 6.017, BOCBA N° 

5.485), que en su art. 22, inc. f) garantiza el debido proceso adjetivo que comprende el 

derecho a ser oído, a ofrecer y producir pruebas. 

Por tal motivo, el reclamante compareció el 24/08/2020 a la audiencia virtual (no 

presencial) llevada a cabo a través de plataforma digital de videoconferencias "Zoom". La 

declaración consta en el acta que luce vinculada en el orden 55.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

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

Referencia: E.E. 9.597.510/GCABA-MGEYA/21

IF-2021-33354140-GCABA-DGACEP 1 de noviembre de 2021

Los supuestos especiales de responsabilidad el nuevo Código sancionado por Ley N° 

26.994 (BO 8/10/14) en su art. 1.764 dispone: "Inaplicabilidad de normas. Las disposiciones 

del Capítulo 1 de este Título no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera 

directa ni subsidiaria.". A su vez, el art. 1.765 del mismo cuerpo legal reza: "Responsabilidad 

del estado. La responsabilidad del Estado se rige por las normas y principios del derecho 

administrativo nacional o local según corresponda." (con remisión al Dictamen Nº 

IF-2015-26070821-PG, emitido el 22/09/15, recaído en el Expediente Electrónico 

8.552.180/MGEYA/MGEYA/14).

Es de aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma la Ley N° 3.263 de Arbolado Público 

Urbano (texto consolidado por Ley Nº 6.347, BOCBA N° 6.009) que tiene por objeto 

proteger e incrementar el Arbolado Público Urbano, implementando los requisitos técnicos 

y administrativos a los que se ajustarán las tareas de intervención sobre los mismos.

A su vez, las responsabilidades primarias relativas al mantenimiento del arbolado urbano de 

la Ciudad recaen en las Comunas (Cfr. Decreto N° 110/GCABA/2020).

A partir del 25/09/20 entró en vigencia la Ley N° 6.325 de Responsabilidad del Estado 

(BOCBA 5.957) que rige en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por los daños que su 

actividad o inactividad produzca a los bienes o derechos de las personas (cfr. art. 1°).

En función del artículo 2º de la Ley Nº 6.325 de Responsabilidad del Estado de la Ciudad de 

Buenos Aires, son requisitos de la responsabilidad por actividad o inactividad ilegítima: a) 

Daño cierto debidamente acreditado por quien lo invoca y mesurable en dinero; b) 

Imputabilidad material de la actividad o inactividad a un órgano estatal; c) Relación de 

causalidad adecuada entre la actividad o inactividad del órgano y el daño cuya reparación 

se persigue; y d) Falta de servicio consistente en una actuación u omisión irregular por parte 

del Estado; la omisión sólo genera responsabilidad cuando se verifica la inobservancia de un 

deber normativo de actuación expreso y determinado.

SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E.

A) Reglamento de contrataciones

a.1.) Ius Variandi

Referencia: E.E. Nº 30.049.465/SBASE/2021.-

IF-2021-33602315-GCABA-PG 2 de noviembre de 2021

Resulta posible efectuar alteraciones a un proyecto original de la obra "Licitación Pública Nº 

147/13: Fabricación, Transporte, Ensayos y Puesta en Servicio de 105 Coches Eléctricos para 

Transporte de Pasajeros en la Línea A, Provisión de Repuestos, Supervisión de 

Mantenimiento y Financiamiento", con base en lo previsto en el marco de los artículos 12.1, 

12.2 y 12.3 de los Pliegos de Bases y Condiciones de aquella obra.

Así, las modificaciones contractuales de que tratan los presentes deben ser analizadas en el 

marco de los artículos comentados, que contemplan 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 del 20% del valor total de tales 

obras, ya que en ese caso se faculta a la contratista a rescindir el vínculo contractual sin 

penalidad.

No obstante, mediando acuerdo entre las partes, conjugando ambas voluntades su propio 

consenso, no se transgrede el régimen de la ley ni de los pliegos si se realizan trabajos de 

ese tipo que excedan el porcentaje indicado. Así lo ha sostenido la doctrina de la 

Procuración del Tesoro de la Nación en Dictámenes N° 141:125 y N° 168:441, entre otros.

En consecuencia, dado que los trabajos, provisiones y adquisiciones relativos a este Balance 

de Economías y Demasías no se contraponen con la esencia de la obra principal, sino que por 

el contrario, resultan necesarios para lograr su correcta y completa terminación, y para que 

ésta responda a sus fines y objetivos propuestos, sumado al hecho de que los mismos han 

sido confirmados tanto en sus aspectos técnicos como económicos por las áreas técnicas de 

la repartición comitente; es que se entiende que tales tareas, repuestos y adquisiciones 

constitutivas de dicho Balance de Economías y Demasías deberán considerarse encuadrados 

en los artículos 12.1, 12.2 y 12.3 de los Pliegos de Bases y Condiciones antes citados, sin mediar 

así observaciones de índole legal para su aprobación.
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DERECHO CIVIL

A) Derecho de familia

a.1.) Adopción

a.1.1.) Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUAGA)

a.1.1.1.) Procedimiento de evaluación

Referencia: EE N° 35998184-DGGPP-2015

IF-2021-33366852-GCABA-DGAIP 1 de noviembre de 2021

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° 1.417 (texto consolidado por Ley N° 

6.017).

Por la Resolución N° 353/CDNNYA/17, se creó el Programa de Niñas, Niños y Adolescentes 

sin Cuidados Parentales, bajo cuya órbita funciona el RUAGA y, mediante la Resolución N° 

326/CDNNYA/19, se aprobó su reglamento el cual dispone, entre las funciones del RUAGA, 

las de evaluar la idoneidad de los aspirantes para ser admitidos, pudiendo aceptar o 

denegar las solicitudes de admisión, así como también, decidir sobre la procedencia de la 

continuidad o revocación de las admisiones (v. Título II del Capítulo IV del Anexo de la 

Resolución N° 326/CDNNYA/19).

Mediante Resolución N° 506/CDNNyA/2017 se aprobó el Protocolo de Evaluación del 

RUAGA, conforme el cual "La evaluación consiste en determinar en qué medida los 

solicitantes disponen de las características y condiciones que se consideran necesarias para 

responder a las necesidades de los NNA en situación de adoptabilidad, y su comprensión de 

su derecho a que esas necesidades sean atendidas de forma adecuada" y, además, que “el 

informe de evaluación es el único documento interdisciplinario que aúna la información 

recabada por el equipo evaluador mediante los diferentes instrumentos aplicados para la 

valoración y sugiere admitir o rechazar la postulación evaluada. En consideración de la 

sugerencia se suscribirá un acto administrativo (Disposición) que dispondrá la 

Admisión/Continuidad de la admisión o el Rechazo/Revocación del postulante al RUAGA"”.

DERECHO TRIBUTARIO

A) Procedimiento

a.1) Prueba

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

Si bien es cierto que rige en el procedimiento administrativo el principio de amplitud de la 

prueba, no menos cierto es que rigen también aquellos de celeridad y eficiencia que 

funcionan como límite a la producción de pruebas que el organismo considere dilatorias o 

inconducentes.

Cabe recordar, que estamos en el caso de un procedimiento administrativo específico, en 

el cual el bien protegido no es otro que la recaudación de los impuestos que han de 

solventar el gasto público con el cual se financia el costo de la satisfacción de necesidades 

básicas como educación, salud, etc. 

Lo contrario, es decir, establecer que la amplitud importa el derecho adquirido a que se 

produzcan todas las pruebas que se ofrezcan, importaría brindarle al contribuyente remiso 

la posibilidad de dilatar eternamente el procedimiento de recaudación de impuestos, 

perdiéndose en un ovillo de pruebas inconducentes.

Y si ya es claro que no existe derecho adquirido a producir aquellas pruebas que resulten 

inconducentes o dilatorias, más claro aún es que no existe derecho alguno a que la prueba 

sea valorada en el sentido en que el contribuyente pretenda.

B) Exenciones tributarias

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

"Toda exención implica la decisión política de excluir de los efectos de un determinado 

tributo a un sujeto o situación que, objetivamente, hubiesen quedado encuadrados dentro 

del presupuesto fáctico-jurídico del hecho imponible. De esta forma, por aplicación del 

principio de legalidad, para que exista exención tributaria siempre debe haber una norma 

que la consagre expresamente" (CAYT. Expte. Nº RDC 26/0 "Arauca Bit AFJP c/G.C.B.A. 

s/Recurso de Apelación Judicial c/Decisiones DGR (art. 114 Código Fiscal)"- Sala I. Del voto 

del Dr. Carlos F. Balbín, mayo 20 de 2003).

La Constitución Nacional con la reforma introducida en el año 1994 en el art.129 dispuso que 

"La Ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo con facultades 

propias de legislación y jurisdicción...", conforme lo cual se encuentra facultada para dictar 

sus propias normas, entre ellas las de materia tributaria. Con la sanción de su Constitución, 

la Ciudad de Buenos Aires asume plenamente las facultades de imposición, determinación 

y recaudación tributaria, de idéntico modo al que tienen las provincias y municipios que 

ejercen las facultades originarias, prescribiendo la misma que es atribución de la Legislatura 

el legislar en materia tributaria, y su potestad exclusiva imponer gravámenes. 

El reconocimiento de las exenciones a los impuestos locales constituye una cuestión de 

potestad reservada a cada fisco local, que no corresponde sea delegada a la Nación.

En su artículo 42, inciso 16 el Código Fiscal de la CABA (t.o. 2021 y concordantes anteriores) 

prevé que "Están exentos del pago de los tributos establecidos por el presente Código con 

la limitación dispuesta por el artículo 185 con excepción de aquellos que respondan a 

servicios especiales efectivamente prestados, salvo para el caso previsto en el artículo 29 de 

la Ley Nacional N° 20.321 y modificatorias: (...) 16. Los organismos internacionales de los 

cuales forme parte la República Argentina" (el resaltado es propio).

"Las exenciones tributarias pueden ser subjetivas u objetivas, según estén establecidas en 

función de determinadas personas físicas o jurídicas, o bien teniendo en mira ciertos hechos, 

actos o actividades" (CSJN "Hidroeléctrica Norpatagónica S.A. (HIDRONOR) c/ Neuquén, 

Provincia del. s/ cobro de pesos", sentencia del 18 de agosto de 1987, Id SAIJ: FA87000158).

b.1.) Exenciones tributarias impuestas en Tratados y autonomía local

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que en la distribución de 

competencias que emerge de la Constitución Nacional, los poderes de las provincias son 

originarios e indefinidos (art. 121), en tanto que los delegados a la Nación son definidos y 

expresos (art. 75) (Fallos: 304:1.186 y 320:619, entre muchos otros), como así también que 

la regla y no la excepción consiste en la existencia de jurisdicciones compartidas entre la 

Nación y las Provincias, por lo que las normas constitucionales que rigen el caso deben ser 

interpretadas de modo tal que se desenvuelvan armoniosamente evitando interferencias o 

roces susceptibles de acrecentar los poderes del gobierno central en detrimento de las 

facultades provinciales y viceversa y procurando que actúen para ayudarse y no para 

destruirse (Fallos 271:186; 293:287; 296:432; 304:1186, entre otros).

Por otra parte, también señaló que "(...) las provincias tienen derecho a regirse por sus 

propias instituciones y conservan su soberanía en todo lo relativo a los poderes no 

delegados a la Nación; a ellas corresponde darse leyes y ordenanzas de impuestos locales, 

de policía, higiene y todas las conducentes a su bienestar y prosperidad, sin más limitación 

que las enumeradas en el artículo 108 de la Constitución Nacional" (Fallos: 7:373)" (citado en 

"Asociación de Bancos de la Argentina y otros c/ Misiones, Provincia de y otros si acción de 

repetición y declarativa de inconstitucionalidad", A. 2103. XLII. sentencia del 11/11/14) y, en 

particular respecto a la potestad tributaria refirió que "...entre los derechos que constituyen 

la autonomía de las provincias, es primordial el de imponer contribuciones y percibirlas sin 

intervención alguna de autoridad extraña" (Fallos: 51:349; 114:282; 178:308; 320:619, entre 

muchos otros) y, por último, que "(...) si bien las provincias conservan los poderes necesarios 

para el cumplimento de sus fines y, entre ellos, las facultades impositivas que conduzcan al 

logro de su bienestar y desarrollo, por lo que pueden escoger los objetos imponibles y la 

determinación de los medios para distribuirlos en la forma y alcance que les parezca más 

conveniente, tales atribuciones encuentran el valladar de los principios consagrados en la 

Constitución Nacional" (Fallos 310:2443, 320:1302; 338:1455; "Asociación de Bancos de la 

Argentina" antes citados).

En definitiva, cabe extraer dos conclusiones de lo anterior: en primer lugar que las 

actividades desarrolladas en los establecimientos de utilidad nacional no cuentan con 

inmunidad absoluta ante la potestad de imposición general que se reconoce a la provincias; 

y en segundo lugar, que el menoscabo al fin público ha de ser efectivamente demostrado 

por quien lo alega.

Si bien tales citas de jurisprudencias aluden a las provincias, de acuerdo con lo dispuesto 

por el art. 129 de la Constitución Nacional, cabe extender al caso de la Ciudad de Buenos 

Aires tales conclusiones en virtud de que también posee potestades legislativas - para el 

caso impositivas- que se aducen en colisión con la normativa y regulación federal descripta.

Reglas elementales de hermenéutica jurídica llevan a conciliar las normas que deben 

aplicarse y no a confrontarlas, como puede derivarse de la pretensión de la 

contribuyente la cual, llevada a sus últimas consecuencias, afectaría el sistema federal 

de gobierno instaurado como pilar fundamental de nuestro régimen representativo y 

republicano de gobierno.

Así lo ha entendido al decir que "El Art. 75, inc. 30, de la Carta Magna establece como 

facultad del Congreso legislar para el cumplimiento de los fines específicos de los 

establecimientos de utilidad nacional, como es el caso de la explotación hidrocarburífera de 

la zona, aunque respetando el poder de policía e imposición local en tanto no interfieran en 

el cumplimento de aquéllos (Fallos: 325:723). Aquí se trata precisamente de ese poder de 

policía que halla expresión en la resolución impugnada, el que, como surge del relato de la 

demanda, no impide la prosecución de la actividad de explotación licitada por la Nación." 

(CSJN; "Petrobras Energía S.A. c/ La Pampa, Provincia de s/ acción de amparo" - 

28/09/2004).

Y en otro decisorio la Corte ha sostenido que "Las actividades desarrolladas en los 

establecimientos de utilidad nacional no cuentan con inmunidad absoluta ante la potestad 

de imposición general que se reconoce a las provincias; y el menoscabo al fin público 

concebido ha de ser efectivamente demostrado por quien lo alega"(Lago Espejo Resort S.A. 

c/ Neuquén, Provincia del y otro (Estado Nacional) s/ acción meramente declarativa 

(impuesto inmobiliario e ingresos brutos"; CSJN; 20/03/2012).

También la doctrina es conteste al admitir la competencia de las provincias siempre que las 

medidas tomadas por los entes locales no obstruyan los fines federales en los 

establecimientos de utilidad nacional advirtiendo que este es el fundamento último del 

nuevo art. 75, inciso 30. "En cuanto a los establecimientos de utilidad nacional, la reforma 

fue en línea con la profundización normativa del federalismo y esclareció la controversia 

interpretativa acerca de las competencias que las provincias y los municipios conservaban 

sobre aquellos establecimientos. Además, al mejorar la redacción anterior, el artículo 75, inc. 

30 de la Constitución Nacional, dispuso la atribución del Congreso Federal para dictar la 

legislación necesaria a fin de cumplir con los fines específicos de los establecimientos de 

utilidad nacional, situados en el territorio de la República. Al mismo tiempo, reconoció los 

poderes de policía e imposición de las provincias y municipios sobre esos establecimientos 

en tanto no interfieran con la finalidad de aquellos objetivos" (María Angélica Gelli; 

"Constitución de la Nación Argentina, comentada y concordada").

Así lo ha entendido también nuestro más Alto Tribunal al reiterar en su jurisprudencia las 

amplias facultades impositivas de las provincias, el criterio restrictivo que han de tener las 

restricciones que pretendan establecerse sobre tales facultades y, en particular, en lo que 

aquí concierne, sobre el alcance que ha de darse a la expresión interferencia - en lugar de 

incidencia- por ella acuñada.

A modo de resumen y considerando las citas jurisprudenciales y doctrinales hechas hasta 

aquí, podemos observar que nuestro Máximo Tribunal en ningún momento puso en duda 

las facultades legislativas de las provincias en materia impositiva (y de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires), sino que sólo ha indicado los límites de tal poder, situando éstos en los 

impedimentos u obstáculos que puedan tener sobre los fines de utilidad nacional conforme 

a lo establece el art. 75, inc. 30 de nuestra Carta Magna. Así lo ha establecido en el caso 

"Agua y Energía Sociedad del Estado en Liquidación c. Pcia. de Entre Ríos s/ Acción 

Declarativa", donde sostuvo que la naturaleza del impuesto local, no implica interferencia 

que obstaculice los fines de utilidad nacional.

b.1.1.) Protocolo Adicional Fiscal y Aduanero del Tratado de Yacyretá: ausencia de vigencia 

por falta de ratificación legislativa

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

El art. 2º del Protocolo al que hace referencia prevé que "...estarán exentos del pago de todo 

impuesto, tasa o contribución fiscal, de cualquier naturaleza, sean éstos nacionales, 

provinciales o municipales, tanto en la República Argentina como en la República del 

Paraguay, los contratistas, subcontratistas y proveedores definidos en el Artículo 1 del 

presente Protocolo, siempre que tales impuestos, tasas o contribuciones incidan sobre las 

operaciones, mano de obra, servicios o elementos afectados a la ejecución de las obras, y 

que la incidencia encuadre en lo establecido en el Artículo 3 de este Protocolo, todo ello de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos que siguen".

Conforme el art. 3 "A los fines del presente Protocolo se entenderá por incidencia a la 

traslación de aquellos impuestos que esté expresamente contemplada en la ley que los 

regula o que derive de la naturaleza del tributo". 

Al respecto, resulta esencial advertir que el Protocolo Adicional en particular, no fue 

ratificado por ley, por lo que mal puede atribuirse una supuesta exención al órgano 

legislativo nacional, menos entonces al legislativo local. 

Es decir estamos en presencia, no de la decisión del legislativo local que es el que posee 

facultades para eximir del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, ni siquiera de la decisión del 

Congreso Nacional sino de la decisión de un Ministro de Relaciones Exteriores y Culto que 

es quien suscribió el mentado Protocolo. No se trata por ende siquiera de confrontar la 

potestad del Congreso Nacional contra la potestad tributaria local, sino de confrontar 

incluso, si se quiere, al poder ejecutivo nacional frente al poder legislativo local. 

Advertimos, además, que el artículo 17° del Protocolo estableció que: "...entrará en vigor 

provisoriamente, de acuerdo con el Artículo 25 de la Convención de Viena sobre el Derecho 

de los Tratados, desde el momento de su firma y, de modo definitivo, desde la fecha del 

canje de los instrumentos de ratificación".

En tal contexto, en el artículo 18° se dispuso que: "El presente Protocolo será ratificado y los 

respectivos instrumentos de ratificación serán canjeados, a la brevedad posible en la Ciudad 

de Buenos Aires".

Se destaca que el instrumento a que nos referimos fue hecho, tal como se indica en su texto 

en la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, el 15 de septiembre de 1983 

y fue suscripto por el entonces Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Argentina, el 

Sr. Juan R. Aguirre Lanari, y su par de la República del Paraguay, Sr. Carlos Augusto Saldívar 

y el Sr. César Barrientos, Ministro de Hacienda, todos ellos representantes de los Gobiernos 

de sus países.

En relación con el canje de instrumentos, no surge que haya existido. De la página de 

Internet de la Entidad Binacional Yacyreta: http://www.eby.org.ar/index.php/institucional 

/tratado-de-yacyreta surge y se publica el Acta de canje de los Instrumentos de 

Ratificación del Tratado de Yacyretá y Acuerdos por Notas Reversales del 3 de diciembre 

de 1973, en la página 165; el Acta de Canje del Protocolo de Trabajo y Seguridad Social, del 

Protocolo Adicional sobre Transito de Automotores y del Protocolo Adicional sobre 

Transporte de Materiales, Equipos y Maquinarias, sus Accesorios y Repuestos, Muestras, 

Útiles de Oficina y otros Instrumentos de Trabajo, en la página 167, pero nada surge 

respecto del Protocolo Adicional Fiscal y Aduanero que figura en la página 146.

Incluso se observa en la página https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php? 

id=k6Sqmw== la inexistencia de canje de instrumentos y el consecuente carácter 

provisional de su aplicación. 

No existe ley del Congreso Nacional que haya ratificado el Protocolo citado, por lo que 

entendemos que no se encuentra vigente. Ello, por lo expresamente previsto en el 

ACTO ADMINISTRATIVO

A) Elementos esenciales

a.1.) Procedimiento

a.1.1.) Audiencia pública

Referencia: EX-2021-32665635-DGGSM-2021

IF-2021-33916545-GCABA-PG 4 de noviembre de 2021

La Ley Nº 6 regula el instituto de audiencia pública, disponiendo que esta "...constituye una 

instancia de participación en el proceso de toma de decisión administrativa o legislativa en 

el cual la autoridad responsable de la misma habilita un espacio institucional para que todos 

aquellos que puedan verse afectados o tengan un interés particular expresen su opinión 

respecto de ella. El objetivo de esta instancia es que la autoridad responsable de tomar la 

decisión acceda a las distintas opiniones sobre el tema en forma simultánea y en pie de 

igualdad a través del contacto directo con los interesados." (art. 1º).

La audiencia pública se erige como una herramienta idónea para la defensa de los derechos 

de los usuarios y una garantía de transparencia de los procedimientos. 

Constituye uno de los procedimientos esenciales y sustanciales previos a la emisión del 

acto administrativo aprobatorio del incremento tarifario (Cfr. art. 7, inc. d de la Ley de 

Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires).

Por su intermedio se brinda una instancia de participación en la toma de la decisión a los 

usuarios y consumidores del servicio público de que se trata, dando así cumplimiento a lo 

establecido en el art. 46, último párrafo de la Constitución de la Ciudad y observando el 

procedimiento que, para el caso, viene impuesto por la Ley Nº 210, en su art. 13, inc. c). 

El instituto de la audiencia pública constituye una instancia de participación en el proceso 

de toma de decisión, en la cual la autoridad responsable habilita a la ciudadanía un espacio 

institucional para que todo aquel que pueda verse afectado o tenga un interés particular o 

general, exprese su opinión, teniendo como finalidad permitir y promover una afectiva 

participación ciudadana y confrontar de forma transparente y pública las distintas 

opiniones, propuestas, experiencias, conocimientos e informaciones existentes sobre las 

cuestiones puestas en consulta, ello aunque las opiniones y propuestas vertidas por los 

participantes en la audiencia no ostentan carácter vinculante.

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Procedimiento de selección

A.1.) Excepciones a la licitación pública. 

A.1.1.) Contratación directa

A.1.1.1.) Generalidades

Referencia: E.E. Nº 16.448.007-GCABA-DGAR-2021

IF-2021-34089682-GCABA-PGAAFRE 5 de noviembre de 2021

El artículo 25 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad, dispone que para la 

ejecución de los contratos que contempla, la regla general es "la licitación pública o 

concurso público", agregando en el artículo 26, que los procedimientos de selección del 

contratista para tales operaciones son: a) Licitación o Concurso; b) Contratación Directa y 

c) Remate o Subasta Pública.

La contratación directa es la que la administración pública realiza con determinada 

persona, física o jurídica, que ella ha seleccionado discrecionalmente y con la cual procurará 

llegar a un acuerdo conveniente, sobre las bases de la contratación a realizarse.

El Artículo 28 de la Ley Nº 2.095, (texto consolidado por Ley Nº 5.666), dispone que la 

contratación directa procede, como excepción al citado principio general, sólo en los casos 

que allí se establecen, entre los que se encuentran la "locación" de inmuebles (apartado 12°), 

y en el que encuadraría la situación que se analiza.

B) Contrato de Obra Pública

b.1.) Rescisión

Referencia: E.E. Nº 22.502.495/IVC/2020

IF-2021-34835956-GCABA-DGREYCO 12 de noviembre de 2021

El artículo 50 inciso e) de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 aplicable al presente 

determina que: "La administración nacional tendrá derecho a la rescisión del contrato, en 

los casos siguientes: e) Cuando el contratista abandone las obras o interrumpa los trabajos 

por plazo mayor de ocho días en tres ocasiones, o cuando el abandono o interrupción sean 

continuados por el término de un mes".

artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional que dispone que una de las 

atribuciones indelegables del Congreso de la Nación es "Aprobar o desechar tratados 

concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los 

concordatos con la Santa Sede". 

Un tratado entra en vigencia en el plano internacional en la fecha en él designada o, a falta 

de mención expresa, en el instante del canje o depósito de los instrumentos de ratificación. 

Una vez en vigencia, engendra para las partes contratantes una obligación concreta y de 

cumplimiento inmediato: la de incorporarlo al orden interno de manera que pueda ser 

conocido y aplicado por los tribunales y las autoridades administrativas, y que los 

particulares -titulares eventuales de derechos y obligaciones derivadas del convenio, 

puedan tener conocimiento cabal de su contenido. 

Mientras que no exista ratificación, no hay entrada en vigencia. Así, la Corte se ha expedido 

en numerosas ocasiones respecto a la obligatoriedad de los tratados internacionales, pero 

siempre y cuando hayan sido ratificados por el Congreso de la Nación. Por ejemplo, dijo el 

Máximo Tribunal que "... debe tenerse presente que cuando la Nación ratifica un tratado 

que firmó con otro Estado, se obliga internacionalmente a que sus órganos administrativos 

y jurisdiccionales lo apliquen a los supuestos que ese tratado contemple, siempre que 

contenga descripciones lo suficientemente concretas de tales supuestos de hecho que 

hagan posible su aplicación de la realidad en la que puede operar inmediatamente, sin 

necesidad de instituciones que deba establecer el Congreso." (CSJN E.64.XXIII 

"Ekmekdjian, Miguel Ángel c. Sofovich, Gerardo y otros" sent. del 7/7/92 La Ley, 1992-C, 

543). A contrario sensu, si el tratado internacional no fue ratificado, no existe obligación de 

acatar sus disposiciones.

Téngase presente que la redacción de esta norma constitucional no ha variado demasiado 

en las sucesivas reformas constitucionales. Tanto la Constitución de 1.853, como la de 1.949 

(artículo 68, inciso 19, vigente al momento de la firma del Acuerdo en 1.950), como la actual, 

prevén la necesidad de una expresa ratificación por parte del Congreso Nacional, en forma 

previa a la entrada en vigencia de un Acuerdo.

Con más razón, ése debe ser el razonamiento posterior a la reforma de 1.994, donde quedó 

zanjado el debate acerca de si los tratados tenían una jerarquía igual o superior a las leyes. 

El inciso 22, en su redacción actual, le otorga a los tratados y concordatos una jerarquía 

superior a las leyes (siempre y cuando, como ya dijimos, haya sido ratificado por el 

Congreso de la Nación).

De allí que no pueda suponerse que el Poder Ejecutivo, en forma unilateral e inconsulta, 

pudiera firmar acuerdos que luego además tuvieran una jerarquía superior a las leyes 

emanadas del Congreso de la Nación.

De lo expuesto mal puede considerarse que el citado Protocolo exima a la recurrente de 

impuesto alguno, siquiera nacional, mucho menos respecto del Impuesto sobre los Ingresos 

Brutos, el cual no es recaudado por el Estado Nacional.

Nótese que los otros Protocolos Adicionales sí recibieron la correspondiente ratificación 

legislativa. A modo de ejemplo se detallan alguno de ellos: Por Ley N° 21.562 se aprueba el 

Protocolo Adicional sobre Transporte de Materiales, Equipos y Maquinarias, sus Accesorios 

y Repuestos, Muestras, Útiles de Oficina y otros Instrumentos de Trabajo; por Ley N° 21.563 

se aprueba el Protocolo sobre Tránsito de Automotores; por Ley N° 21.564 se aprueba el 

Protocolo Adicional de Trabajo y Seguridad Social.

Es de destacar que tampoco en la República del Paraguay este Protocolo fue ratificado. En 

el vecino país, por Ley N° 599 se aprueba y ratifica el Protocolo Adicional sobre Transporte 

de Materiales, Equipos y Maquinarias, sus Accesorios y Repuestos, Muestras, Útiles de 

Oficina y otros Instrumentos de Trabajo; por Ley N° 598 se aprueba y ratifica el Protocolo 

Adicional sobre Tránsito de Automotores; por Ley N° 606 se aprueba y ratifica el Protocolo 

de Trabajo y Seguridad Social.

Son contestes ambos países en los protocolos que ratificaron, pero ninguno de ellos ratificó 

el Protocolo Adicional Fiscal y Aduanero. Esta circunstancia no puede pasar desapercibida 

ya que no se puede obviar que, de darse vigencia al Protocolo en cuestión, se estarían 

invadiendo potestades constitucionales del ámbito netamente tributario afectando la 

percepción de la renta pública local.

Si pretendiera darse vigencia a este Protocolo cuanto menos debería haber estado 

aprobado por el Congreso e incorporado de esta forma al derecho argentino. Discutiríamos 

allí desde otro ángulo: respecto de la distribución de las potestades tributarias entre los 

distintos niveles de gobierno, es decir si puede el legislativo nacional eximir de un impuesto 

de la Ciudad, pero lo cierto es que si tampoco el Congreso ratificó este acuerdo mal puede 

pretenderse invadidas y anuladas las potestades tributarias locales. Estamos en el caso de 

autos, evaluando si un funcionario del ejecutivo nacional puede primero eximir de 

impuestos, y luego incluso de impuestos de otro nivel de gobierno. La respuesta a ambos 

interrogantes es claramente negativa. 

Reitero, aprobar o desechar tratados es una facultad indelegable del Congreso de la 

Nación, tanto en la Constitución actual (artículo 75) como en la vigente en el año 1.949 

(artículo 68, inciso 19 de la Constitución de 1.949).

En este punto debo resaltar que el art. 99, inciso 3 de la Constitución Nacional veda 

expresamente al Poder Ejecutivo a dictar normas relativas a la materia tributaria. "Artículo 

99.- El Presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: ... 3. Participa de la 

formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar. El Poder 

Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir 

disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales 

hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la 

sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral 

o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y 

urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán 

refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros. ...".

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sentado una buena doctrina en las causas 

Video Club Dreams y Selcro, respecto de la imposibilidad de que el Poder Ejecutivo, con 

decretos de necesidad y urgencia o delegados -respectivamente- regule materia tributaria, 

aún en la emergencia.

La Cámara del fuero CAYT de la Ciudad de Buenos Aires ha expuesto que ".... Que la 

exención solicitada no puede tener como sustento normativo el Protocolo invocado por la 

accionante, en primer lugar, por no encontrarse ratificado por el Congreso Nacional, de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, lo cual torna 

innecesario expedirse sobre los planteos de la demandada basados en la violación al 

principio de reserva de ley en materia tributaria y los demás vinculados con dicho 

instrumento.....Por otra parte, teniendo en cuenta que el Convenio de marras fue suscripto 

por el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto por aquél entonces, es posible establecer 

que no se ha respetado el procedimiento constitucional previsto para la entrada en vigencia 

de los Tratados (conf. arts. 75 inc. 22°, primera parte y 99 inc. 1) si se pretende que tenga 

jerarquía superior a las leyes A lo cual deberé agregar que la propia naturaleza tributaria de 

lo decidido al margen de toda discusión y trámite parlamentario, no resulta prima facie 

compatible con el principio republicano de división de poderes ni con el de reserva de la ley 

tributaria. Por tales razones, toda vez que en virtud del Protocolo invocado no se respeta 

tales principios de derecho público establecidos en la Constitución Nacional, no resulta 

posible hacérselo valer sin violar lo dispuesto por el art. 27 del mismo cuerpo normativo."

Continua exponiendo que "Finalmente, los protocolos adicionales habilitados a adoptar en 

virtud del art. XVIII de dicho Tratado -en particular inciso c)- se encuentran circunscriptos a 

las áreas de sus respectivas soberanías, por lo que interpretar que ello incluye la posibilidad 

de suprimir la posibilidad de imposición por parte de una jurisdicción como lo es la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (en el caso, para eximir del cobro por el ISIB), vendría a 

otorgarle un alcance exorbitante a la exención invocada, máxime cuando la Legislatura de 

la CABA no ha dispuesto ni autorizado una dispensa como la peticionada. Por otra parte, si 

en los hechos, el Gobierno federal termina por otorgar una exención local, eso solo será 

posible de forma expresa y cumpliendo con el procedimiento establecido en el art. 75 inc. 

8° de la Constitución Nacional (v., Sala III de la Cámara de Apelaciones del fuero, "Rutamar 

SRL c/ GCBA si impugnación actos administrativos", expediente N° 28.295/0, sentencia del 

29/11/13, confirmada recientemente por el TSJCABA en el marco de los expedientes n° 

11473/14 y su acumulado 11430/14 en fecha 15/02/17)......".

Y termina manifestando "... Que, por otra parte, en relación con la mención al art. 12 de la ley 

15.336 efectuada a fs. 9/vta. y al fallo "Yacylec S.A." (Fallos: 327:2369, corresponde remitirse en 

honor de brevedad a lo resuelto en Fallos: 322:2598, considerandos 3°, 4°, 7°, 8° y 9°, 

argumentos que han sido citados a lo largo del presente pronunciamiento. Teniendo en cuenta 

lo anterior, atento a lo expuesto en el considerando 6.1°) del presente pronunciamiento, es de 

aplicación la solución aplicada por la CSJN en el considerando 10° del fallo antes citado. A su 

vez, el especial régimen jurídico involucrado en el marco de la causa YACYLEC SA impide una 

aplicación automática de lo allí resuelto..." ("VoithHydro INC Suc. Argentina c/ GCBA s/ 

Impugnación de acto administrativo", (Expediente C36106-2014/0) Juzgado CAYT 17 Sec. 33, 

fallo del 24/04/2017).

Las provincias pueden establecer libremente impuestos sobre las actividades ejercidas dentro 

de su territorio, y sobre las cosas que forman parte de la riqueza general, como también 

determinar los modos de distribuirlos, sin más limitaciones que las que resulten de la 

Constitución Nacional, siendo sus facultades, dentro de estos límites, amplias y discrecionales 

(conf. Fallos: 95:327; 151:359; 154:104; 179:98; 210:500; 243:98; 265:15; 286:301; 298:341; 307:374, 

entre muchos otros)".

C) Evasión. Omisión de pago de tributos. Evasión Fiscal.

c.1) Configuración.

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

La omisión contemplada en el art. 109 del Código Fiscal dispone: "Los contribuyentes o 

responsables que omiten el pago total o parcial del impuesto, derecho, tasa o contribución y la 

presentación de la declaración jurada mensual o anual, cuando ello resulta exigible, salvo error 

excusable, incurren en omisión y son sancionados con una multa graduable hasta el cien por 

ciento (100 %) del gravamen omitido".

Esta omisión no requiere la presencia de dolo para que se encuentre configurada, bastando la 

mera culpa o negligencia en la observancia de las obligaciones del contribuyente. 

Es decir que para que la infracción tributaria sea punible alcanza con la culpa y la 

materialización de conductas contrarias a la obligación impuesta por la ley que hace que 

aquélla se configure y que se presuma que el autor obró con la subjetividad mínima requerida, 

es decir, culpa por negligencia o inobservancia por parte del responsable del necesario cuidado 

para con el cumplimiento de las obligaciones fiscales de orden material que le son propias.

Resultan inconducentes las consideraciones formuladas al efecto de negar la presencia en el 

caso del elemento subjetivo requerido para la configuración de la infracción, ya que, siendo 

ésta de naturaleza culposa, se presume que la presentación de la declaración inexacta que 

motivó la omisión del oportuno ingreso del impuesto tuvo lugar como consecuencia de la 

negligencia o imprudencia incurrida por el contribuyente en el cumplimiento de las 

obligaciones a su cargo, correspondiéndole a él demostrar la existencia de circunstancias 

eximentes, acreditando la concreta, razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida 

por la legislación vigente, como lo es el "error excusable" que le hubiese impedido contar 

con la real y efectiva posibilidad de comprender el carácter antijurídico de su conducta (con 

cita de los votos de los Dres. Buján, Coviello. 193/04 "IATE S.A. (TFN 11.342-1 cl 

DGr.12/02/09, Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal).

D) Responsabilidad solidaria.

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

El art. 11 del Código Fiscal estipula que están obligados a pagar los tributos al Fisco, con los 

recursos que administran, perciben o que disponen como responsables del cumplimiento 

de la deuda tributaria de sus representados, mandantes, etc., “Los directores, gerentes y 

demás representantes de las personas jurídicas, sociedades, asociaciones, entidades, 

empresas…”(inciso 3º), prescribiendo el art. 12 que las personas indicadas tienen que cumplir 

por cuenta de sus representados “…los deberes que este Código impone a los 

contribuyentes en general a los fines de la determinación, verificación, fiscalización y pago 

de los tributos”.

El art. 14 dispone que: responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores 

del tributo “Todos los responsables enumerados en los incisos 1 al 4 y 6 del artículo 11. No 

existe, sin embargo, esta responsabilidad personal y solidaria, con respecto a quienes 

demuestren debidamente a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, que sus 

representados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y 

oportunamente con sus deberes fiscales”.

Corresponde al responsable solidario aportar la prueba irrefutable y concluyente, apta y 

necesaria para desvirtuar este principio de responsabilidad e incumbencia que viene dado 

por la posesión del cargo y, de esa forma, permitir desarticular la responsabilidad solidaria 

imputada desde la óptica de su actuación concreta y específica en el seno de la sociedad, es 

decir, desde el plano de la imputación objetiva (Tribunal Fiscal de la Nación, sala B, 

“Beggeres, Julio Néstor”, 30/04/2010).

No debe perderse de vista, en cuanto a los directores, que el obrar de sus representados se 

ejerce por ellos mismos, razón por la cual el recurrente debería demostrar que su 

representada los ha colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con 

sus deberes fiscales o la concurrencia de algunas causales exculpatorias, a través de los 

medios probatorios aptos a tal fin.

Responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo y, si los 

hubiere, con otros responsables del mismo gravamen, sin perjuicio de las sanciones 

correspondientes a las infracciones cometidas: a) todos los responsables enumerados en los 

primeros 5 (cinco) incisos del artículo 16 cuando, por incumplimiento de cualesquiera de sus 

deberes tributarios, no abonaran oportunamente el debido tributo (con cita del dictamen 

emitido por el Procurador General de la Nación en los autos “Brutti, Stella Maris c/D.G.I., de 

fecha 18/09/2002).

El Máximo Tribunal Nacional admitió que la DGI, en uso de las previsiones de los artículos 8, 

inciso a) y 17 de la Ley N° 11.683, tiene permitido extender la responsabilidad tributaria 

derivada de obligaciones impositivas de las sociedades hacia el patrimonio particular de sus 

directivos (CSJN, Bozzano Raúl José (TF 33056-1 cl DGI), expediente B. 773. XLVIII).

De los arts. 11, 12 y 14 del Código Fiscal surge que la responsabilidad que el legislador ha 

establecido en el ordenamiento fiscal, tiene como objetivo asegurar la recaudación 

necesaria para el cumplimiento de los fines del Estado. Si la contribuyente, que es una 

persona jurídica, no cumple con sus obligaciones tributarias, se prolonga la responsabilidad, 

en forma singular, sobre los representantes legales, directores o administradores de la 

sociedad, a fin de reclamar el pago del impuesto.

El legislador ha entendido que ellos son los verdaderos ejecutores de la actividad de la 

empresa y los ha colocado a la par. Por esta razón, en esta jurisdicción la responsabilidad es 

solidaria, ilimitada y no subsidiaria.

La responsabilidad solidaria aludida en los textos fiscales se funda en la violación del deber 

fiscal que la ley pone a cargo de los administradores de pagar el impuesto con los recursos 

que administren o de que disponen, bastándole al fisco la existencia de la representación 

legal o convencional, pues se presume en el representante facultades respecto de la materia 

impositiva, por lo que en ocasión de su defensa, debe demostrar que su representada lo ha 

colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales, 

alguna causal exculpatoria o haber exigido los fondos necesarios para el pago, circunstancia 

no ocurrida en autos, por lo que sólo cabe desechar la impugnación efectuada al respecto.

Conforme tiene dicho el Tribunal Fiscal, para hacer efectiva la responsabilidad solidaria e 

ilimitada, al Fisco le basta con probar la existencia de una representación, en otros términos, 

que la persona fue designada como director, pues probado el hecho, se presume en el 

representante [director] facultades para el conocimiento y percepción del impuesto, en 

tanto dicho impuesto se genere en hechos o situaciones involucradas con el objeto de la 

representación (con cita del Tribunal Fiscal de la Nación in re "Transporte Metropolitanos 

General Roca S.A.", Sala 11, de fecha 20/07/06). No obstante ello, dicha tesitura no 

prescinde de evaluar subjetivamente la conducta de los sujetos implicados, sino que, 

precisamente, acreditada su condición de administrador de los bienes del contribuyente, 

resulta carga de dichos sujetos desvirtuar la presunción legal que pesa sobre ellos, por su 

condición de directores de la sociedad anónima y las responsabilidades inherentes a tales 

funciones (cfr. TFA, Sala III, "Florería Iris S.R.L.", de fecha 23/03/07).

Lo que la ley tributaria sanciona es la conducta del director que omite cumplir su deber de 

administrador y agente tributario del Fisco, siendo preciso señalar que se exime de tal 

responsabilidad (...) como asimismo aquella sociedad que haya impedido a los 

administradores por diversas causas efectuar los pagos correspondientes, lo cual debe ser 

acreditado por dichos responsables en cada caso concreto (con cita del fallo recaído en 

autos "Caputo Emilio y otro", sentencia del 7/08/2000, Cámara Nacional de Apelaciones en 

lo Contencioso Administrativo Federal, Sala V, citado por Judkosvski, Pablo "Manual de 

Jurisprudencia Tributaria", Pág. 114).

DERECHO URBANÍSTICO

A) Generalidades

Referencia: EX-2021-33712523- -GCABA-SSGU

IF-2021-34442952-GCABA-PGAAFRE 9 de noviembre de 2021

Por conducto del artículo 1.1.8 del Código de Edificación, aprobado por la Ley N° 6.100, se 

establece que dicho cuerpo conforma un conjunto de definiciones, conceptos, condiciones 

generales y requisitos básicos que deben cumplirse en la etapa de Proyecto, en el proceso 

de comienzo, ejecución y finalización de la obra y en todas las prestaciones de carácter 

obligatorio establecidas.

Seguidamente, la ley referida prevé que el Código de Edificación es complementado por 

Reglamentos Técnicos, dictados por la entonces Subsecretaría de Registro, Interpretación 

y Catastro, sustituida hoy por la Subsecretaría de Gestión Urbana (de conformidad con el 4º 

del Decreto Nº 138/GCABA/2021); y que dichos Reglamentos incluirán soluciones técnicas 

y soluciones técnicas alternativas generadas por los interesados, disponiéndose que las 

mismas deben cumplir los estándares mínimos del Código, debiendo ser equivalentes o 

superiores a los resultados que se obtendrían por la aplicación de la normativa vigente y 

debiendo acreditar, según el caso, que la solución propuesta se encuentra avalada en otras 

jurisdicciones nacionales o internacionales de mayor exigencia normativa que la prevista en 

el Código y, a la vez, se demuestre su eficacia mediante métodos de verificación.

A través del artículo 1º del Decreto Nº 2.019-58-AJG, se designó a la ex Subsecretaría de 

Registros, Interpretación y Catastro, sustituida por la actual Subsecretaría de Gestión 

Urbana, como Autoridad de Aplicación del Código de Edificación que fuera aprobado por 

Ley Nº 6.100 y su modificatoria, y mediante el artículo 2º del mentado decreto, le fue 

conferida la confección de los reglamentos técnicos del Código de Edificación.

A su vez, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Gestión Urbana 

y Catastro, establecidas por el Decreto N° 138/2021, se encuentra la de implementar el 

Código Urbanístico y del Código de Edificación, y las normas urbanísticas y constructivas 

que los completen o en el futuro los reemplacen. 

Lo expresado confiere facultades al Sr. Subsecretario para aprobar los nuevos Reglamentos 

Técnicos del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires.

Sumado a ello, cabe destacar que en el artículo 7.4.2 del Decreto N° 138/2021 se establece 

que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro (DGROC) tiene a su cargo 

"disponer e informar en lo relativo a la aplicación del Código de Edificación, las normativas 

constructivas y de aquellas normas que lo complementen" y "proponer la reglamentación 

técnica correspondiente al Código de Edificación", extremo que se encuentra cumplido en 

los actuados, tal cual como ha sido reseñado en los antecedentes de este pronunciamiento.

En el mismo orden de ideas, se hace constar que le corresponde a la Dirección General de 

Registro de Obras y Catastro, en su carácter de organismo de aplicación, llevar el registro 

de los Reglamentos Técnicos, el cual estará publicado en la página web oficial del Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de facilitar el acceso y la consulta por parte 

de los ciudadanos, manteniendo su actualización a través del orden de sus versiones.

DICTAMEN JURÍDICO

A) Alcance

Referencia: E.E. Nº 31.013.804-SSRIEI-2021.-

IF-2021-33757495-GCABA-PG 3 de noviembre de 2021

Referencia: EX-2021-32665635-DGGSM-2021

IF-2021-33916545-GCABA-PG 4 de noviembre de 2021

Referencia: EX-25.697.106-DGCOYP-2021.

IF-2021-34098998-GCABA-PG 5 de noviembre de 2021

Referencia: E.E. Nº 6.918.094-DGRP-2020.-

IF-2021-35143628-GCABA-PGAAFRE 15 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita 

exclusivamente al aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito las 

cuestiones referidas a precios y otros guarismos, las de índole técnica y las de oportunidad, 

mérito y conveniencia, por no ser ello competencia de este organismo asesor.

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

Carta de Noticias de la Procuración General

Los dictámenes de Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aire resultan de 

aplicación para el caso concreto objeto de tratamiento, no siendo pasible de extensión a 

otros supuestos no contemplados en esta expedición ni susceptible de interpretación o 

aplicación analógica alguna.

Referencia: E.E. Nº 22.502.495/IVC/2020

IF-2021-34835956-GCABA-DGREYCO 12 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita al 

aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito las cuestiones de 

oportunidad, mérito y conveniencia, y las de índole técnica y económica, por no 

corresponder ello a la competencia estrictamente legal de este Organismo Asesor.

Referencia: EX-2021-33712523- -GCABA-SSGU

IF-2021-34442952-GCABA-PGAAFRE 9 de noviembre de 2021

La opinión de 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, sin ingresar al estudio 

de los aspectos o consideraciones técnicos, mediciones, guarismos o cálculos que no son 

de su incumbencia.

Referencia: E.E. Nº 31057318-DGRPM-2021

IF-2021-34099595-GCABA-PG 5 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita al 

aspecto jurídico de la consulta efectuada, quedando fuera de su ámbito toda cuestión 

técnica, de oportunidad o conveniencia y las referidas a precios y/o guarismos, por resultar 

ajenas a su competencia.

Referencia: E.E. Nº 30.049.465/SBASE/2021.-

IF-2021-33602315-GCABA-PG 2 de noviembre de 2021

Referencia: EX-2021-33712523- -GCABA-SSGU

IF-2021-34442952-GCABA-PGAAFRE 9 de noviembre de 2021

La Procuración General no se expide sobre cuestiones técnicas, numéricas, ni de 

oportunidad, mérito o conveniencia que excedan de la opinión estrictamente jurídica que es 

resorte de su competencia, salvo cuestiones de irrazonabilidad manifiesta o que aparezcan 

elementos de juicio que destruyan el valor de los informes elaborados por las reparticiones 

requirentes y competentes, a cuya fe y validez como principio general cabe estar.

Referencia: E.E. N° 22.810.911/DGCONC/2016.-

IF-2021-33338462-GCABA-PGAAFRE 1 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita su 

opinión al estudio de las cuestiones estrictamente jurídicas que hacen resorte de las 

consultas que le fueran efectuadas, quedando las cuestiones técnicas, las de oportunidad y 

conveniencia, y la equidad o inequidad de las fórmulas en ellas incluidas, a criterio de los 

organismos técnicos con la competencia especial en la materia de la Administración 

requirente, cuyos informes corresponde merezcan plena fe y valor, salvo que evidencien 

ilegalidad o irrazonabilidad manifiesta, o que aparezcan elementos de juicio en el 

expediente que destruyan su valor.

Referencia: EX-2021-12056275 -GCABA-APRA

IF-2021-33722565-GCABA-DGAIP 3 de noviembre de 2021

Referencia: EX-2019-32823317- -GCABA-DGHP

IF-2021-34388847-GCABA-DGAIP 9 de noviembre de 2021

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 N° IF-2016-16698199-PGAAPYF, 5 de julio de 2016 Referencia: EE 

4984913/DGCONC/2014; Dictamen N° IF-2016-17240141-PG, 13 de julio de 2016 Referencia: 

EE 14.659.507/DGCYC/16).

Referencia: EE N° 35998184-DGGPP-2015

IF-2021-33366852-GCABA-DGAIP 1 de noviembre de 2021

Referencia: E.E. Nº 31648767-UPEMAM-2021

IF-2021-33913317-GCABA-PGAAFRE 4 de noviembre de 2021

Referencia: E.E. Nº 16.448.007-GCABA-DGAR-2021

IF-2021-34089682-GCABA-PGAAFRE 5 de noviembre de 2021

La Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se expide en cada caso 

puntual, emitiendo opinión legal en base al análisis de los elementos que obran agregados 

a los actuados en que se le formula la pertinente consulta y que resulten indispensables a 

los fines de la emisión de la opinión jurídica requerida, ya que cada una de ellas, aun cuando 

puedan ser consideradas similares, pueden dar lugar a soluciones jurídicas diversas.

De igual modo, se señala que el estudio que se efectuará debe ser interpretado en el cauce 

de la competencia natural de esta Procuración General, es decir desde la perspectiva de un 

órgano de control de legalidad, razón por la cual, todas las cuestiones técnicas, guarismos 

y/o cifras y/o cálculos, que pudieran plantearse deberán ser analizadas y resueltas por los 

organismos del Gobierno de la Ciudad, que al efecto resulten competentes.

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

que hacen a la decisión de gobierno.

B) Informes Técnicos.

b.1.) Valor Probatorio.

Referencia: EX-2021-12056275 -GCABA-APRA

IF-2021-33722565-GCABA-DGAIP 3 de noviembre de 2021

Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos 

y razonables y no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio 

que destruyan su valor.

Referencia: E.E. Nº 30.049.465/SBASE/2021.-

IF-2021-33602315-GCABA-PG 2 de noviembre de 2021

Respecto de los informes técnicos, se recuerda que la Procuración del Tesoro de la Nación, 

en doctrina que se comparte y se hace propia, ha señalado que “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 funcional" (Conf. Dict. 213:105, 115 y 367; 214:46; 

216:167; y 224:55). "Los informes técnicos merecen plena fe, siempre que sean 

suficientemente serios, precisos y razonables, no adolezcan de arbitrariedad aparente y no 

aparezcan elementos de juicio que destruya su valor (Conf. Dictámenes 207:343)" 

(Procuración del Tesoro de la Nación, Expediente Nº 5.155.052/85 Fuerza Aérea Argentina, 

dictamen producido por el Dr. Horacio Daniel Rosatti, con fecha 8 de julio del 2003).

Referencia: EE N° 35998184-DGGPP-2015

IF-2021-33366852-GCABA-DGAIP 1 de noviembre de 2021

Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos 

y razonables y no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio 

que destruyan su valor. La ponderación de cuestiones técnicas que no hacen al 

asesoramiento estrictamente jurídico debe realizarse de conformidad a los informes de los 

especialistas en la materia, sin que este Organismo entre a considerar los aspectos técnicos 

de las cuestiones planteadas, por ser ello materia ajena a su competencia estrictamente 

jurídica (ver Dictámenes 169:199; 200:116 de la Procuración del Tesoro de la Nación).

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Principios 

a.1.) Verdad Jurídica objetiva

Referencia: E.E. 9.597.510/GCABA-MGEYA/21

IF-2021-33354140-GCABA-DGACEP 1 de noviembre de 2021

El principio de la verdad material u objetiva se encuentra reconocido en la Ley de 

Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto de 

Necesidad y Urgencia 1.510-GCBA-97 (texto consolidado por la Ley N° 6.017, BOCBA N° 

5.485), que en su art. 22, inc. f) garantiza el debido proceso adjetivo que comprende el 

derecho a ser oído, a ofrecer y producir pruebas. 

Por tal motivo, el reclamante compareció el 24/08/2020 a la audiencia virtual (no 

presencial) llevada a cabo a través de plataforma digital de videoconferencias "Zoom". La 

declaración consta en el acta que luce vinculada en el orden 55.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

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

Referencia: E.E. 9.597.510/GCABA-MGEYA/21

IF-2021-33354140-GCABA-DGACEP 1 de noviembre de 2021

Los supuestos especiales de responsabilidad el nuevo Código sancionado por Ley N° 

26.994 (BO 8/10/14) en su art. 1.764 dispone: "Inaplicabilidad de normas. Las disposiciones 

del Capítulo 1 de este Título no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera 

directa ni subsidiaria.". A su vez, el art. 1.765 del mismo cuerpo legal reza: "Responsabilidad 

del estado. La responsabilidad del Estado se rige por las normas y principios del derecho 

administrativo nacional o local según corresponda." (con remisión al Dictamen Nº 

IF-2015-26070821-PG, emitido el 22/09/15, recaído en el Expediente Electrónico 

8.552.180/MGEYA/MGEYA/14).

Es de aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma la Ley N° 3.263 de Arbolado Público 

Urbano (texto consolidado por Ley Nº 6.347, BOCBA N° 6.009) que tiene por objeto 

proteger e incrementar el Arbolado Público Urbano, implementando los requisitos técnicos 

y administrativos a los que se ajustarán las tareas de intervención sobre los mismos.

A su vez, las responsabilidades primarias relativas al mantenimiento del arbolado urbano de 

la Ciudad recaen en las Comunas (Cfr. Decreto N° 110/GCABA/2020).

A partir del 25/09/20 entró en vigencia la Ley N° 6.325 de Responsabilidad del Estado 

(BOCBA 5.957) que rige en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por los daños que su 

actividad o inactividad produzca a los bienes o derechos de las personas (cfr. art. 1°).

En función del artículo 2º de la Ley Nº 6.325 de Responsabilidad del Estado de la Ciudad de 

Buenos Aires, son requisitos de la responsabilidad por actividad o inactividad ilegítima: a) 

Daño cierto debidamente acreditado por quien lo invoca y mesurable en dinero; b) 

Imputabilidad material de la actividad o inactividad a un órgano estatal; c) Relación de 

causalidad adecuada entre la actividad o inactividad del órgano y el daño cuya reparación 

se persigue; y d) Falta de servicio consistente en una actuación u omisión irregular por parte 

del Estado; la omisión sólo genera responsabilidad cuando se verifica la inobservancia de un 

deber normativo de actuación expreso y determinado.

SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E.

A) Reglamento de contrataciones

a.1.) Ius Variandi

Referencia: E.E. Nº 30.049.465/SBASE/2021.-

IF-2021-33602315-GCABA-PG 2 de noviembre de 2021

Resulta posible efectuar alteraciones a un proyecto original de la obra "Licitación Pública Nº 

147/13: Fabricación, Transporte, Ensayos y Puesta en Servicio de 105 Coches Eléctricos para 

Transporte de Pasajeros en la Línea A, Provisión de Repuestos, Supervisión de 

Mantenimiento y Financiamiento", con base en lo previsto en el marco de los artículos 12.1, 

12.2 y 12.3 de los Pliegos de Bases y Condiciones de aquella obra.

Así, las modificaciones contractuales de que tratan los presentes deben ser analizadas en el 

marco de los artículos comentados, que contemplan 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 del 20% del valor total de tales 

obras, ya que en ese caso se faculta a la contratista a rescindir el vínculo contractual sin 

penalidad.

No obstante, mediando acuerdo entre las partes, conjugando ambas voluntades su propio 

consenso, no se transgrede el régimen de la ley ni de los pliegos si se realizan trabajos de 

ese tipo que excedan el porcentaje indicado. Así lo ha sostenido la doctrina de la 

Procuración del Tesoro de la Nación en Dictámenes N° 141:125 y N° 168:441, entre otros.

En consecuencia, dado que los trabajos, provisiones y adquisiciones relativos a este Balance 

de Economías y Demasías no se contraponen con la esencia de la obra principal, sino que por 

el contrario, resultan necesarios para lograr su correcta y completa terminación, y para que 

ésta responda a sus fines y objetivos propuestos, sumado al hecho de que los mismos han 

sido confirmados tanto en sus aspectos técnicos como económicos por las áreas técnicas de 

la repartición comitente; es que se entiende que tales tareas, repuestos y adquisiciones 

constitutivas de dicho Balance de Economías y Demasías deberán considerarse encuadrados 

en los artículos 12.1, 12.2 y 12.3 de los Pliegos de Bases y Condiciones antes citados, sin mediar 

así observaciones de índole legal para su aprobación.
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DERECHO CIVIL

A) Derecho de familia

a.1.) Adopción

a.1.1.) Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUAGA)

a.1.1.1.) Procedimiento de evaluación

Referencia: EE N° 35998184-DGGPP-2015

IF-2021-33366852-GCABA-DGAIP 1 de noviembre de 2021

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° 1.417 (texto consolidado por Ley N° 

6.017).

Por la Resolución N° 353/CDNNYA/17, se creó el Programa de Niñas, Niños y Adolescentes 

sin Cuidados Parentales, bajo cuya órbita funciona el RUAGA y, mediante la Resolución N° 

326/CDNNYA/19, se aprobó su reglamento el cual dispone, entre las funciones del RUAGA, 

las de evaluar la idoneidad de los aspirantes para ser admitidos, pudiendo aceptar o 

denegar las solicitudes de admisión, así como también, decidir sobre la procedencia de la 

continuidad o revocación de las admisiones (v. Título II del Capítulo IV del Anexo de la 

Resolución N° 326/CDNNYA/19).

Mediante Resolución N° 506/CDNNyA/2017 se aprobó el Protocolo de Evaluación del 

RUAGA, conforme el cual "La evaluación consiste en determinar en qué medida los 

solicitantes disponen de las características y condiciones que se consideran necesarias para 

responder a las necesidades de los NNA en situación de adoptabilidad, y su comprensión de 

su derecho a que esas necesidades sean atendidas de forma adecuada" y, además, que “el 

informe de evaluación es el único documento interdisciplinario que aúna la información 

recabada por el equipo evaluador mediante los diferentes instrumentos aplicados para la 

valoración y sugiere admitir o rechazar la postulación evaluada. En consideración de la 

sugerencia se suscribirá un acto administrativo (Disposición) que dispondrá la 

Admisión/Continuidad de la admisión o el Rechazo/Revocación del postulante al RUAGA"”.

DERECHO TRIBUTARIO

A) Procedimiento

a.1) Prueba

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

Si bien es cierto que rige en el procedimiento administrativo el principio de amplitud de la 

prueba, no menos cierto es que rigen también aquellos de celeridad y eficiencia que 

funcionan como límite a la producción de pruebas que el organismo considere dilatorias o 

inconducentes.

Cabe recordar, que estamos en el caso de un procedimiento administrativo específico, en 

el cual el bien protegido no es otro que la recaudación de los impuestos que han de 

solventar el gasto público con el cual se financia el costo de la satisfacción de necesidades 

básicas como educación, salud, etc. 

Lo contrario, es decir, establecer que la amplitud importa el derecho adquirido a que se 

produzcan todas las pruebas que se ofrezcan, importaría brindarle al contribuyente remiso 

la posibilidad de dilatar eternamente el procedimiento de recaudación de impuestos, 

perdiéndose en un ovillo de pruebas inconducentes.

Y si ya es claro que no existe derecho adquirido a producir aquellas pruebas que resulten 

inconducentes o dilatorias, más claro aún es que no existe derecho alguno a que la prueba 

sea valorada en el sentido en que el contribuyente pretenda.

B) Exenciones tributarias

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

"Toda exención implica la decisión política de excluir de los efectos de un determinado 

tributo a un sujeto o situación que, objetivamente, hubiesen quedado encuadrados dentro 

del presupuesto fáctico-jurídico del hecho imponible. De esta forma, por aplicación del 

principio de legalidad, para que exista exención tributaria siempre debe haber una norma 

que la consagre expresamente" (CAYT. Expte. Nº RDC 26/0 "Arauca Bit AFJP c/G.C.B.A. 

s/Recurso de Apelación Judicial c/Decisiones DGR (art. 114 Código Fiscal)"- Sala I. Del voto 

del Dr. Carlos F. Balbín, mayo 20 de 2003).

La Constitución Nacional con la reforma introducida en el año 1994 en el art.129 dispuso que 

"La Ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo con facultades 

propias de legislación y jurisdicción...", conforme lo cual se encuentra facultada para dictar 

sus propias normas, entre ellas las de materia tributaria. Con la sanción de su Constitución, 

la Ciudad de Buenos Aires asume plenamente las facultades de imposición, determinación 

y recaudación tributaria, de idéntico modo al que tienen las provincias y municipios que 

ejercen las facultades originarias, prescribiendo la misma que es atribución de la Legislatura 

el legislar en materia tributaria, y su potestad exclusiva imponer gravámenes. 

El reconocimiento de las exenciones a los impuestos locales constituye una cuestión de 

potestad reservada a cada fisco local, que no corresponde sea delegada a la Nación.

En su artículo 42, inciso 16 el Código Fiscal de la CABA (t.o. 2021 y concordantes anteriores) 

prevé que "Están exentos del pago de los tributos establecidos por el presente Código con 

la limitación dispuesta por el artículo 185 con excepción de aquellos que respondan a 

servicios especiales efectivamente prestados, salvo para el caso previsto en el artículo 29 de 

la Ley Nacional N° 20.321 y modificatorias: (...) 16. Los organismos internacionales de los 

cuales forme parte la República Argentina" (el resaltado es propio).

"Las exenciones tributarias pueden ser subjetivas u objetivas, según estén establecidas en 

función de determinadas personas físicas o jurídicas, o bien teniendo en mira ciertos hechos, 

actos o actividades" (CSJN "Hidroeléctrica Norpatagónica S.A. (HIDRONOR) c/ Neuquén, 

Provincia del. s/ cobro de pesos", sentencia del 18 de agosto de 1987, Id SAIJ: FA87000158).

b.1.) Exenciones tributarias impuestas en Tratados y autonomía local

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que en la distribución de 

competencias que emerge de la Constitución Nacional, los poderes de las provincias son 

originarios e indefinidos (art. 121), en tanto que los delegados a la Nación son definidos y 

expresos (art. 75) (Fallos: 304:1.186 y 320:619, entre muchos otros), como así también que 

la regla y no la excepción consiste en la existencia de jurisdicciones compartidas entre la 

Nación y las Provincias, por lo que las normas constitucionales que rigen el caso deben ser 

interpretadas de modo tal que se desenvuelvan armoniosamente evitando interferencias o 

roces susceptibles de acrecentar los poderes del gobierno central en detrimento de las 

facultades provinciales y viceversa y procurando que actúen para ayudarse y no para 

destruirse (Fallos 271:186; 293:287; 296:432; 304:1186, entre otros).

Por otra parte, también señaló que "(...) las provincias tienen derecho a regirse por sus 

propias instituciones y conservan su soberanía en todo lo relativo a los poderes no 

delegados a la Nación; a ellas corresponde darse leyes y ordenanzas de impuestos locales, 

de policía, higiene y todas las conducentes a su bienestar y prosperidad, sin más limitación 

que las enumeradas en el artículo 108 de la Constitución Nacional" (Fallos: 7:373)" (citado en 

"Asociación de Bancos de la Argentina y otros c/ Misiones, Provincia de y otros si acción de 

repetición y declarativa de inconstitucionalidad", A. 2103. XLII. sentencia del 11/11/14) y, en 

particular respecto a la potestad tributaria refirió que "...entre los derechos que constituyen 

la autonomía de las provincias, es primordial el de imponer contribuciones y percibirlas sin 

intervención alguna de autoridad extraña" (Fallos: 51:349; 114:282; 178:308; 320:619, entre 

muchos otros) y, por último, que "(...) si bien las provincias conservan los poderes necesarios 

para el cumplimento de sus fines y, entre ellos, las facultades impositivas que conduzcan al 

logro de su bienestar y desarrollo, por lo que pueden escoger los objetos imponibles y la 

determinación de los medios para distribuirlos en la forma y alcance que les parezca más 

conveniente, tales atribuciones encuentran el valladar de los principios consagrados en la 

Constitución Nacional" (Fallos 310:2443, 320:1302; 338:1455; "Asociación de Bancos de la 

Argentina" antes citados).

En definitiva, cabe extraer dos conclusiones de lo anterior: en primer lugar que las 

actividades desarrolladas en los establecimientos de utilidad nacional no cuentan con 

inmunidad absoluta ante la potestad de imposición general que se reconoce a la provincias; 

y en segundo lugar, que el menoscabo al fin público ha de ser efectivamente demostrado 

por quien lo alega.

Si bien tales citas de jurisprudencias aluden a las provincias, de acuerdo con lo dispuesto 

por el art. 129 de la Constitución Nacional, cabe extender al caso de la Ciudad de Buenos 

Aires tales conclusiones en virtud de que también posee potestades legislativas - para el 

caso impositivas- que se aducen en colisión con la normativa y regulación federal descripta.

Reglas elementales de hermenéutica jurídica llevan a conciliar las normas que deben 

aplicarse y no a confrontarlas, como puede derivarse de la pretensión de la 

contribuyente la cual, llevada a sus últimas consecuencias, afectaría el sistema federal 

de gobierno instaurado como pilar fundamental de nuestro régimen representativo y 

republicano de gobierno.

Así lo ha entendido al decir que "El Art. 75, inc. 30, de la Carta Magna establece como 

facultad del Congreso legislar para el cumplimiento de los fines específicos de los 

establecimientos de utilidad nacional, como es el caso de la explotación hidrocarburífera de 

la zona, aunque respetando el poder de policía e imposición local en tanto no interfieran en 

el cumplimento de aquéllos (Fallos: 325:723). Aquí se trata precisamente de ese poder de 

policía que halla expresión en la resolución impugnada, el que, como surge del relato de la 

demanda, no impide la prosecución de la actividad de explotación licitada por la Nación." 

(CSJN; "Petrobras Energía S.A. c/ La Pampa, Provincia de s/ acción de amparo" - 

28/09/2004).

Y en otro decisorio la Corte ha sostenido que "Las actividades desarrolladas en los 

establecimientos de utilidad nacional no cuentan con inmunidad absoluta ante la potestad 

de imposición general que se reconoce a las provincias; y el menoscabo al fin público 

concebido ha de ser efectivamente demostrado por quien lo alega"(Lago Espejo Resort S.A. 

c/ Neuquén, Provincia del y otro (Estado Nacional) s/ acción meramente declarativa 

(impuesto inmobiliario e ingresos brutos"; CSJN; 20/03/2012).

También la doctrina es conteste al admitir la competencia de las provincias siempre que las 

medidas tomadas por los entes locales no obstruyan los fines federales en los 

establecimientos de utilidad nacional advirtiendo que este es el fundamento último del 

nuevo art. 75, inciso 30. "En cuanto a los establecimientos de utilidad nacional, la reforma 

fue en línea con la profundización normativa del federalismo y esclareció la controversia 

interpretativa acerca de las competencias que las provincias y los municipios conservaban 

sobre aquellos establecimientos. Además, al mejorar la redacción anterior, el artículo 75, inc. 

30 de la Constitución Nacional, dispuso la atribución del Congreso Federal para dictar la 

legislación necesaria a fin de cumplir con los fines específicos de los establecimientos de 

utilidad nacional, situados en el territorio de la República. Al mismo tiempo, reconoció los 

poderes de policía e imposición de las provincias y municipios sobre esos establecimientos 

en tanto no interfieran con la finalidad de aquellos objetivos" (María Angélica Gelli; 

"Constitución de la Nación Argentina, comentada y concordada").

Así lo ha entendido también nuestro más Alto Tribunal al reiterar en su jurisprudencia las 

amplias facultades impositivas de las provincias, el criterio restrictivo que han de tener las 

restricciones que pretendan establecerse sobre tales facultades y, en particular, en lo que 

aquí concierne, sobre el alcance que ha de darse a la expresión interferencia - en lugar de 

incidencia- por ella acuñada.

A modo de resumen y considerando las citas jurisprudenciales y doctrinales hechas hasta 

aquí, podemos observar que nuestro Máximo Tribunal en ningún momento puso en duda 

las facultades legislativas de las provincias en materia impositiva (y de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires), sino que sólo ha indicado los límites de tal poder, situando éstos en los 

impedimentos u obstáculos que puedan tener sobre los fines de utilidad nacional conforme 

a lo establece el art. 75, inc. 30 de nuestra Carta Magna. Así lo ha establecido en el caso 

"Agua y Energía Sociedad del Estado en Liquidación c. Pcia. de Entre Ríos s/ Acción 

Declarativa", donde sostuvo que la naturaleza del impuesto local, no implica interferencia 

que obstaculice los fines de utilidad nacional.

b.1.1.) Protocolo Adicional Fiscal y Aduanero del Tratado de Yacyretá: ausencia de vigencia 

por falta de ratificación legislativa

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

El art. 2º del Protocolo al que hace referencia prevé que "...estarán exentos del pago de todo 

impuesto, tasa o contribución fiscal, de cualquier naturaleza, sean éstos nacionales, 

provinciales o municipales, tanto en la República Argentina como en la República del 

Paraguay, los contratistas, subcontratistas y proveedores definidos en el Artículo 1 del 

presente Protocolo, siempre que tales impuestos, tasas o contribuciones incidan sobre las 

operaciones, mano de obra, servicios o elementos afectados a la ejecución de las obras, y 

que la incidencia encuadre en lo establecido en el Artículo 3 de este Protocolo, todo ello de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos que siguen".

Conforme el art. 3 "A los fines del presente Protocolo se entenderá por incidencia a la 

traslación de aquellos impuestos que esté expresamente contemplada en la ley que los 

regula o que derive de la naturaleza del tributo". 

Al respecto, resulta esencial advertir que el Protocolo Adicional en particular, no fue 

ratificado por ley, por lo que mal puede atribuirse una supuesta exención al órgano 

legislativo nacional, menos entonces al legislativo local. 

Es decir estamos en presencia, no de la decisión del legislativo local que es el que posee 

facultades para eximir del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, ni siquiera de la decisión del 

Congreso Nacional sino de la decisión de un Ministro de Relaciones Exteriores y Culto que 

es quien suscribió el mentado Protocolo. No se trata por ende siquiera de confrontar la 

potestad del Congreso Nacional contra la potestad tributaria local, sino de confrontar 

incluso, si se quiere, al poder ejecutivo nacional frente al poder legislativo local. 

Advertimos, además, que el artículo 17° del Protocolo estableció que: "...entrará en vigor 

provisoriamente, de acuerdo con el Artículo 25 de la Convención de Viena sobre el Derecho 

de los Tratados, desde el momento de su firma y, de modo definitivo, desde la fecha del 

canje de los instrumentos de ratificación".

En tal contexto, en el artículo 18° se dispuso que: "El presente Protocolo será ratificado y los 

respectivos instrumentos de ratificación serán canjeados, a la brevedad posible en la Ciudad 

de Buenos Aires".

Se destaca que el instrumento a que nos referimos fue hecho, tal como se indica en su texto 

en la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, el 15 de septiembre de 1983 

y fue suscripto por el entonces Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Argentina, el 

Sr. Juan R. Aguirre Lanari, y su par de la República del Paraguay, Sr. Carlos Augusto Saldívar 

y el Sr. César Barrientos, Ministro de Hacienda, todos ellos representantes de los Gobiernos 

de sus países.

En relación con el canje de instrumentos, no surge que haya existido. De la página de 

Internet de la Entidad Binacional Yacyreta: http://www.eby.org.ar/index.php/institucional 

/tratado-de-yacyreta surge y se publica el Acta de canje de los Instrumentos de 

Ratificación del Tratado de Yacyretá y Acuerdos por Notas Reversales del 3 de diciembre 

de 1973, en la página 165; el Acta de Canje del Protocolo de Trabajo y Seguridad Social, del 

Protocolo Adicional sobre Transito de Automotores y del Protocolo Adicional sobre 

Transporte de Materiales, Equipos y Maquinarias, sus Accesorios y Repuestos, Muestras, 

Útiles de Oficina y otros Instrumentos de Trabajo, en la página 167, pero nada surge 

respecto del Protocolo Adicional Fiscal y Aduanero que figura en la página 146.

Incluso se observa en la página https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php? 

id=k6Sqmw== la inexistencia de canje de instrumentos y el consecuente carácter 

provisional de su aplicación. 

No existe ley del Congreso Nacional que haya ratificado el Protocolo citado, por lo que 

entendemos que no se encuentra vigente. Ello, por lo expresamente previsto en el 

ACTO ADMINISTRATIVO

A) Elementos esenciales

a.1.) Procedimiento

a.1.1.) Audiencia pública

Referencia: EX-2021-32665635-DGGSM-2021

IF-2021-33916545-GCABA-PG 4 de noviembre de 2021

La Ley Nº 6 regula el instituto de audiencia pública, disponiendo que esta "...constituye una 

instancia de participación en el proceso de toma de decisión administrativa o legislativa en 

el cual la autoridad responsable de la misma habilita un espacio institucional para que todos 

aquellos que puedan verse afectados o tengan un interés particular expresen su opinión 

respecto de ella. El objetivo de esta instancia es que la autoridad responsable de tomar la 

decisión acceda a las distintas opiniones sobre el tema en forma simultánea y en pie de 

igualdad a través del contacto directo con los interesados." (art. 1º).

La audiencia pública se erige como una herramienta idónea para la defensa de los derechos 

de los usuarios y una garantía de transparencia de los procedimientos. 

Constituye uno de los procedimientos esenciales y sustanciales previos a la emisión del 

acto administrativo aprobatorio del incremento tarifario (Cfr. art. 7, inc. d de la Ley de 

Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires).

Por su intermedio se brinda una instancia de participación en la toma de la decisión a los 

usuarios y consumidores del servicio público de que se trata, dando así cumplimiento a lo 

establecido en el art. 46, último párrafo de la Constitución de la Ciudad y observando el 

procedimiento que, para el caso, viene impuesto por la Ley Nº 210, en su art. 13, inc. c). 

El instituto de la audiencia pública constituye una instancia de participación en el proceso 

de toma de decisión, en la cual la autoridad responsable habilita a la ciudadanía un espacio 

institucional para que todo aquel que pueda verse afectado o tenga un interés particular o 

general, exprese su opinión, teniendo como finalidad permitir y promover una afectiva 

participación ciudadana y confrontar de forma transparente y pública las distintas 

opiniones, propuestas, experiencias, conocimientos e informaciones existentes sobre las 

cuestiones puestas en consulta, ello aunque las opiniones y propuestas vertidas por los 

participantes en la audiencia no ostentan carácter vinculante.

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Procedimiento de selección

A.1.) Excepciones a la licitación pública. 

A.1.1.) Contratación directa

A.1.1.1.) Generalidades

Referencia: E.E. Nº 16.448.007-GCABA-DGAR-2021

IF-2021-34089682-GCABA-PGAAFRE 5 de noviembre de 2021

El artículo 25 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad, dispone que para la 

ejecución de los contratos que contempla, la regla general es "la licitación pública o 

concurso público", agregando en el artículo 26, que los procedimientos de selección del 

contratista para tales operaciones son: a) Licitación o Concurso; b) Contratación Directa y 

c) Remate o Subasta Pública.

La contratación directa es la que la administración pública realiza con determinada 

persona, física o jurídica, que ella ha seleccionado discrecionalmente y con la cual procurará 

llegar a un acuerdo conveniente, sobre las bases de la contratación a realizarse.

El Artículo 28 de la Ley Nº 2.095, (texto consolidado por Ley Nº 5.666), dispone que la 

contratación directa procede, como excepción al citado principio general, sólo en los casos 

que allí se establecen, entre los que se encuentran la "locación" de inmuebles (apartado 12°), 

y en el que encuadraría la situación que se analiza.

B) Contrato de Obra Pública

b.1.) Rescisión

Referencia: E.E. Nº 22.502.495/IVC/2020

IF-2021-34835956-GCABA-DGREYCO 12 de noviembre de 2021

El artículo 50 inciso e) de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 aplicable al presente 

determina que: "La administración nacional tendrá derecho a la rescisión del contrato, en 

los casos siguientes: e) Cuando el contratista abandone las obras o interrumpa los trabajos 

por plazo mayor de ocho días en tres ocasiones, o cuando el abandono o interrupción sean 

continuados por el término de un mes".

artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional que dispone que una de las 

atribuciones indelegables del Congreso de la Nación es "Aprobar o desechar tratados 

concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los 

concordatos con la Santa Sede". 

Un tratado entra en vigencia en el plano internacional en la fecha en él designada o, a falta 

de mención expresa, en el instante del canje o depósito de los instrumentos de ratificación. 

Una vez en vigencia, engendra para las partes contratantes una obligación concreta y de 

cumplimiento inmediato: la de incorporarlo al orden interno de manera que pueda ser 

conocido y aplicado por los tribunales y las autoridades administrativas, y que los 

particulares -titulares eventuales de derechos y obligaciones derivadas del convenio, 

puedan tener conocimiento cabal de su contenido. 

Mientras que no exista ratificación, no hay entrada en vigencia. Así, la Corte se ha expedido 

en numerosas ocasiones respecto a la obligatoriedad de los tratados internacionales, pero 

siempre y cuando hayan sido ratificados por el Congreso de la Nación. Por ejemplo, dijo el 

Máximo Tribunal que "... debe tenerse presente que cuando la Nación ratifica un tratado 

que firmó con otro Estado, se obliga internacionalmente a que sus órganos administrativos 

y jurisdiccionales lo apliquen a los supuestos que ese tratado contemple, siempre que 

contenga descripciones lo suficientemente concretas de tales supuestos de hecho que 

hagan posible su aplicación de la realidad en la que puede operar inmediatamente, sin 

necesidad de instituciones que deba establecer el Congreso." (CSJN E.64.XXIII 

"Ekmekdjian, Miguel Ángel c. Sofovich, Gerardo y otros" sent. del 7/7/92 La Ley, 1992-C, 

543). A contrario sensu, si el tratado internacional no fue ratificado, no existe obligación de 

acatar sus disposiciones.

Téngase presente que la redacción de esta norma constitucional no ha variado demasiado 

en las sucesivas reformas constitucionales. Tanto la Constitución de 1.853, como la de 1.949 

(artículo 68, inciso 19, vigente al momento de la firma del Acuerdo en 1.950), como la actual, 

prevén la necesidad de una expresa ratificación por parte del Congreso Nacional, en forma 

previa a la entrada en vigencia de un Acuerdo.

Con más razón, ése debe ser el razonamiento posterior a la reforma de 1.994, donde quedó 

zanjado el debate acerca de si los tratados tenían una jerarquía igual o superior a las leyes. 

El inciso 22, en su redacción actual, le otorga a los tratados y concordatos una jerarquía 

superior a las leyes (siempre y cuando, como ya dijimos, haya sido ratificado por el 

Congreso de la Nación).

De allí que no pueda suponerse que el Poder Ejecutivo, en forma unilateral e inconsulta, 

pudiera firmar acuerdos que luego además tuvieran una jerarquía superior a las leyes 

emanadas del Congreso de la Nación.

De lo expuesto mal puede considerarse que el citado Protocolo exima a la recurrente de 

impuesto alguno, siquiera nacional, mucho menos respecto del Impuesto sobre los Ingresos 

Brutos, el cual no es recaudado por el Estado Nacional.

Nótese que los otros Protocolos Adicionales sí recibieron la correspondiente ratificación 

legislativa. A modo de ejemplo se detallan alguno de ellos: Por Ley N° 21.562 se aprueba el 

Protocolo Adicional sobre Transporte de Materiales, Equipos y Maquinarias, sus Accesorios 

y Repuestos, Muestras, Útiles de Oficina y otros Instrumentos de Trabajo; por Ley N° 21.563 

se aprueba el Protocolo sobre Tránsito de Automotores; por Ley N° 21.564 se aprueba el 

Protocolo Adicional de Trabajo y Seguridad Social.

Es de destacar que tampoco en la República del Paraguay este Protocolo fue ratificado. En 

el vecino país, por Ley N° 599 se aprueba y ratifica el Protocolo Adicional sobre Transporte 

de Materiales, Equipos y Maquinarias, sus Accesorios y Repuestos, Muestras, Útiles de 

Oficina y otros Instrumentos de Trabajo; por Ley N° 598 se aprueba y ratifica el Protocolo 

Adicional sobre Tránsito de Automotores; por Ley N° 606 se aprueba y ratifica el Protocolo 

de Trabajo y Seguridad Social.

Son contestes ambos países en los protocolos que ratificaron, pero ninguno de ellos ratificó 

el Protocolo Adicional Fiscal y Aduanero. Esta circunstancia no puede pasar desapercibida 

ya que no se puede obviar que, de darse vigencia al Protocolo en cuestión, se estarían 

invadiendo potestades constitucionales del ámbito netamente tributario afectando la 

percepción de la renta pública local.

Si pretendiera darse vigencia a este Protocolo cuanto menos debería haber estado 

aprobado por el Congreso e incorporado de esta forma al derecho argentino. Discutiríamos 

allí desde otro ángulo: respecto de la distribución de las potestades tributarias entre los 

distintos niveles de gobierno, es decir si puede el legislativo nacional eximir de un impuesto 

de la Ciudad, pero lo cierto es que si tampoco el Congreso ratificó este acuerdo mal puede 

pretenderse invadidas y anuladas las potestades tributarias locales. Estamos en el caso de 

autos, evaluando si un funcionario del ejecutivo nacional puede primero eximir de 

impuestos, y luego incluso de impuestos de otro nivel de gobierno. La respuesta a ambos 

interrogantes es claramente negativa. 

Reitero, aprobar o desechar tratados es una facultad indelegable del Congreso de la 

Nación, tanto en la Constitución actual (artículo 75) como en la vigente en el año 1.949 

(artículo 68, inciso 19 de la Constitución de 1.949).

En este punto debo resaltar que el art. 99, inciso 3 de la Constitución Nacional veda 

expresamente al Poder Ejecutivo a dictar normas relativas a la materia tributaria. "Artículo 

99.- El Presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: ... 3. Participa de la 

formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar. El Poder 

Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir 

disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales 

hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la 

sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral 

o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y 

urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán 

refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros. ...".

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sentado una buena doctrina en las causas 

Video Club Dreams y Selcro, respecto de la imposibilidad de que el Poder Ejecutivo, con 

decretos de necesidad y urgencia o delegados -respectivamente- regule materia tributaria, 

aún en la emergencia.

La Cámara del fuero CAYT de la Ciudad de Buenos Aires ha expuesto que ".... Que la 

exención solicitada no puede tener como sustento normativo el Protocolo invocado por la 

accionante, en primer lugar, por no encontrarse ratificado por el Congreso Nacional, de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, lo cual torna 

innecesario expedirse sobre los planteos de la demandada basados en la violación al 

principio de reserva de ley en materia tributaria y los demás vinculados con dicho 

instrumento.....Por otra parte, teniendo en cuenta que el Convenio de marras fue suscripto 

por el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto por aquél entonces, es posible establecer 

que no se ha respetado el procedimiento constitucional previsto para la entrada en vigencia 

de los Tratados (conf. arts. 75 inc. 22°, primera parte y 99 inc. 1) si se pretende que tenga 

jerarquía superior a las leyes A lo cual deberé agregar que la propia naturaleza tributaria de 

lo decidido al margen de toda discusión y trámite parlamentario, no resulta prima facie 

compatible con el principio republicano de división de poderes ni con el de reserva de la ley 

tributaria. Por tales razones, toda vez que en virtud del Protocolo invocado no se respeta 

tales principios de derecho público establecidos en la Constitución Nacional, no resulta 

posible hacérselo valer sin violar lo dispuesto por el art. 27 del mismo cuerpo normativo."

Continua exponiendo que "Finalmente, los protocolos adicionales habilitados a adoptar en 

virtud del art. XVIII de dicho Tratado -en particular inciso c)- se encuentran circunscriptos a 

las áreas de sus respectivas soberanías, por lo que interpretar que ello incluye la posibilidad 

de suprimir la posibilidad de imposición por parte de una jurisdicción como lo es la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (en el caso, para eximir del cobro por el ISIB), vendría a 

otorgarle un alcance exorbitante a la exención invocada, máxime cuando la Legislatura de 

la CABA no ha dispuesto ni autorizado una dispensa como la peticionada. Por otra parte, si 

en los hechos, el Gobierno federal termina por otorgar una exención local, eso solo será 

posible de forma expresa y cumpliendo con el procedimiento establecido en el art. 75 inc. 

8° de la Constitución Nacional (v., Sala III de la Cámara de Apelaciones del fuero, "Rutamar 

SRL c/ GCBA si impugnación actos administrativos", expediente N° 28.295/0, sentencia del 

29/11/13, confirmada recientemente por el TSJCABA en el marco de los expedientes n° 

11473/14 y su acumulado 11430/14 en fecha 15/02/17)......".

Y termina manifestando "... Que, por otra parte, en relación con la mención al art. 12 de la ley 

15.336 efectuada a fs. 9/vta. y al fallo "Yacylec S.A." (Fallos: 327:2369, corresponde remitirse en 

honor de brevedad a lo resuelto en Fallos: 322:2598, considerandos 3°, 4°, 7°, 8° y 9°, 

argumentos que han sido citados a lo largo del presente pronunciamiento. Teniendo en cuenta 

lo anterior, atento a lo expuesto en el considerando 6.1°) del presente pronunciamiento, es de 

aplicación la solución aplicada por la CSJN en el considerando 10° del fallo antes citado. A su 

vez, el especial régimen jurídico involucrado en el marco de la causa YACYLEC SA impide una 

aplicación automática de lo allí resuelto..." ("VoithHydro INC Suc. Argentina c/ GCBA s/ 

Impugnación de acto administrativo", (Expediente C36106-2014/0) Juzgado CAYT 17 Sec. 33, 

fallo del 24/04/2017).

Las provincias pueden establecer libremente impuestos sobre las actividades ejercidas dentro 

de su territorio, y sobre las cosas que forman parte de la riqueza general, como también 

determinar los modos de distribuirlos, sin más limitaciones que las que resulten de la 

Constitución Nacional, siendo sus facultades, dentro de estos límites, amplias y discrecionales 

(conf. Fallos: 95:327; 151:359; 154:104; 179:98; 210:500; 243:98; 265:15; 286:301; 298:341; 307:374, 

entre muchos otros)".

C) Evasión. Omisión de pago de tributos. Evasión Fiscal.

c.1) Configuración.

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

La omisión contemplada en el art. 109 del Código Fiscal dispone: "Los contribuyentes o 

responsables que omiten el pago total o parcial del impuesto, derecho, tasa o contribución y la 

presentación de la declaración jurada mensual o anual, cuando ello resulta exigible, salvo error 

excusable, incurren en omisión y son sancionados con una multa graduable hasta el cien por 

ciento (100 %) del gravamen omitido".

Esta omisión no requiere la presencia de dolo para que se encuentre configurada, bastando la 

mera culpa o negligencia en la observancia de las obligaciones del contribuyente. 

Es decir que para que la infracción tributaria sea punible alcanza con la culpa y la 

materialización de conductas contrarias a la obligación impuesta por la ley que hace que 

aquélla se configure y que se presuma que el autor obró con la subjetividad mínima requerida, 

es decir, culpa por negligencia o inobservancia por parte del responsable del necesario cuidado 

para con el cumplimiento de las obligaciones fiscales de orden material que le son propias.

Resultan inconducentes las consideraciones formuladas al efecto de negar la presencia en el 

caso del elemento subjetivo requerido para la configuración de la infracción, ya que, siendo 

ésta de naturaleza culposa, se presume que la presentación de la declaración inexacta que 

motivó la omisión del oportuno ingreso del impuesto tuvo lugar como consecuencia de la 

negligencia o imprudencia incurrida por el contribuyente en el cumplimiento de las 

obligaciones a su cargo, correspondiéndole a él demostrar la existencia de circunstancias 

eximentes, acreditando la concreta, razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida 

por la legislación vigente, como lo es el "error excusable" que le hubiese impedido contar 

con la real y efectiva posibilidad de comprender el carácter antijurídico de su conducta (con 

cita de los votos de los Dres. Buján, Coviello. 193/04 "IATE S.A. (TFN 11.342-1 cl 

DGr.12/02/09, Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal).

D) Responsabilidad solidaria.

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

El art. 11 del Código Fiscal estipula que están obligados a pagar los tributos al Fisco, con los 

recursos que administran, perciben o que disponen como responsables del cumplimiento 

de la deuda tributaria de sus representados, mandantes, etc., “Los directores, gerentes y 

demás representantes de las personas jurídicas, sociedades, asociaciones, entidades, 

empresas…”(inciso 3º), prescribiendo el art. 12 que las personas indicadas tienen que cumplir 

por cuenta de sus representados “…los deberes que este Código impone a los 

contribuyentes en general a los fines de la determinación, verificación, fiscalización y pago 

de los tributos”.

El art. 14 dispone que: responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores 

del tributo “Todos los responsables enumerados en los incisos 1 al 4 y 6 del artículo 11. No 

existe, sin embargo, esta responsabilidad personal y solidaria, con respecto a quienes 

demuestren debidamente a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, que sus 

representados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y 

oportunamente con sus deberes fiscales”.

Corresponde al responsable solidario aportar la prueba irrefutable y concluyente, apta y 

necesaria para desvirtuar este principio de responsabilidad e incumbencia que viene dado 

por la posesión del cargo y, de esa forma, permitir desarticular la responsabilidad solidaria 

imputada desde la óptica de su actuación concreta y específica en el seno de la sociedad, es 

decir, desde el plano de la imputación objetiva (Tribunal Fiscal de la Nación, sala B, 

“Beggeres, Julio Néstor”, 30/04/2010).

No debe perderse de vista, en cuanto a los directores, que el obrar de sus representados se 

ejerce por ellos mismos, razón por la cual el recurrente debería demostrar que su 

representada los ha colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con 

sus deberes fiscales o la concurrencia de algunas causales exculpatorias, a través de los 

medios probatorios aptos a tal fin.

Responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo y, si los 

hubiere, con otros responsables del mismo gravamen, sin perjuicio de las sanciones 

correspondientes a las infracciones cometidas: a) todos los responsables enumerados en los 

primeros 5 (cinco) incisos del artículo 16 cuando, por incumplimiento de cualesquiera de sus 

deberes tributarios, no abonaran oportunamente el debido tributo (con cita del dictamen 

emitido por el Procurador General de la Nación en los autos “Brutti, Stella Maris c/D.G.I., de 

fecha 18/09/2002).

El Máximo Tribunal Nacional admitió que la DGI, en uso de las previsiones de los artículos 8, 

inciso a) y 17 de la Ley N° 11.683, tiene permitido extender la responsabilidad tributaria 

derivada de obligaciones impositivas de las sociedades hacia el patrimonio particular de sus 

directivos (CSJN, Bozzano Raúl José (TF 33056-1 cl DGI), expediente B. 773. XLVIII).

De los arts. 11, 12 y 14 del Código Fiscal surge que la responsabilidad que el legislador ha 

establecido en el ordenamiento fiscal, tiene como objetivo asegurar la recaudación 

necesaria para el cumplimiento de los fines del Estado. Si la contribuyente, que es una 

persona jurídica, no cumple con sus obligaciones tributarias, se prolonga la responsabilidad, 

en forma singular, sobre los representantes legales, directores o administradores de la 

sociedad, a fin de reclamar el pago del impuesto.

El legislador ha entendido que ellos son los verdaderos ejecutores de la actividad de la 

empresa y los ha colocado a la par. Por esta razón, en esta jurisdicción la responsabilidad es 

solidaria, ilimitada y no subsidiaria.

La responsabilidad solidaria aludida en los textos fiscales se funda en la violación del deber 

fiscal que la ley pone a cargo de los administradores de pagar el impuesto con los recursos 

que administren o de que disponen, bastándole al fisco la existencia de la representación 

legal o convencional, pues se presume en el representante facultades respecto de la materia 

impositiva, por lo que en ocasión de su defensa, debe demostrar que su representada lo ha 

colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales, 

alguna causal exculpatoria o haber exigido los fondos necesarios para el pago, circunstancia 

no ocurrida en autos, por lo que sólo cabe desechar la impugnación efectuada al respecto.

Conforme tiene dicho el Tribunal Fiscal, para hacer efectiva la responsabilidad solidaria e 

ilimitada, al Fisco le basta con probar la existencia de una representación, en otros términos, 

que la persona fue designada como director, pues probado el hecho, se presume en el 

representante [director] facultades para el conocimiento y percepción del impuesto, en 

tanto dicho impuesto se genere en hechos o situaciones involucradas con el objeto de la 

representación (con cita del Tribunal Fiscal de la Nación in re "Transporte Metropolitanos 

General Roca S.A.", Sala 11, de fecha 20/07/06). No obstante ello, dicha tesitura no 

prescinde de evaluar subjetivamente la conducta de los sujetos implicados, sino que, 

precisamente, acreditada su condición de administrador de los bienes del contribuyente, 

resulta carga de dichos sujetos desvirtuar la presunción legal que pesa sobre ellos, por su 

condición de directores de la sociedad anónima y las responsabilidades inherentes a tales 

funciones (cfr. TFA, Sala III, "Florería Iris S.R.L.", de fecha 23/03/07).

Lo que la ley tributaria sanciona es la conducta del director que omite cumplir su deber de 

administrador y agente tributario del Fisco, siendo preciso señalar que se exime de tal 

responsabilidad (...) como asimismo aquella sociedad que haya impedido a los 

administradores por diversas causas efectuar los pagos correspondientes, lo cual debe ser 

acreditado por dichos responsables en cada caso concreto (con cita del fallo recaído en 

autos "Caputo Emilio y otro", sentencia del 7/08/2000, Cámara Nacional de Apelaciones en 

lo Contencioso Administrativo Federal, Sala V, citado por Judkosvski, Pablo "Manual de 

Jurisprudencia Tributaria", Pág. 114).

DERECHO URBANÍSTICO

A) Generalidades

Referencia: EX-2021-33712523- -GCABA-SSGU

IF-2021-34442952-GCABA-PGAAFRE 9 de noviembre de 2021

Por conducto del artículo 1.1.8 del Código de Edificación, aprobado por la Ley N° 6.100, se 

establece que dicho cuerpo conforma un conjunto de definiciones, conceptos, condiciones 

generales y requisitos básicos que deben cumplirse en la etapa de Proyecto, en el proceso 

de comienzo, ejecución y finalización de la obra y en todas las prestaciones de carácter 

obligatorio establecidas.

Seguidamente, la ley referida prevé que el Código de Edificación es complementado por 

Reglamentos Técnicos, dictados por la entonces Subsecretaría de Registro, Interpretación 

y Catastro, sustituida hoy por la Subsecretaría de Gestión Urbana (de conformidad con el 4º 

del Decreto Nº 138/GCABA/2021); y que dichos Reglamentos incluirán soluciones técnicas 

y soluciones técnicas alternativas generadas por los interesados, disponiéndose que las 

mismas deben cumplir los estándares mínimos del Código, debiendo ser equivalentes o 

superiores a los resultados que se obtendrían por la aplicación de la normativa vigente y 

debiendo acreditar, según el caso, que la solución propuesta se encuentra avalada en otras 

jurisdicciones nacionales o internacionales de mayor exigencia normativa que la prevista en 

el Código y, a la vez, se demuestre su eficacia mediante métodos de verificación.

A través del artículo 1º del Decreto Nº 2.019-58-AJG, se designó a la ex Subsecretaría de 

Registros, Interpretación y Catastro, sustituida por la actual Subsecretaría de Gestión 

Urbana, como Autoridad de Aplicación del Código de Edificación que fuera aprobado por 

Ley Nº 6.100 y su modificatoria, y mediante el artículo 2º del mentado decreto, le fue 

conferida la confección de los reglamentos técnicos del Código de Edificación.

A su vez, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Gestión Urbana 

y Catastro, establecidas por el Decreto N° 138/2021, se encuentra la de implementar el 

Código Urbanístico y del Código de Edificación, y las normas urbanísticas y constructivas 

que los completen o en el futuro los reemplacen. 

Lo expresado confiere facultades al Sr. Subsecretario para aprobar los nuevos Reglamentos 

Técnicos del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires.

Sumado a ello, cabe destacar que en el artículo 7.4.2 del Decreto N° 138/2021 se establece 

que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro (DGROC) tiene a su cargo 

"disponer e informar en lo relativo a la aplicación del Código de Edificación, las normativas 

constructivas y de aquellas normas que lo complementen" y "proponer la reglamentación 

técnica correspondiente al Código de Edificación", extremo que se encuentra cumplido en 

los actuados, tal cual como ha sido reseñado en los antecedentes de este pronunciamiento.

En el mismo orden de ideas, se hace constar que le corresponde a la Dirección General de 

Registro de Obras y Catastro, en su carácter de organismo de aplicación, llevar el registro 

de los Reglamentos Técnicos, el cual estará publicado en la página web oficial del Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de facilitar el acceso y la consulta por parte 

de los ciudadanos, manteniendo su actualización a través del orden de sus versiones.

DICTAMEN JURÍDICO

A) Alcance

Referencia: E.E. Nº 31.013.804-SSRIEI-2021.-

IF-2021-33757495-GCABA-PG 3 de noviembre de 2021

Referencia: EX-2021-32665635-DGGSM-2021

IF-2021-33916545-GCABA-PG 4 de noviembre de 2021

Referencia: EX-25.697.106-DGCOYP-2021.

IF-2021-34098998-GCABA-PG 5 de noviembre de 2021

Referencia: E.E. Nº 6.918.094-DGRP-2020.-

IF-2021-35143628-GCABA-PGAAFRE 15 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita 

exclusivamente al aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito las 

cuestiones referidas a precios y otros guarismos, las de índole técnica y las de oportunidad, 

mérito y conveniencia, por no ser ello competencia de este organismo asesor.

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

Carta de Noticias de la Procuración General

Los dictámenes de Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aire resultan de 

aplicación para el caso concreto objeto de tratamiento, no siendo pasible de extensión a 

otros supuestos no contemplados en esta expedición ni susceptible de interpretación o 

aplicación analógica alguna.

Referencia: E.E. Nº 22.502.495/IVC/2020

IF-2021-34835956-GCABA-DGREYCO 12 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita al 

aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito las cuestiones de 

oportunidad, mérito y conveniencia, y las de índole técnica y económica, por no 

corresponder ello a la competencia estrictamente legal de este Organismo Asesor.

Referencia: EX-2021-33712523- -GCABA-SSGU

IF-2021-34442952-GCABA-PGAAFRE 9 de noviembre de 2021

La opinión de 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, sin ingresar al estudio 

de los aspectos o consideraciones técnicos, mediciones, guarismos o cálculos que no son 

de su incumbencia.

Referencia: E.E. Nº 31057318-DGRPM-2021

IF-2021-34099595-GCABA-PG 5 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita al 

aspecto jurídico de la consulta efectuada, quedando fuera de su ámbito toda cuestión 

técnica, de oportunidad o conveniencia y las referidas a precios y/o guarismos, por resultar 

ajenas a su competencia.

Referencia: E.E. Nº 30.049.465/SBASE/2021.-

IF-2021-33602315-GCABA-PG 2 de noviembre de 2021

Referencia: EX-2021-33712523- -GCABA-SSGU

IF-2021-34442952-GCABA-PGAAFRE 9 de noviembre de 2021

La Procuración General no se expide sobre cuestiones técnicas, numéricas, ni de 

oportunidad, mérito o conveniencia que excedan de la opinión estrictamente jurídica que es 

resorte de su competencia, salvo cuestiones de irrazonabilidad manifiesta o que aparezcan 

elementos de juicio que destruyan el valor de los informes elaborados por las reparticiones 

requirentes y competentes, a cuya fe y validez como principio general cabe estar.

Referencia: E.E. N° 22.810.911/DGCONC/2016.-

IF-2021-33338462-GCABA-PGAAFRE 1 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita su 

opinión al estudio de las cuestiones estrictamente jurídicas que hacen resorte de las 

consultas que le fueran efectuadas, quedando las cuestiones técnicas, las de oportunidad y 

conveniencia, y la equidad o inequidad de las fórmulas en ellas incluidas, a criterio de los 

organismos técnicos con la competencia especial en la materia de la Administración 

requirente, cuyos informes corresponde merezcan plena fe y valor, salvo que evidencien 

ilegalidad o irrazonabilidad manifiesta, o que aparezcan elementos de juicio en el 

expediente que destruyan su valor.

Referencia: EX-2021-12056275 -GCABA-APRA

IF-2021-33722565-GCABA-DGAIP 3 de noviembre de 2021

Referencia: EX-2019-32823317- -GCABA-DGHP

IF-2021-34388847-GCABA-DGAIP 9 de noviembre de 2021

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 N° IF-2016-16698199-PGAAPYF, 5 de julio de 2016 Referencia: EE 

4984913/DGCONC/2014; Dictamen N° IF-2016-17240141-PG, 13 de julio de 2016 Referencia: 

EE 14.659.507/DGCYC/16).

Referencia: EE N° 35998184-DGGPP-2015

IF-2021-33366852-GCABA-DGAIP 1 de noviembre de 2021

Referencia: E.E. Nº 31648767-UPEMAM-2021

IF-2021-33913317-GCABA-PGAAFRE 4 de noviembre de 2021

Referencia: E.E. Nº 16.448.007-GCABA-DGAR-2021

IF-2021-34089682-GCABA-PGAAFRE 5 de noviembre de 2021

La Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se expide en cada caso 

puntual, emitiendo opinión legal en base al análisis de los elementos que obran agregados 

a los actuados en que se le formula la pertinente consulta y que resulten indispensables a 

los fines de la emisión de la opinión jurídica requerida, ya que cada una de ellas, aun cuando 

puedan ser consideradas similares, pueden dar lugar a soluciones jurídicas diversas.

De igual modo, se señala que el estudio que se efectuará debe ser interpretado en el cauce 

de la competencia natural de esta Procuración General, es decir desde la perspectiva de un 

órgano de control de legalidad, razón por la cual, todas las cuestiones técnicas, guarismos 

y/o cifras y/o cálculos, que pudieran plantearse deberán ser analizadas y resueltas por los 

organismos del Gobierno de la Ciudad, que al efecto resulten competentes.

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

que hacen a la decisión de gobierno.

B) Informes Técnicos.

b.1.) Valor Probatorio.

Referencia: EX-2021-12056275 -GCABA-APRA

IF-2021-33722565-GCABA-DGAIP 3 de noviembre de 2021

Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos 

y razonables y no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio 

que destruyan su valor.

Referencia: E.E. Nº 30.049.465/SBASE/2021.-

IF-2021-33602315-GCABA-PG 2 de noviembre de 2021

Respecto de los informes técnicos, se recuerda que la Procuración del Tesoro de la Nación, 

en doctrina que se comparte y se hace propia, ha señalado que “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 funcional" (Conf. Dict. 213:105, 115 y 367; 214:46; 

216:167; y 224:55). "Los informes técnicos merecen plena fe, siempre que sean 

suficientemente serios, precisos y razonables, no adolezcan de arbitrariedad aparente y no 

aparezcan elementos de juicio que destruya su valor (Conf. Dictámenes 207:343)" 

(Procuración del Tesoro de la Nación, Expediente Nº 5.155.052/85 Fuerza Aérea Argentina, 

dictamen producido por el Dr. Horacio Daniel Rosatti, con fecha 8 de julio del 2003).

Referencia: EE N° 35998184-DGGPP-2015

IF-2021-33366852-GCABA-DGAIP 1 de noviembre de 2021

Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos 

y razonables y no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio 

que destruyan su valor. La ponderación de cuestiones técnicas que no hacen al 

asesoramiento estrictamente jurídico debe realizarse de conformidad a los informes de los 

especialistas en la materia, sin que este Organismo entre a considerar los aspectos técnicos 

de las cuestiones planteadas, por ser ello materia ajena a su competencia estrictamente 

jurídica (ver Dictámenes 169:199; 200:116 de la Procuración del Tesoro de la Nación).

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Principios 

a.1.) Verdad Jurídica objetiva

Referencia: E.E. 9.597.510/GCABA-MGEYA/21

IF-2021-33354140-GCABA-DGACEP 1 de noviembre de 2021

El principio de la verdad material u objetiva se encuentra reconocido en la Ley de 

Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto de 

Necesidad y Urgencia 1.510-GCBA-97 (texto consolidado por la Ley N° 6.017, BOCBA N° 

5.485), que en su art. 22, inc. f) garantiza el debido proceso adjetivo que comprende el 

derecho a ser oído, a ofrecer y producir pruebas. 

Por tal motivo, el reclamante compareció el 24/08/2020 a la audiencia virtual (no 

presencial) llevada a cabo a través de plataforma digital de videoconferencias "Zoom". La 

declaración consta en el acta que luce vinculada en el orden 55.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

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

Referencia: E.E. 9.597.510/GCABA-MGEYA/21

IF-2021-33354140-GCABA-DGACEP 1 de noviembre de 2021

Los supuestos especiales de responsabilidad el nuevo Código sancionado por Ley N° 

26.994 (BO 8/10/14) en su art. 1.764 dispone: "Inaplicabilidad de normas. Las disposiciones 

del Capítulo 1 de este Título no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera 

directa ni subsidiaria.". A su vez, el art. 1.765 del mismo cuerpo legal reza: "Responsabilidad 

del estado. La responsabilidad del Estado se rige por las normas y principios del derecho 

administrativo nacional o local según corresponda." (con remisión al Dictamen Nº 

IF-2015-26070821-PG, emitido el 22/09/15, recaído en el Expediente Electrónico 

8.552.180/MGEYA/MGEYA/14).

Es de aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma la Ley N° 3.263 de Arbolado Público 

Urbano (texto consolidado por Ley Nº 6.347, BOCBA N° 6.009) que tiene por objeto 

proteger e incrementar el Arbolado Público Urbano, implementando los requisitos técnicos 

y administrativos a los que se ajustarán las tareas de intervención sobre los mismos.

A su vez, las responsabilidades primarias relativas al mantenimiento del arbolado urbano de 

la Ciudad recaen en las Comunas (Cfr. Decreto N° 110/GCABA/2020).

A partir del 25/09/20 entró en vigencia la Ley N° 6.325 de Responsabilidad del Estado 

(BOCBA 5.957) que rige en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por los daños que su 

actividad o inactividad produzca a los bienes o derechos de las personas (cfr. art. 1°).

En función del artículo 2º de la Ley Nº 6.325 de Responsabilidad del Estado de la Ciudad de 

Buenos Aires, son requisitos de la responsabilidad por actividad o inactividad ilegítima: a) 

Daño cierto debidamente acreditado por quien lo invoca y mesurable en dinero; b) 

Imputabilidad material de la actividad o inactividad a un órgano estatal; c) Relación de 

causalidad adecuada entre la actividad o inactividad del órgano y el daño cuya reparación 

se persigue; y d) Falta de servicio consistente en una actuación u omisión irregular por parte 

del Estado; la omisión sólo genera responsabilidad cuando se verifica la inobservancia de un 

deber normativo de actuación expreso y determinado.

SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E.

A) Reglamento de contrataciones

a.1.) Ius Variandi

Referencia: E.E. Nº 30.049.465/SBASE/2021.-

IF-2021-33602315-GCABA-PG 2 de noviembre de 2021

Resulta posible efectuar alteraciones a un proyecto original de la obra "Licitación Pública Nº 

147/13: Fabricación, Transporte, Ensayos y Puesta en Servicio de 105 Coches Eléctricos para 

Transporte de Pasajeros en la Línea A, Provisión de Repuestos, Supervisión de 

Mantenimiento y Financiamiento", con base en lo previsto en el marco de los artículos 12.1, 

12.2 y 12.3 de los Pliegos de Bases y Condiciones de aquella obra.

Así, las modificaciones contractuales de que tratan los presentes deben ser analizadas en el 

marco de los artículos comentados, que contemplan 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 del 20% del valor total de tales 

obras, ya que en ese caso se faculta a la contratista a rescindir el vínculo contractual sin 

penalidad.

No obstante, mediando acuerdo entre las partes, conjugando ambas voluntades su propio 

consenso, no se transgrede el régimen de la ley ni de los pliegos si se realizan trabajos de 

ese tipo que excedan el porcentaje indicado. Así lo ha sostenido la doctrina de la 

Procuración del Tesoro de la Nación en Dictámenes N° 141:125 y N° 168:441, entre otros.

En consecuencia, dado que los trabajos, provisiones y adquisiciones relativos a este Balance 

de Economías y Demasías no se contraponen con la esencia de la obra principal, sino que por 

el contrario, resultan necesarios para lograr su correcta y completa terminación, y para que 

ésta responda a sus fines y objetivos propuestos, sumado al hecho de que los mismos han 

sido confirmados tanto en sus aspectos técnicos como económicos por las áreas técnicas de 

la repartición comitente; es que se entiende que tales tareas, repuestos y adquisiciones 

constitutivas de dicho Balance de Economías y Demasías deberán considerarse encuadrados 

en los artículos 12.1, 12.2 y 12.3 de los Pliegos de Bases y Condiciones antes citados, sin mediar 

así observaciones de índole legal para su aprobación.



47

DERECHO CIVIL

A) Derecho de familia

a.1.) Adopción

a.1.1.) Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUAGA)

a.1.1.1.) Procedimiento de evaluación

Referencia: EE N° 35998184-DGGPP-2015

IF-2021-33366852-GCABA-DGAIP 1 de noviembre de 2021

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° 1.417 (texto consolidado por Ley N° 

6.017).

Por la Resolución N° 353/CDNNYA/17, se creó el Programa de Niñas, Niños y Adolescentes 

sin Cuidados Parentales, bajo cuya órbita funciona el RUAGA y, mediante la Resolución N° 

326/CDNNYA/19, se aprobó su reglamento el cual dispone, entre las funciones del RUAGA, 

las de evaluar la idoneidad de los aspirantes para ser admitidos, pudiendo aceptar o 

denegar las solicitudes de admisión, así como también, decidir sobre la procedencia de la 

continuidad o revocación de las admisiones (v. Título II del Capítulo IV del Anexo de la 

Resolución N° 326/CDNNYA/19).

Mediante Resolución N° 506/CDNNyA/2017 se aprobó el Protocolo de Evaluación del 

RUAGA, conforme el cual "La evaluación consiste en determinar en qué medida los 

solicitantes disponen de las características y condiciones que se consideran necesarias para 

responder a las necesidades de los NNA en situación de adoptabilidad, y su comprensión de 

su derecho a que esas necesidades sean atendidas de forma adecuada" y, además, que “el 

informe de evaluación es el único documento interdisciplinario que aúna la información 

recabada por el equipo evaluador mediante los diferentes instrumentos aplicados para la 

valoración y sugiere admitir o rechazar la postulación evaluada. En consideración de la 

sugerencia se suscribirá un acto administrativo (Disposición) que dispondrá la 

Admisión/Continuidad de la admisión o el Rechazo/Revocación del postulante al RUAGA"”.

DERECHO TRIBUTARIO

A) Procedimiento

a.1) Prueba

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

Si bien es cierto que rige en el procedimiento administrativo el principio de amplitud de la 

prueba, no menos cierto es que rigen también aquellos de celeridad y eficiencia que 

funcionan como límite a la producción de pruebas que el organismo considere dilatorias o 

inconducentes.

Cabe recordar, que estamos en el caso de un procedimiento administrativo específico, en 

el cual el bien protegido no es otro que la recaudación de los impuestos que han de 

solventar el gasto público con el cual se financia el costo de la satisfacción de necesidades 

básicas como educación, salud, etc. 

Lo contrario, es decir, establecer que la amplitud importa el derecho adquirido a que se 

produzcan todas las pruebas que se ofrezcan, importaría brindarle al contribuyente remiso 

la posibilidad de dilatar eternamente el procedimiento de recaudación de impuestos, 

perdiéndose en un ovillo de pruebas inconducentes.

Y si ya es claro que no existe derecho adquirido a producir aquellas pruebas que resulten 

inconducentes o dilatorias, más claro aún es que no existe derecho alguno a que la prueba 

sea valorada en el sentido en que el contribuyente pretenda.

B) Exenciones tributarias

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

"Toda exención implica la decisión política de excluir de los efectos de un determinado 

tributo a un sujeto o situación que, objetivamente, hubiesen quedado encuadrados dentro 

del presupuesto fáctico-jurídico del hecho imponible. De esta forma, por aplicación del 

principio de legalidad, para que exista exención tributaria siempre debe haber una norma 

que la consagre expresamente" (CAYT. Expte. Nº RDC 26/0 "Arauca Bit AFJP c/G.C.B.A. 

s/Recurso de Apelación Judicial c/Decisiones DGR (art. 114 Código Fiscal)"- Sala I. Del voto 

del Dr. Carlos F. Balbín, mayo 20 de 2003).

La Constitución Nacional con la reforma introducida en el año 1994 en el art.129 dispuso que 

"La Ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo con facultades 

propias de legislación y jurisdicción...", conforme lo cual se encuentra facultada para dictar 

sus propias normas, entre ellas las de materia tributaria. Con la sanción de su Constitución, 

la Ciudad de Buenos Aires asume plenamente las facultades de imposición, determinación 

y recaudación tributaria, de idéntico modo al que tienen las provincias y municipios que 

ejercen las facultades originarias, prescribiendo la misma que es atribución de la Legislatura 

el legislar en materia tributaria, y su potestad exclusiva imponer gravámenes. 

El reconocimiento de las exenciones a los impuestos locales constituye una cuestión de 

potestad reservada a cada fisco local, que no corresponde sea delegada a la Nación.

En su artículo 42, inciso 16 el Código Fiscal de la CABA (t.o. 2021 y concordantes anteriores) 

prevé que "Están exentos del pago de los tributos establecidos por el presente Código con 

la limitación dispuesta por el artículo 185 con excepción de aquellos que respondan a 

servicios especiales efectivamente prestados, salvo para el caso previsto en el artículo 29 de 

la Ley Nacional N° 20.321 y modificatorias: (...) 16. Los organismos internacionales de los 

cuales forme parte la República Argentina" (el resaltado es propio).

"Las exenciones tributarias pueden ser subjetivas u objetivas, según estén establecidas en 

función de determinadas personas físicas o jurídicas, o bien teniendo en mira ciertos hechos, 

actos o actividades" (CSJN "Hidroeléctrica Norpatagónica S.A. (HIDRONOR) c/ Neuquén, 

Provincia del. s/ cobro de pesos", sentencia del 18 de agosto de 1987, Id SAIJ: FA87000158).

b.1.) Exenciones tributarias impuestas en Tratados y autonomía local

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que en la distribución de 

competencias que emerge de la Constitución Nacional, los poderes de las provincias son 

originarios e indefinidos (art. 121), en tanto que los delegados a la Nación son definidos y 

expresos (art. 75) (Fallos: 304:1.186 y 320:619, entre muchos otros), como así también que 

la regla y no la excepción consiste en la existencia de jurisdicciones compartidas entre la 

Nación y las Provincias, por lo que las normas constitucionales que rigen el caso deben ser 

interpretadas de modo tal que se desenvuelvan armoniosamente evitando interferencias o 

roces susceptibles de acrecentar los poderes del gobierno central en detrimento de las 

facultades provinciales y viceversa y procurando que actúen para ayudarse y no para 

destruirse (Fallos 271:186; 293:287; 296:432; 304:1186, entre otros).

Por otra parte, también señaló que "(...) las provincias tienen derecho a regirse por sus 

propias instituciones y conservan su soberanía en todo lo relativo a los poderes no 

delegados a la Nación; a ellas corresponde darse leyes y ordenanzas de impuestos locales, 

de policía, higiene y todas las conducentes a su bienestar y prosperidad, sin más limitación 

que las enumeradas en el artículo 108 de la Constitución Nacional" (Fallos: 7:373)" (citado en 

"Asociación de Bancos de la Argentina y otros c/ Misiones, Provincia de y otros si acción de 

repetición y declarativa de inconstitucionalidad", A. 2103. XLII. sentencia del 11/11/14) y, en 

particular respecto a la potestad tributaria refirió que "...entre los derechos que constituyen 

la autonomía de las provincias, es primordial el de imponer contribuciones y percibirlas sin 

intervención alguna de autoridad extraña" (Fallos: 51:349; 114:282; 178:308; 320:619, entre 

muchos otros) y, por último, que "(...) si bien las provincias conservan los poderes necesarios 

para el cumplimento de sus fines y, entre ellos, las facultades impositivas que conduzcan al 

logro de su bienestar y desarrollo, por lo que pueden escoger los objetos imponibles y la 

determinación de los medios para distribuirlos en la forma y alcance que les parezca más 

conveniente, tales atribuciones encuentran el valladar de los principios consagrados en la 

Constitución Nacional" (Fallos 310:2443, 320:1302; 338:1455; "Asociación de Bancos de la 

Argentina" antes citados).

En definitiva, cabe extraer dos conclusiones de lo anterior: en primer lugar que las 

actividades desarrolladas en los establecimientos de utilidad nacional no cuentan con 

inmunidad absoluta ante la potestad de imposición general que se reconoce a la provincias; 

y en segundo lugar, que el menoscabo al fin público ha de ser efectivamente demostrado 

por quien lo alega.

Si bien tales citas de jurisprudencias aluden a las provincias, de acuerdo con lo dispuesto 

por el art. 129 de la Constitución Nacional, cabe extender al caso de la Ciudad de Buenos 

Aires tales conclusiones en virtud de que también posee potestades legislativas - para el 

caso impositivas- que se aducen en colisión con la normativa y regulación federal descripta.

Reglas elementales de hermenéutica jurídica llevan a conciliar las normas que deben 

aplicarse y no a confrontarlas, como puede derivarse de la pretensión de la 

contribuyente la cual, llevada a sus últimas consecuencias, afectaría el sistema federal 

de gobierno instaurado como pilar fundamental de nuestro régimen representativo y 

republicano de gobierno.

Así lo ha entendido al decir que "El Art. 75, inc. 30, de la Carta Magna establece como 

facultad del Congreso legislar para el cumplimiento de los fines específicos de los 

establecimientos de utilidad nacional, como es el caso de la explotación hidrocarburífera de 

la zona, aunque respetando el poder de policía e imposición local en tanto no interfieran en 

el cumplimento de aquéllos (Fallos: 325:723). Aquí se trata precisamente de ese poder de 

policía que halla expresión en la resolución impugnada, el que, como surge del relato de la 

demanda, no impide la prosecución de la actividad de explotación licitada por la Nación." 

(CSJN; "Petrobras Energía S.A. c/ La Pampa, Provincia de s/ acción de amparo" - 

28/09/2004).

Y en otro decisorio la Corte ha sostenido que "Las actividades desarrolladas en los 

establecimientos de utilidad nacional no cuentan con inmunidad absoluta ante la potestad 

de imposición general que se reconoce a las provincias; y el menoscabo al fin público 

concebido ha de ser efectivamente demostrado por quien lo alega"(Lago Espejo Resort S.A. 

c/ Neuquén, Provincia del y otro (Estado Nacional) s/ acción meramente declarativa 

(impuesto inmobiliario e ingresos brutos"; CSJN; 20/03/2012).

También la doctrina es conteste al admitir la competencia de las provincias siempre que las 

medidas tomadas por los entes locales no obstruyan los fines federales en los 

establecimientos de utilidad nacional advirtiendo que este es el fundamento último del 

nuevo art. 75, inciso 30. "En cuanto a los establecimientos de utilidad nacional, la reforma 

fue en línea con la profundización normativa del federalismo y esclareció la controversia 

interpretativa acerca de las competencias que las provincias y los municipios conservaban 

sobre aquellos establecimientos. Además, al mejorar la redacción anterior, el artículo 75, inc. 

30 de la Constitución Nacional, dispuso la atribución del Congreso Federal para dictar la 

legislación necesaria a fin de cumplir con los fines específicos de los establecimientos de 

utilidad nacional, situados en el territorio de la República. Al mismo tiempo, reconoció los 

poderes de policía e imposición de las provincias y municipios sobre esos establecimientos 

en tanto no interfieran con la finalidad de aquellos objetivos" (María Angélica Gelli; 

"Constitución de la Nación Argentina, comentada y concordada").

Así lo ha entendido también nuestro más Alto Tribunal al reiterar en su jurisprudencia las 

amplias facultades impositivas de las provincias, el criterio restrictivo que han de tener las 

restricciones que pretendan establecerse sobre tales facultades y, en particular, en lo que 

aquí concierne, sobre el alcance que ha de darse a la expresión interferencia - en lugar de 

incidencia- por ella acuñada.

A modo de resumen y considerando las citas jurisprudenciales y doctrinales hechas hasta 

aquí, podemos observar que nuestro Máximo Tribunal en ningún momento puso en duda 

las facultades legislativas de las provincias en materia impositiva (y de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires), sino que sólo ha indicado los límites de tal poder, situando éstos en los 

impedimentos u obstáculos que puedan tener sobre los fines de utilidad nacional conforme 

a lo establece el art. 75, inc. 30 de nuestra Carta Magna. Así lo ha establecido en el caso 

"Agua y Energía Sociedad del Estado en Liquidación c. Pcia. de Entre Ríos s/ Acción 

Declarativa", donde sostuvo que la naturaleza del impuesto local, no implica interferencia 

que obstaculice los fines de utilidad nacional.

b.1.1.) Protocolo Adicional Fiscal y Aduanero del Tratado de Yacyretá: ausencia de vigencia 

por falta de ratificación legislativa

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

El art. 2º del Protocolo al que hace referencia prevé que "...estarán exentos del pago de todo 

impuesto, tasa o contribución fiscal, de cualquier naturaleza, sean éstos nacionales, 

provinciales o municipales, tanto en la República Argentina como en la República del 

Paraguay, los contratistas, subcontratistas y proveedores definidos en el Artículo 1 del 

presente Protocolo, siempre que tales impuestos, tasas o contribuciones incidan sobre las 

operaciones, mano de obra, servicios o elementos afectados a la ejecución de las obras, y 

que la incidencia encuadre en lo establecido en el Artículo 3 de este Protocolo, todo ello de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos que siguen".

Conforme el art. 3 "A los fines del presente Protocolo se entenderá por incidencia a la 

traslación de aquellos impuestos que esté expresamente contemplada en la ley que los 

regula o que derive de la naturaleza del tributo". 

Al respecto, resulta esencial advertir que el Protocolo Adicional en particular, no fue 

ratificado por ley, por lo que mal puede atribuirse una supuesta exención al órgano 

legislativo nacional, menos entonces al legislativo local. 

Es decir estamos en presencia, no de la decisión del legislativo local que es el que posee 

facultades para eximir del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, ni siquiera de la decisión del 

Congreso Nacional sino de la decisión de un Ministro de Relaciones Exteriores y Culto que 

es quien suscribió el mentado Protocolo. No se trata por ende siquiera de confrontar la 

potestad del Congreso Nacional contra la potestad tributaria local, sino de confrontar 

incluso, si se quiere, al poder ejecutivo nacional frente al poder legislativo local. 

Advertimos, además, que el artículo 17° del Protocolo estableció que: "...entrará en vigor 

provisoriamente, de acuerdo con el Artículo 25 de la Convención de Viena sobre el Derecho 

de los Tratados, desde el momento de su firma y, de modo definitivo, desde la fecha del 

canje de los instrumentos de ratificación".

En tal contexto, en el artículo 18° se dispuso que: "El presente Protocolo será ratificado y los 

respectivos instrumentos de ratificación serán canjeados, a la brevedad posible en la Ciudad 

de Buenos Aires".

Se destaca que el instrumento a que nos referimos fue hecho, tal como se indica en su texto 

en la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, el 15 de septiembre de 1983 

y fue suscripto por el entonces Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Argentina, el 

Sr. Juan R. Aguirre Lanari, y su par de la República del Paraguay, Sr. Carlos Augusto Saldívar 

y el Sr. César Barrientos, Ministro de Hacienda, todos ellos representantes de los Gobiernos 

de sus países.

En relación con el canje de instrumentos, no surge que haya existido. De la página de 

Internet de la Entidad Binacional Yacyreta: http://www.eby.org.ar/index.php/institucional 

/tratado-de-yacyreta surge y se publica el Acta de canje de los Instrumentos de 

Ratificación del Tratado de Yacyretá y Acuerdos por Notas Reversales del 3 de diciembre 

de 1973, en la página 165; el Acta de Canje del Protocolo de Trabajo y Seguridad Social, del 

Protocolo Adicional sobre Transito de Automotores y del Protocolo Adicional sobre 

Transporte de Materiales, Equipos y Maquinarias, sus Accesorios y Repuestos, Muestras, 

Útiles de Oficina y otros Instrumentos de Trabajo, en la página 167, pero nada surge 

respecto del Protocolo Adicional Fiscal y Aduanero que figura en la página 146.

Incluso se observa en la página https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php? 

id=k6Sqmw== la inexistencia de canje de instrumentos y el consecuente carácter 

provisional de su aplicación. 

No existe ley del Congreso Nacional que haya ratificado el Protocolo citado, por lo que 

entendemos que no se encuentra vigente. Ello, por lo expresamente previsto en el 

ACTO ADMINISTRATIVO

A) Elementos esenciales

a.1.) Procedimiento

a.1.1.) Audiencia pública

Referencia: EX-2021-32665635-DGGSM-2021

IF-2021-33916545-GCABA-PG 4 de noviembre de 2021

La Ley Nº 6 regula el instituto de audiencia pública, disponiendo que esta "...constituye una 

instancia de participación en el proceso de toma de decisión administrativa o legislativa en 

el cual la autoridad responsable de la misma habilita un espacio institucional para que todos 

aquellos que puedan verse afectados o tengan un interés particular expresen su opinión 

respecto de ella. El objetivo de esta instancia es que la autoridad responsable de tomar la 

decisión acceda a las distintas opiniones sobre el tema en forma simultánea y en pie de 

igualdad a través del contacto directo con los interesados." (art. 1º).

La audiencia pública se erige como una herramienta idónea para la defensa de los derechos 

de los usuarios y una garantía de transparencia de los procedimientos. 

Constituye uno de los procedimientos esenciales y sustanciales previos a la emisión del 

acto administrativo aprobatorio del incremento tarifario (Cfr. art. 7, inc. d de la Ley de 

Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires).

Por su intermedio se brinda una instancia de participación en la toma de la decisión a los 

usuarios y consumidores del servicio público de que se trata, dando así cumplimiento a lo 

establecido en el art. 46, último párrafo de la Constitución de la Ciudad y observando el 

procedimiento que, para el caso, viene impuesto por la Ley Nº 210, en su art. 13, inc. c). 

El instituto de la audiencia pública constituye una instancia de participación en el proceso 

de toma de decisión, en la cual la autoridad responsable habilita a la ciudadanía un espacio 

institucional para que todo aquel que pueda verse afectado o tenga un interés particular o 

general, exprese su opinión, teniendo como finalidad permitir y promover una afectiva 

participación ciudadana y confrontar de forma transparente y pública las distintas 

opiniones, propuestas, experiencias, conocimientos e informaciones existentes sobre las 

cuestiones puestas en consulta, ello aunque las opiniones y propuestas vertidas por los 

participantes en la audiencia no ostentan carácter vinculante.

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Procedimiento de selección

A.1.) Excepciones a la licitación pública. 

A.1.1.) Contratación directa

A.1.1.1.) Generalidades

Referencia: E.E. Nº 16.448.007-GCABA-DGAR-2021

IF-2021-34089682-GCABA-PGAAFRE 5 de noviembre de 2021

El artículo 25 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad, dispone que para la 

ejecución de los contratos que contempla, la regla general es "la licitación pública o 

concurso público", agregando en el artículo 26, que los procedimientos de selección del 

contratista para tales operaciones son: a) Licitación o Concurso; b) Contratación Directa y 

c) Remate o Subasta Pública.

La contratación directa es la que la administración pública realiza con determinada 

persona, física o jurídica, que ella ha seleccionado discrecionalmente y con la cual procurará 

llegar a un acuerdo conveniente, sobre las bases de la contratación a realizarse.

El Artículo 28 de la Ley Nº 2.095, (texto consolidado por Ley Nº 5.666), dispone que la 

contratación directa procede, como excepción al citado principio general, sólo en los casos 

que allí se establecen, entre los que se encuentran la "locación" de inmuebles (apartado 12°), 

y en el que encuadraría la situación que se analiza.

B) Contrato de Obra Pública

b.1.) Rescisión

Referencia: E.E. Nº 22.502.495/IVC/2020

IF-2021-34835956-GCABA-DGREYCO 12 de noviembre de 2021

El artículo 50 inciso e) de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 aplicable al presente 

determina que: "La administración nacional tendrá derecho a la rescisión del contrato, en 

los casos siguientes: e) Cuando el contratista abandone las obras o interrumpa los trabajos 

por plazo mayor de ocho días en tres ocasiones, o cuando el abandono o interrupción sean 

continuados por el término de un mes".

artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional que dispone que una de las 

atribuciones indelegables del Congreso de la Nación es "Aprobar o desechar tratados 

concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los 

concordatos con la Santa Sede". 

Un tratado entra en vigencia en el plano internacional en la fecha en él designada o, a falta 

de mención expresa, en el instante del canje o depósito de los instrumentos de ratificación. 

Una vez en vigencia, engendra para las partes contratantes una obligación concreta y de 

cumplimiento inmediato: la de incorporarlo al orden interno de manera que pueda ser 

conocido y aplicado por los tribunales y las autoridades administrativas, y que los 

particulares -titulares eventuales de derechos y obligaciones derivadas del convenio, 

puedan tener conocimiento cabal de su contenido. 

Mientras que no exista ratificación, no hay entrada en vigencia. Así, la Corte se ha expedido 

en numerosas ocasiones respecto a la obligatoriedad de los tratados internacionales, pero 

siempre y cuando hayan sido ratificados por el Congreso de la Nación. Por ejemplo, dijo el 

Máximo Tribunal que "... debe tenerse presente que cuando la Nación ratifica un tratado 

que firmó con otro Estado, se obliga internacionalmente a que sus órganos administrativos 

y jurisdiccionales lo apliquen a los supuestos que ese tratado contemple, siempre que 

contenga descripciones lo suficientemente concretas de tales supuestos de hecho que 

hagan posible su aplicación de la realidad en la que puede operar inmediatamente, sin 

necesidad de instituciones que deba establecer el Congreso." (CSJN E.64.XXIII 

"Ekmekdjian, Miguel Ángel c. Sofovich, Gerardo y otros" sent. del 7/7/92 La Ley, 1992-C, 

543). A contrario sensu, si el tratado internacional no fue ratificado, no existe obligación de 

acatar sus disposiciones.

Téngase presente que la redacción de esta norma constitucional no ha variado demasiado 

en las sucesivas reformas constitucionales. Tanto la Constitución de 1.853, como la de 1.949 

(artículo 68, inciso 19, vigente al momento de la firma del Acuerdo en 1.950), como la actual, 

prevén la necesidad de una expresa ratificación por parte del Congreso Nacional, en forma 

previa a la entrada en vigencia de un Acuerdo.

Con más razón, ése debe ser el razonamiento posterior a la reforma de 1.994, donde quedó 

zanjado el debate acerca de si los tratados tenían una jerarquía igual o superior a las leyes. 

El inciso 22, en su redacción actual, le otorga a los tratados y concordatos una jerarquía 

superior a las leyes (siempre y cuando, como ya dijimos, haya sido ratificado por el 

Congreso de la Nación).

De allí que no pueda suponerse que el Poder Ejecutivo, en forma unilateral e inconsulta, 

pudiera firmar acuerdos que luego además tuvieran una jerarquía superior a las leyes 

emanadas del Congreso de la Nación.

De lo expuesto mal puede considerarse que el citado Protocolo exima a la recurrente de 

impuesto alguno, siquiera nacional, mucho menos respecto del Impuesto sobre los Ingresos 

Brutos, el cual no es recaudado por el Estado Nacional.

Nótese que los otros Protocolos Adicionales sí recibieron la correspondiente ratificación 

legislativa. A modo de ejemplo se detallan alguno de ellos: Por Ley N° 21.562 se aprueba el 

Protocolo Adicional sobre Transporte de Materiales, Equipos y Maquinarias, sus Accesorios 

y Repuestos, Muestras, Útiles de Oficina y otros Instrumentos de Trabajo; por Ley N° 21.563 

se aprueba el Protocolo sobre Tránsito de Automotores; por Ley N° 21.564 se aprueba el 

Protocolo Adicional de Trabajo y Seguridad Social.

Es de destacar que tampoco en la República del Paraguay este Protocolo fue ratificado. En 

el vecino país, por Ley N° 599 se aprueba y ratifica el Protocolo Adicional sobre Transporte 

de Materiales, Equipos y Maquinarias, sus Accesorios y Repuestos, Muestras, Útiles de 

Oficina y otros Instrumentos de Trabajo; por Ley N° 598 se aprueba y ratifica el Protocolo 

Adicional sobre Tránsito de Automotores; por Ley N° 606 se aprueba y ratifica el Protocolo 

de Trabajo y Seguridad Social.

Son contestes ambos países en los protocolos que ratificaron, pero ninguno de ellos ratificó 

el Protocolo Adicional Fiscal y Aduanero. Esta circunstancia no puede pasar desapercibida 

ya que no se puede obviar que, de darse vigencia al Protocolo en cuestión, se estarían 

invadiendo potestades constitucionales del ámbito netamente tributario afectando la 

percepción de la renta pública local.

Si pretendiera darse vigencia a este Protocolo cuanto menos debería haber estado 

aprobado por el Congreso e incorporado de esta forma al derecho argentino. Discutiríamos 

allí desde otro ángulo: respecto de la distribución de las potestades tributarias entre los 

distintos niveles de gobierno, es decir si puede el legislativo nacional eximir de un impuesto 

de la Ciudad, pero lo cierto es que si tampoco el Congreso ratificó este acuerdo mal puede 

pretenderse invadidas y anuladas las potestades tributarias locales. Estamos en el caso de 

autos, evaluando si un funcionario del ejecutivo nacional puede primero eximir de 

impuestos, y luego incluso de impuestos de otro nivel de gobierno. La respuesta a ambos 

interrogantes es claramente negativa. 

Reitero, aprobar o desechar tratados es una facultad indelegable del Congreso de la 

Nación, tanto en la Constitución actual (artículo 75) como en la vigente en el año 1.949 

(artículo 68, inciso 19 de la Constitución de 1.949).

En este punto debo resaltar que el art. 99, inciso 3 de la Constitución Nacional veda 

expresamente al Poder Ejecutivo a dictar normas relativas a la materia tributaria. "Artículo 

99.- El Presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: ... 3. Participa de la 

formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar. El Poder 

Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir 

disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales 

hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la 

sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral 

o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y 

urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán 

refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros. ...".

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sentado una buena doctrina en las causas 

Video Club Dreams y Selcro, respecto de la imposibilidad de que el Poder Ejecutivo, con 

decretos de necesidad y urgencia o delegados -respectivamente- regule materia tributaria, 

aún en la emergencia.

La Cámara del fuero CAYT de la Ciudad de Buenos Aires ha expuesto que ".... Que la 

exención solicitada no puede tener como sustento normativo el Protocolo invocado por la 

accionante, en primer lugar, por no encontrarse ratificado por el Congreso Nacional, de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, lo cual torna 

innecesario expedirse sobre los planteos de la demandada basados en la violación al 

principio de reserva de ley en materia tributaria y los demás vinculados con dicho 

instrumento.....Por otra parte, teniendo en cuenta que el Convenio de marras fue suscripto 

por el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto por aquél entonces, es posible establecer 

que no se ha respetado el procedimiento constitucional previsto para la entrada en vigencia 

de los Tratados (conf. arts. 75 inc. 22°, primera parte y 99 inc. 1) si se pretende que tenga 

jerarquía superior a las leyes A lo cual deberé agregar que la propia naturaleza tributaria de 

lo decidido al margen de toda discusión y trámite parlamentario, no resulta prima facie 

compatible con el principio republicano de división de poderes ni con el de reserva de la ley 

tributaria. Por tales razones, toda vez que en virtud del Protocolo invocado no se respeta 

tales principios de derecho público establecidos en la Constitución Nacional, no resulta 

posible hacérselo valer sin violar lo dispuesto por el art. 27 del mismo cuerpo normativo."

Continua exponiendo que "Finalmente, los protocolos adicionales habilitados a adoptar en 

virtud del art. XVIII de dicho Tratado -en particular inciso c)- se encuentran circunscriptos a 

las áreas de sus respectivas soberanías, por lo que interpretar que ello incluye la posibilidad 

de suprimir la posibilidad de imposición por parte de una jurisdicción como lo es la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (en el caso, para eximir del cobro por el ISIB), vendría a 

otorgarle un alcance exorbitante a la exención invocada, máxime cuando la Legislatura de 

la CABA no ha dispuesto ni autorizado una dispensa como la peticionada. Por otra parte, si 

en los hechos, el Gobierno federal termina por otorgar una exención local, eso solo será 

posible de forma expresa y cumpliendo con el procedimiento establecido en el art. 75 inc. 

8° de la Constitución Nacional (v., Sala III de la Cámara de Apelaciones del fuero, "Rutamar 

SRL c/ GCBA si impugnación actos administrativos", expediente N° 28.295/0, sentencia del 

29/11/13, confirmada recientemente por el TSJCABA en el marco de los expedientes n° 

11473/14 y su acumulado 11430/14 en fecha 15/02/17)......".

Y termina manifestando "... Que, por otra parte, en relación con la mención al art. 12 de la ley 

15.336 efectuada a fs. 9/vta. y al fallo "Yacylec S.A." (Fallos: 327:2369, corresponde remitirse en 

honor de brevedad a lo resuelto en Fallos: 322:2598, considerandos 3°, 4°, 7°, 8° y 9°, 

argumentos que han sido citados a lo largo del presente pronunciamiento. Teniendo en cuenta 

lo anterior, atento a lo expuesto en el considerando 6.1°) del presente pronunciamiento, es de 

aplicación la solución aplicada por la CSJN en el considerando 10° del fallo antes citado. A su 

vez, el especial régimen jurídico involucrado en el marco de la causa YACYLEC SA impide una 

aplicación automática de lo allí resuelto..." ("VoithHydro INC Suc. Argentina c/ GCBA s/ 

Impugnación de acto administrativo", (Expediente C36106-2014/0) Juzgado CAYT 17 Sec. 33, 

fallo del 24/04/2017).

Las provincias pueden establecer libremente impuestos sobre las actividades ejercidas dentro 

de su territorio, y sobre las cosas que forman parte de la riqueza general, como también 

determinar los modos de distribuirlos, sin más limitaciones que las que resulten de la 

Constitución Nacional, siendo sus facultades, dentro de estos límites, amplias y discrecionales 

(conf. Fallos: 95:327; 151:359; 154:104; 179:98; 210:500; 243:98; 265:15; 286:301; 298:341; 307:374, 

entre muchos otros)".

C) Evasión. Omisión de pago de tributos. Evasión Fiscal.

c.1) Configuración.

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

La omisión contemplada en el art. 109 del Código Fiscal dispone: "Los contribuyentes o 

responsables que omiten el pago total o parcial del impuesto, derecho, tasa o contribución y la 

presentación de la declaración jurada mensual o anual, cuando ello resulta exigible, salvo error 

excusable, incurren en omisión y son sancionados con una multa graduable hasta el cien por 

ciento (100 %) del gravamen omitido".

Esta omisión no requiere la presencia de dolo para que se encuentre configurada, bastando la 

mera culpa o negligencia en la observancia de las obligaciones del contribuyente. 

Es decir que para que la infracción tributaria sea punible alcanza con la culpa y la 

materialización de conductas contrarias a la obligación impuesta por la ley que hace que 

aquélla se configure y que se presuma que el autor obró con la subjetividad mínima requerida, 

es decir, culpa por negligencia o inobservancia por parte del responsable del necesario cuidado 

para con el cumplimiento de las obligaciones fiscales de orden material que le son propias.

Resultan inconducentes las consideraciones formuladas al efecto de negar la presencia en el 

caso del elemento subjetivo requerido para la configuración de la infracción, ya que, siendo 

ésta de naturaleza culposa, se presume que la presentación de la declaración inexacta que 

motivó la omisión del oportuno ingreso del impuesto tuvo lugar como consecuencia de la 

negligencia o imprudencia incurrida por el contribuyente en el cumplimiento de las 

obligaciones a su cargo, correspondiéndole a él demostrar la existencia de circunstancias 

eximentes, acreditando la concreta, razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida 

por la legislación vigente, como lo es el "error excusable" que le hubiese impedido contar 

con la real y efectiva posibilidad de comprender el carácter antijurídico de su conducta (con 

cita de los votos de los Dres. Buján, Coviello. 193/04 "IATE S.A. (TFN 11.342-1 cl 

DGr.12/02/09, Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal).

D) Responsabilidad solidaria.

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

El art. 11 del Código Fiscal estipula que están obligados a pagar los tributos al Fisco, con los 

recursos que administran, perciben o que disponen como responsables del cumplimiento 

de la deuda tributaria de sus representados, mandantes, etc., “Los directores, gerentes y 

demás representantes de las personas jurídicas, sociedades, asociaciones, entidades, 

empresas…”(inciso 3º), prescribiendo el art. 12 que las personas indicadas tienen que cumplir 

por cuenta de sus representados “…los deberes que este Código impone a los 

contribuyentes en general a los fines de la determinación, verificación, fiscalización y pago 

de los tributos”.

El art. 14 dispone que: responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores 

del tributo “Todos los responsables enumerados en los incisos 1 al 4 y 6 del artículo 11. No 

existe, sin embargo, esta responsabilidad personal y solidaria, con respecto a quienes 

demuestren debidamente a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, que sus 

representados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y 

oportunamente con sus deberes fiscales”.

Corresponde al responsable solidario aportar la prueba irrefutable y concluyente, apta y 

necesaria para desvirtuar este principio de responsabilidad e incumbencia que viene dado 

por la posesión del cargo y, de esa forma, permitir desarticular la responsabilidad solidaria 

imputada desde la óptica de su actuación concreta y específica en el seno de la sociedad, es 

decir, desde el plano de la imputación objetiva (Tribunal Fiscal de la Nación, sala B, 

“Beggeres, Julio Néstor”, 30/04/2010).

No debe perderse de vista, en cuanto a los directores, que el obrar de sus representados se 

ejerce por ellos mismos, razón por la cual el recurrente debería demostrar que su 

representada los ha colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con 

sus deberes fiscales o la concurrencia de algunas causales exculpatorias, a través de los 

medios probatorios aptos a tal fin.

Responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo y, si los 

hubiere, con otros responsables del mismo gravamen, sin perjuicio de las sanciones 

correspondientes a las infracciones cometidas: a) todos los responsables enumerados en los 

primeros 5 (cinco) incisos del artículo 16 cuando, por incumplimiento de cualesquiera de sus 

deberes tributarios, no abonaran oportunamente el debido tributo (con cita del dictamen 

emitido por el Procurador General de la Nación en los autos “Brutti, Stella Maris c/D.G.I., de 

fecha 18/09/2002).

El Máximo Tribunal Nacional admitió que la DGI, en uso de las previsiones de los artículos 8, 

inciso a) y 17 de la Ley N° 11.683, tiene permitido extender la responsabilidad tributaria 

derivada de obligaciones impositivas de las sociedades hacia el patrimonio particular de sus 

directivos (CSJN, Bozzano Raúl José (TF 33056-1 cl DGI), expediente B. 773. XLVIII).

De los arts. 11, 12 y 14 del Código Fiscal surge que la responsabilidad que el legislador ha 

establecido en el ordenamiento fiscal, tiene como objetivo asegurar la recaudación 

necesaria para el cumplimiento de los fines del Estado. Si la contribuyente, que es una 

persona jurídica, no cumple con sus obligaciones tributarias, se prolonga la responsabilidad, 

en forma singular, sobre los representantes legales, directores o administradores de la 

sociedad, a fin de reclamar el pago del impuesto.

El legislador ha entendido que ellos son los verdaderos ejecutores de la actividad de la 

empresa y los ha colocado a la par. Por esta razón, en esta jurisdicción la responsabilidad es 

solidaria, ilimitada y no subsidiaria.

La responsabilidad solidaria aludida en los textos fiscales se funda en la violación del deber 

fiscal que la ley pone a cargo de los administradores de pagar el impuesto con los recursos 

que administren o de que disponen, bastándole al fisco la existencia de la representación 

legal o convencional, pues se presume en el representante facultades respecto de la materia 

impositiva, por lo que en ocasión de su defensa, debe demostrar que su representada lo ha 

colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales, 

alguna causal exculpatoria o haber exigido los fondos necesarios para el pago, circunstancia 

no ocurrida en autos, por lo que sólo cabe desechar la impugnación efectuada al respecto.

Conforme tiene dicho el Tribunal Fiscal, para hacer efectiva la responsabilidad solidaria e 

ilimitada, al Fisco le basta con probar la existencia de una representación, en otros términos, 

que la persona fue designada como director, pues probado el hecho, se presume en el 

representante [director] facultades para el conocimiento y percepción del impuesto, en 

tanto dicho impuesto se genere en hechos o situaciones involucradas con el objeto de la 

representación (con cita del Tribunal Fiscal de la Nación in re "Transporte Metropolitanos 

General Roca S.A.", Sala 11, de fecha 20/07/06). No obstante ello, dicha tesitura no 

prescinde de evaluar subjetivamente la conducta de los sujetos implicados, sino que, 

precisamente, acreditada su condición de administrador de los bienes del contribuyente, 

resulta carga de dichos sujetos desvirtuar la presunción legal que pesa sobre ellos, por su 

condición de directores de la sociedad anónima y las responsabilidades inherentes a tales 

funciones (cfr. TFA, Sala III, "Florería Iris S.R.L.", de fecha 23/03/07).

Lo que la ley tributaria sanciona es la conducta del director que omite cumplir su deber de 

administrador y agente tributario del Fisco, siendo preciso señalar que se exime de tal 

responsabilidad (...) como asimismo aquella sociedad que haya impedido a los 

administradores por diversas causas efectuar los pagos correspondientes, lo cual debe ser 

acreditado por dichos responsables en cada caso concreto (con cita del fallo recaído en 

autos "Caputo Emilio y otro", sentencia del 7/08/2000, Cámara Nacional de Apelaciones en 

lo Contencioso Administrativo Federal, Sala V, citado por Judkosvski, Pablo "Manual de 

Jurisprudencia Tributaria", Pág. 114).

DERECHO URBANÍSTICO

A) Generalidades

Referencia: EX-2021-33712523- -GCABA-SSGU

IF-2021-34442952-GCABA-PGAAFRE 9 de noviembre de 2021

Por conducto del artículo 1.1.8 del Código de Edificación, aprobado por la Ley N° 6.100, se 

establece que dicho cuerpo conforma un conjunto de definiciones, conceptos, condiciones 

generales y requisitos básicos que deben cumplirse en la etapa de Proyecto, en el proceso 

de comienzo, ejecución y finalización de la obra y en todas las prestaciones de carácter 

obligatorio establecidas.

Seguidamente, la ley referida prevé que el Código de Edificación es complementado por 

Reglamentos Técnicos, dictados por la entonces Subsecretaría de Registro, Interpretación 

y Catastro, sustituida hoy por la Subsecretaría de Gestión Urbana (de conformidad con el 4º 

del Decreto Nº 138/GCABA/2021); y que dichos Reglamentos incluirán soluciones técnicas 

y soluciones técnicas alternativas generadas por los interesados, disponiéndose que las 

mismas deben cumplir los estándares mínimos del Código, debiendo ser equivalentes o 

superiores a los resultados que se obtendrían por la aplicación de la normativa vigente y 

debiendo acreditar, según el caso, que la solución propuesta se encuentra avalada en otras 

jurisdicciones nacionales o internacionales de mayor exigencia normativa que la prevista en 

el Código y, a la vez, se demuestre su eficacia mediante métodos de verificación.

A través del artículo 1º del Decreto Nº 2.019-58-AJG, se designó a la ex Subsecretaría de 

Registros, Interpretación y Catastro, sustituida por la actual Subsecretaría de Gestión 

Urbana, como Autoridad de Aplicación del Código de Edificación que fuera aprobado por 

Ley Nº 6.100 y su modificatoria, y mediante el artículo 2º del mentado decreto, le fue 

conferida la confección de los reglamentos técnicos del Código de Edificación.

A su vez, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Gestión Urbana 

y Catastro, establecidas por el Decreto N° 138/2021, se encuentra la de implementar el 

Código Urbanístico y del Código de Edificación, y las normas urbanísticas y constructivas 

que los completen o en el futuro los reemplacen. 

Lo expresado confiere facultades al Sr. Subsecretario para aprobar los nuevos Reglamentos 

Técnicos del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires.

Sumado a ello, cabe destacar que en el artículo 7.4.2 del Decreto N° 138/2021 se establece 

que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro (DGROC) tiene a su cargo 

"disponer e informar en lo relativo a la aplicación del Código de Edificación, las normativas 

constructivas y de aquellas normas que lo complementen" y "proponer la reglamentación 

técnica correspondiente al Código de Edificación", extremo que se encuentra cumplido en 

los actuados, tal cual como ha sido reseñado en los antecedentes de este pronunciamiento.

En el mismo orden de ideas, se hace constar que le corresponde a la Dirección General de 

Registro de Obras y Catastro, en su carácter de organismo de aplicación, llevar el registro 

de los Reglamentos Técnicos, el cual estará publicado en la página web oficial del Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de facilitar el acceso y la consulta por parte 

de los ciudadanos, manteniendo su actualización a través del orden de sus versiones.

DICTAMEN JURÍDICO

A) Alcance

Referencia: E.E. Nº 31.013.804-SSRIEI-2021.-

IF-2021-33757495-GCABA-PG 3 de noviembre de 2021

Referencia: EX-2021-32665635-DGGSM-2021

IF-2021-33916545-GCABA-PG 4 de noviembre de 2021

Referencia: EX-25.697.106-DGCOYP-2021.

IF-2021-34098998-GCABA-PG 5 de noviembre de 2021

Referencia: E.E. Nº 6.918.094-DGRP-2020.-

IF-2021-35143628-GCABA-PGAAFRE 15 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita 

exclusivamente al aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito las 

cuestiones referidas a precios y otros guarismos, las de índole técnica y las de oportunidad, 

mérito y conveniencia, por no ser ello competencia de este organismo asesor.

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

Carta de Noticias de la Procuración General

Los dictámenes de Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aire resultan de 

aplicación para el caso concreto objeto de tratamiento, no siendo pasible de extensión a 

otros supuestos no contemplados en esta expedición ni susceptible de interpretación o 

aplicación analógica alguna.

Referencia: E.E. Nº 22.502.495/IVC/2020

IF-2021-34835956-GCABA-DGREYCO 12 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita al 

aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito las cuestiones de 

oportunidad, mérito y conveniencia, y las de índole técnica y económica, por no 

corresponder ello a la competencia estrictamente legal de este Organismo Asesor.

Referencia: EX-2021-33712523- -GCABA-SSGU

IF-2021-34442952-GCABA-PGAAFRE 9 de noviembre de 2021

La opinión de 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, sin ingresar al estudio 

de los aspectos o consideraciones técnicos, mediciones, guarismos o cálculos que no son 

de su incumbencia.

Referencia: E.E. Nº 31057318-DGRPM-2021

IF-2021-34099595-GCABA-PG 5 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita al 

aspecto jurídico de la consulta efectuada, quedando fuera de su ámbito toda cuestión 

técnica, de oportunidad o conveniencia y las referidas a precios y/o guarismos, por resultar 

ajenas a su competencia.

Referencia: E.E. Nº 30.049.465/SBASE/2021.-

IF-2021-33602315-GCABA-PG 2 de noviembre de 2021

Referencia: EX-2021-33712523- -GCABA-SSGU

IF-2021-34442952-GCABA-PGAAFRE 9 de noviembre de 2021

La Procuración General no se expide sobre cuestiones técnicas, numéricas, ni de 

oportunidad, mérito o conveniencia que excedan de la opinión estrictamente jurídica que es 

resorte de su competencia, salvo cuestiones de irrazonabilidad manifiesta o que aparezcan 

elementos de juicio que destruyan el valor de los informes elaborados por las reparticiones 

requirentes y competentes, a cuya fe y validez como principio general cabe estar.

Referencia: E.E. N° 22.810.911/DGCONC/2016.-

IF-2021-33338462-GCABA-PGAAFRE 1 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita su 

opinión al estudio de las cuestiones estrictamente jurídicas que hacen resorte de las 

consultas que le fueran efectuadas, quedando las cuestiones técnicas, las de oportunidad y 

conveniencia, y la equidad o inequidad de las fórmulas en ellas incluidas, a criterio de los 

organismos técnicos con la competencia especial en la materia de la Administración 

requirente, cuyos informes corresponde merezcan plena fe y valor, salvo que evidencien 

ilegalidad o irrazonabilidad manifiesta, o que aparezcan elementos de juicio en el 

expediente que destruyan su valor.

Referencia: EX-2021-12056275 -GCABA-APRA

IF-2021-33722565-GCABA-DGAIP 3 de noviembre de 2021

Referencia: EX-2019-32823317- -GCABA-DGHP

IF-2021-34388847-GCABA-DGAIP 9 de noviembre de 2021

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 N° IF-2016-16698199-PGAAPYF, 5 de julio de 2016 Referencia: EE 

4984913/DGCONC/2014; Dictamen N° IF-2016-17240141-PG, 13 de julio de 2016 Referencia: 

EE 14.659.507/DGCYC/16).

Referencia: EE N° 35998184-DGGPP-2015

IF-2021-33366852-GCABA-DGAIP 1 de noviembre de 2021

Referencia: E.E. Nº 31648767-UPEMAM-2021

IF-2021-33913317-GCABA-PGAAFRE 4 de noviembre de 2021

Referencia: E.E. Nº 16.448.007-GCABA-DGAR-2021

IF-2021-34089682-GCABA-PGAAFRE 5 de noviembre de 2021

La Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se expide en cada caso 

puntual, emitiendo opinión legal en base al análisis de los elementos que obran agregados 

a los actuados en que se le formula la pertinente consulta y que resulten indispensables a 

los fines de la emisión de la opinión jurídica requerida, ya que cada una de ellas, aun cuando 

puedan ser consideradas similares, pueden dar lugar a soluciones jurídicas diversas.

De igual modo, se señala que el estudio que se efectuará debe ser interpretado en el cauce 

de la competencia natural de esta Procuración General, es decir desde la perspectiva de un 

órgano de control de legalidad, razón por la cual, todas las cuestiones técnicas, guarismos 

y/o cifras y/o cálculos, que pudieran plantearse deberán ser analizadas y resueltas por los 

organismos del Gobierno de la Ciudad, que al efecto resulten competentes.

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

que hacen a la decisión de gobierno.

B) Informes Técnicos.

b.1.) Valor Probatorio.

Referencia: EX-2021-12056275 -GCABA-APRA

IF-2021-33722565-GCABA-DGAIP 3 de noviembre de 2021

Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos 

y razonables y no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio 

que destruyan su valor.

Referencia: E.E. Nº 30.049.465/SBASE/2021.-

IF-2021-33602315-GCABA-PG 2 de noviembre de 2021

Respecto de los informes técnicos, se recuerda que la Procuración del Tesoro de la Nación, 

en doctrina que se comparte y se hace propia, ha señalado que “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 funcional" (Conf. Dict. 213:105, 115 y 367; 214:46; 

216:167; y 224:55). "Los informes técnicos merecen plena fe, siempre que sean 

suficientemente serios, precisos y razonables, no adolezcan de arbitrariedad aparente y no 

aparezcan elementos de juicio que destruya su valor (Conf. Dictámenes 207:343)" 

(Procuración del Tesoro de la Nación, Expediente Nº 5.155.052/85 Fuerza Aérea Argentina, 

dictamen producido por el Dr. Horacio Daniel Rosatti, con fecha 8 de julio del 2003).

Referencia: EE N° 35998184-DGGPP-2015

IF-2021-33366852-GCABA-DGAIP 1 de noviembre de 2021

Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos 

y razonables y no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio 

que destruyan su valor. La ponderación de cuestiones técnicas que no hacen al 

asesoramiento estrictamente jurídico debe realizarse de conformidad a los informes de los 

especialistas en la materia, sin que este Organismo entre a considerar los aspectos técnicos 

de las cuestiones planteadas, por ser ello materia ajena a su competencia estrictamente 

jurídica (ver Dictámenes 169:199; 200:116 de la Procuración del Tesoro de la Nación).

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Principios 

a.1.) Verdad Jurídica objetiva

Referencia: E.E. 9.597.510/GCABA-MGEYA/21

IF-2021-33354140-GCABA-DGACEP 1 de noviembre de 2021

El principio de la verdad material u objetiva se encuentra reconocido en la Ley de 

Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto de 

Necesidad y Urgencia 1.510-GCBA-97 (texto consolidado por la Ley N° 6.017, BOCBA N° 

5.485), que en su art. 22, inc. f) garantiza el debido proceso adjetivo que comprende el 

derecho a ser oído, a ofrecer y producir pruebas. 

Por tal motivo, el reclamante compareció el 24/08/2020 a la audiencia virtual (no 

presencial) llevada a cabo a través de plataforma digital de videoconferencias "Zoom". La 

declaración consta en el acta que luce vinculada en el orden 55.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

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

Referencia: E.E. 9.597.510/GCABA-MGEYA/21

IF-2021-33354140-GCABA-DGACEP 1 de noviembre de 2021

Los supuestos especiales de responsabilidad el nuevo Código sancionado por Ley N° 

26.994 (BO 8/10/14) en su art. 1.764 dispone: "Inaplicabilidad de normas. Las disposiciones 

del Capítulo 1 de este Título no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera 

directa ni subsidiaria.". A su vez, el art. 1.765 del mismo cuerpo legal reza: "Responsabilidad 

del estado. La responsabilidad del Estado se rige por las normas y principios del derecho 

administrativo nacional o local según corresponda." (con remisión al Dictamen Nº 

IF-2015-26070821-PG, emitido el 22/09/15, recaído en el Expediente Electrónico 

8.552.180/MGEYA/MGEYA/14).

Es de aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma la Ley N° 3.263 de Arbolado Público 

Urbano (texto consolidado por Ley Nº 6.347, BOCBA N° 6.009) que tiene por objeto 

proteger e incrementar el Arbolado Público Urbano, implementando los requisitos técnicos 

y administrativos a los que se ajustarán las tareas de intervención sobre los mismos.

A su vez, las responsabilidades primarias relativas al mantenimiento del arbolado urbano de 

la Ciudad recaen en las Comunas (Cfr. Decreto N° 110/GCABA/2020).

A partir del 25/09/20 entró en vigencia la Ley N° 6.325 de Responsabilidad del Estado 

(BOCBA 5.957) que rige en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por los daños que su 

actividad o inactividad produzca a los bienes o derechos de las personas (cfr. art. 1°).

En función del artículo 2º de la Ley Nº 6.325 de Responsabilidad del Estado de la Ciudad de 

Buenos Aires, son requisitos de la responsabilidad por actividad o inactividad ilegítima: a) 

Daño cierto debidamente acreditado por quien lo invoca y mesurable en dinero; b) 

Imputabilidad material de la actividad o inactividad a un órgano estatal; c) Relación de 

causalidad adecuada entre la actividad o inactividad del órgano y el daño cuya reparación 

se persigue; y d) Falta de servicio consistente en una actuación u omisión irregular por parte 

del Estado; la omisión sólo genera responsabilidad cuando se verifica la inobservancia de un 

deber normativo de actuación expreso y determinado.

SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E.

A) Reglamento de contrataciones

a.1.) Ius Variandi

Referencia: E.E. Nº 30.049.465/SBASE/2021.-

IF-2021-33602315-GCABA-PG 2 de noviembre de 2021

Resulta posible efectuar alteraciones a un proyecto original de la obra "Licitación Pública Nº 

147/13: Fabricación, Transporte, Ensayos y Puesta en Servicio de 105 Coches Eléctricos para 

Transporte de Pasajeros en la Línea A, Provisión de Repuestos, Supervisión de 

Mantenimiento y Financiamiento", con base en lo previsto en el marco de los artículos 12.1, 

12.2 y 12.3 de los Pliegos de Bases y Condiciones de aquella obra.

Así, las modificaciones contractuales de que tratan los presentes deben ser analizadas en el 

marco de los artículos comentados, que contemplan 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 del 20% del valor total de tales 

obras, ya que en ese caso se faculta a la contratista a rescindir el vínculo contractual sin 

penalidad.

No obstante, mediando acuerdo entre las partes, conjugando ambas voluntades su propio 

consenso, no se transgrede el régimen de la ley ni de los pliegos si se realizan trabajos de 

ese tipo que excedan el porcentaje indicado. Así lo ha sostenido la doctrina de la 

Procuración del Tesoro de la Nación en Dictámenes N° 141:125 y N° 168:441, entre otros.

En consecuencia, dado que los trabajos, provisiones y adquisiciones relativos a este Balance 

de Economías y Demasías no se contraponen con la esencia de la obra principal, sino que por 

el contrario, resultan necesarios para lograr su correcta y completa terminación, y para que 

ésta responda a sus fines y objetivos propuestos, sumado al hecho de que los mismos han 

sido confirmados tanto en sus aspectos técnicos como económicos por las áreas técnicas de 

la repartición comitente; es que se entiende que tales tareas, repuestos y adquisiciones 

constitutivas de dicho Balance de Economías y Demasías deberán considerarse encuadrados 

en los artículos 12.1, 12.2 y 12.3 de los Pliegos de Bases y Condiciones antes citados, sin mediar 

así observaciones de índole legal para su aprobación.
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DERECHO CIVIL

A) Derecho de familia

a.1.) Adopción

a.1.1.) Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUAGA)

a.1.1.1.) Procedimiento de evaluación

Referencia: EE N° 35998184-DGGPP-2015

IF-2021-33366852-GCABA-DGAIP 1 de noviembre de 2021

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° 1.417 (texto consolidado por Ley N° 

6.017).

Por la Resolución N° 353/CDNNYA/17, se creó el Programa de Niñas, Niños y Adolescentes 

sin Cuidados Parentales, bajo cuya órbita funciona el RUAGA y, mediante la Resolución N° 

326/CDNNYA/19, se aprobó su reglamento el cual dispone, entre las funciones del RUAGA, 

las de evaluar la idoneidad de los aspirantes para ser admitidos, pudiendo aceptar o 

denegar las solicitudes de admisión, así como también, decidir sobre la procedencia de la 

continuidad o revocación de las admisiones (v. Título II del Capítulo IV del Anexo de la 

Resolución N° 326/CDNNYA/19).

Mediante Resolución N° 506/CDNNyA/2017 se aprobó el Protocolo de Evaluación del 

RUAGA, conforme el cual "La evaluación consiste en determinar en qué medida los 

solicitantes disponen de las características y condiciones que se consideran necesarias para 

responder a las necesidades de los NNA en situación de adoptabilidad, y su comprensión de 

su derecho a que esas necesidades sean atendidas de forma adecuada" y, además, que “el 

informe de evaluación es el único documento interdisciplinario que aúna la información 

recabada por el equipo evaluador mediante los diferentes instrumentos aplicados para la 

valoración y sugiere admitir o rechazar la postulación evaluada. En consideración de la 

sugerencia se suscribirá un acto administrativo (Disposición) que dispondrá la 

Admisión/Continuidad de la admisión o el Rechazo/Revocación del postulante al RUAGA"”.

DERECHO TRIBUTARIO

A) Procedimiento

a.1) Prueba

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

Si bien es cierto que rige en el procedimiento administrativo el principio de amplitud de la 

prueba, no menos cierto es que rigen también aquellos de celeridad y eficiencia que 

funcionan como límite a la producción de pruebas que el organismo considere dilatorias o 

inconducentes.

Cabe recordar, que estamos en el caso de un procedimiento administrativo específico, en 

el cual el bien protegido no es otro que la recaudación de los impuestos que han de 

solventar el gasto público con el cual se financia el costo de la satisfacción de necesidades 

básicas como educación, salud, etc. 

Lo contrario, es decir, establecer que la amplitud importa el derecho adquirido a que se 

produzcan todas las pruebas que se ofrezcan, importaría brindarle al contribuyente remiso 

la posibilidad de dilatar eternamente el procedimiento de recaudación de impuestos, 

perdiéndose en un ovillo de pruebas inconducentes.

Y si ya es claro que no existe derecho adquirido a producir aquellas pruebas que resulten 

inconducentes o dilatorias, más claro aún es que no existe derecho alguno a que la prueba 

sea valorada en el sentido en que el contribuyente pretenda.

B) Exenciones tributarias

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

"Toda exención implica la decisión política de excluir de los efectos de un determinado 

tributo a un sujeto o situación que, objetivamente, hubiesen quedado encuadrados dentro 

del presupuesto fáctico-jurídico del hecho imponible. De esta forma, por aplicación del 

principio de legalidad, para que exista exención tributaria siempre debe haber una norma 

que la consagre expresamente" (CAYT. Expte. Nº RDC 26/0 "Arauca Bit AFJP c/G.C.B.A. 

s/Recurso de Apelación Judicial c/Decisiones DGR (art. 114 Código Fiscal)"- Sala I. Del voto 

del Dr. Carlos F. Balbín, mayo 20 de 2003).

La Constitución Nacional con la reforma introducida en el año 1994 en el art.129 dispuso que 

"La Ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo con facultades 

propias de legislación y jurisdicción...", conforme lo cual se encuentra facultada para dictar 

sus propias normas, entre ellas las de materia tributaria. Con la sanción de su Constitución, 

la Ciudad de Buenos Aires asume plenamente las facultades de imposición, determinación 

y recaudación tributaria, de idéntico modo al que tienen las provincias y municipios que 

ejercen las facultades originarias, prescribiendo la misma que es atribución de la Legislatura 

el legislar en materia tributaria, y su potestad exclusiva imponer gravámenes. 

El reconocimiento de las exenciones a los impuestos locales constituye una cuestión de 

potestad reservada a cada fisco local, que no corresponde sea delegada a la Nación.

En su artículo 42, inciso 16 el Código Fiscal de la CABA (t.o. 2021 y concordantes anteriores) 

prevé que "Están exentos del pago de los tributos establecidos por el presente Código con 

la limitación dispuesta por el artículo 185 con excepción de aquellos que respondan a 

servicios especiales efectivamente prestados, salvo para el caso previsto en el artículo 29 de 

la Ley Nacional N° 20.321 y modificatorias: (...) 16. Los organismos internacionales de los 

cuales forme parte la República Argentina" (el resaltado es propio).

"Las exenciones tributarias pueden ser subjetivas u objetivas, según estén establecidas en 

función de determinadas personas físicas o jurídicas, o bien teniendo en mira ciertos hechos, 

actos o actividades" (CSJN "Hidroeléctrica Norpatagónica S.A. (HIDRONOR) c/ Neuquén, 

Provincia del. s/ cobro de pesos", sentencia del 18 de agosto de 1987, Id SAIJ: FA87000158).

b.1.) Exenciones tributarias impuestas en Tratados y autonomía local

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que en la distribución de 

competencias que emerge de la Constitución Nacional, los poderes de las provincias son 

originarios e indefinidos (art. 121), en tanto que los delegados a la Nación son definidos y 

expresos (art. 75) (Fallos: 304:1.186 y 320:619, entre muchos otros), como así también que 

la regla y no la excepción consiste en la existencia de jurisdicciones compartidas entre la 

Nación y las Provincias, por lo que las normas constitucionales que rigen el caso deben ser 

interpretadas de modo tal que se desenvuelvan armoniosamente evitando interferencias o 

roces susceptibles de acrecentar los poderes del gobierno central en detrimento de las 

facultades provinciales y viceversa y procurando que actúen para ayudarse y no para 

destruirse (Fallos 271:186; 293:287; 296:432; 304:1186, entre otros).

Por otra parte, también señaló que "(...) las provincias tienen derecho a regirse por sus 

propias instituciones y conservan su soberanía en todo lo relativo a los poderes no 

delegados a la Nación; a ellas corresponde darse leyes y ordenanzas de impuestos locales, 

de policía, higiene y todas las conducentes a su bienestar y prosperidad, sin más limitación 

que las enumeradas en el artículo 108 de la Constitución Nacional" (Fallos: 7:373)" (citado en 

"Asociación de Bancos de la Argentina y otros c/ Misiones, Provincia de y otros si acción de 

repetición y declarativa de inconstitucionalidad", A. 2103. XLII. sentencia del 11/11/14) y, en 

particular respecto a la potestad tributaria refirió que "...entre los derechos que constituyen 

la autonomía de las provincias, es primordial el de imponer contribuciones y percibirlas sin 

intervención alguna de autoridad extraña" (Fallos: 51:349; 114:282; 178:308; 320:619, entre 

muchos otros) y, por último, que "(...) si bien las provincias conservan los poderes necesarios 

para el cumplimento de sus fines y, entre ellos, las facultades impositivas que conduzcan al 

logro de su bienestar y desarrollo, por lo que pueden escoger los objetos imponibles y la 

determinación de los medios para distribuirlos en la forma y alcance que les parezca más 

conveniente, tales atribuciones encuentran el valladar de los principios consagrados en la 

Constitución Nacional" (Fallos 310:2443, 320:1302; 338:1455; "Asociación de Bancos de la 

Argentina" antes citados).

En definitiva, cabe extraer dos conclusiones de lo anterior: en primer lugar que las 

actividades desarrolladas en los establecimientos de utilidad nacional no cuentan con 

inmunidad absoluta ante la potestad de imposición general que se reconoce a la provincias; 

y en segundo lugar, que el menoscabo al fin público ha de ser efectivamente demostrado 

por quien lo alega.

Si bien tales citas de jurisprudencias aluden a las provincias, de acuerdo con lo dispuesto 

por el art. 129 de la Constitución Nacional, cabe extender al caso de la Ciudad de Buenos 

Aires tales conclusiones en virtud de que también posee potestades legislativas - para el 

caso impositivas- que se aducen en colisión con la normativa y regulación federal descripta.

Reglas elementales de hermenéutica jurídica llevan a conciliar las normas que deben 

aplicarse y no a confrontarlas, como puede derivarse de la pretensión de la 

contribuyente la cual, llevada a sus últimas consecuencias, afectaría el sistema federal 

de gobierno instaurado como pilar fundamental de nuestro régimen representativo y 

republicano de gobierno.

Así lo ha entendido al decir que "El Art. 75, inc. 30, de la Carta Magna establece como 

facultad del Congreso legislar para el cumplimiento de los fines específicos de los 

establecimientos de utilidad nacional, como es el caso de la explotación hidrocarburífera de 

la zona, aunque respetando el poder de policía e imposición local en tanto no interfieran en 

el cumplimento de aquéllos (Fallos: 325:723). Aquí se trata precisamente de ese poder de 

policía que halla expresión en la resolución impugnada, el que, como surge del relato de la 

demanda, no impide la prosecución de la actividad de explotación licitada por la Nación." 

(CSJN; "Petrobras Energía S.A. c/ La Pampa, Provincia de s/ acción de amparo" - 

28/09/2004).

Y en otro decisorio la Corte ha sostenido que "Las actividades desarrolladas en los 

establecimientos de utilidad nacional no cuentan con inmunidad absoluta ante la potestad 

de imposición general que se reconoce a las provincias; y el menoscabo al fin público 

concebido ha de ser efectivamente demostrado por quien lo alega"(Lago Espejo Resort S.A. 

c/ Neuquén, Provincia del y otro (Estado Nacional) s/ acción meramente declarativa 

(impuesto inmobiliario e ingresos brutos"; CSJN; 20/03/2012).

También la doctrina es conteste al admitir la competencia de las provincias siempre que las 

medidas tomadas por los entes locales no obstruyan los fines federales en los 

establecimientos de utilidad nacional advirtiendo que este es el fundamento último del 

nuevo art. 75, inciso 30. "En cuanto a los establecimientos de utilidad nacional, la reforma 

fue en línea con la profundización normativa del federalismo y esclareció la controversia 

interpretativa acerca de las competencias que las provincias y los municipios conservaban 

sobre aquellos establecimientos. Además, al mejorar la redacción anterior, el artículo 75, inc. 

30 de la Constitución Nacional, dispuso la atribución del Congreso Federal para dictar la 

legislación necesaria a fin de cumplir con los fines específicos de los establecimientos de 

utilidad nacional, situados en el territorio de la República. Al mismo tiempo, reconoció los 

poderes de policía e imposición de las provincias y municipios sobre esos establecimientos 

en tanto no interfieran con la finalidad de aquellos objetivos" (María Angélica Gelli; 

"Constitución de la Nación Argentina, comentada y concordada").

Así lo ha entendido también nuestro más Alto Tribunal al reiterar en su jurisprudencia las 

amplias facultades impositivas de las provincias, el criterio restrictivo que han de tener las 

restricciones que pretendan establecerse sobre tales facultades y, en particular, en lo que 

aquí concierne, sobre el alcance que ha de darse a la expresión interferencia - en lugar de 

incidencia- por ella acuñada.

A modo de resumen y considerando las citas jurisprudenciales y doctrinales hechas hasta 

aquí, podemos observar que nuestro Máximo Tribunal en ningún momento puso en duda 

las facultades legislativas de las provincias en materia impositiva (y de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires), sino que sólo ha indicado los límites de tal poder, situando éstos en los 

impedimentos u obstáculos que puedan tener sobre los fines de utilidad nacional conforme 

a lo establece el art. 75, inc. 30 de nuestra Carta Magna. Así lo ha establecido en el caso 

"Agua y Energía Sociedad del Estado en Liquidación c. Pcia. de Entre Ríos s/ Acción 

Declarativa", donde sostuvo que la naturaleza del impuesto local, no implica interferencia 

que obstaculice los fines de utilidad nacional.

b.1.1.) Protocolo Adicional Fiscal y Aduanero del Tratado de Yacyretá: ausencia de vigencia 

por falta de ratificación legislativa

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

El art. 2º del Protocolo al que hace referencia prevé que "...estarán exentos del pago de todo 

impuesto, tasa o contribución fiscal, de cualquier naturaleza, sean éstos nacionales, 

provinciales o municipales, tanto en la República Argentina como en la República del 

Paraguay, los contratistas, subcontratistas y proveedores definidos en el Artículo 1 del 

presente Protocolo, siempre que tales impuestos, tasas o contribuciones incidan sobre las 

operaciones, mano de obra, servicios o elementos afectados a la ejecución de las obras, y 

que la incidencia encuadre en lo establecido en el Artículo 3 de este Protocolo, todo ello de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos que siguen".

Conforme el art. 3 "A los fines del presente Protocolo se entenderá por incidencia a la 

traslación de aquellos impuestos que esté expresamente contemplada en la ley que los 

regula o que derive de la naturaleza del tributo". 

Al respecto, resulta esencial advertir que el Protocolo Adicional en particular, no fue 

ratificado por ley, por lo que mal puede atribuirse una supuesta exención al órgano 

legislativo nacional, menos entonces al legislativo local. 

Es decir estamos en presencia, no de la decisión del legislativo local que es el que posee 

facultades para eximir del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, ni siquiera de la decisión del 

Congreso Nacional sino de la decisión de un Ministro de Relaciones Exteriores y Culto que 

es quien suscribió el mentado Protocolo. No se trata por ende siquiera de confrontar la 

potestad del Congreso Nacional contra la potestad tributaria local, sino de confrontar 

incluso, si se quiere, al poder ejecutivo nacional frente al poder legislativo local. 

Advertimos, además, que el artículo 17° del Protocolo estableció que: "...entrará en vigor 

provisoriamente, de acuerdo con el Artículo 25 de la Convención de Viena sobre el Derecho 

de los Tratados, desde el momento de su firma y, de modo definitivo, desde la fecha del 

canje de los instrumentos de ratificación".

En tal contexto, en el artículo 18° se dispuso que: "El presente Protocolo será ratificado y los 

respectivos instrumentos de ratificación serán canjeados, a la brevedad posible en la Ciudad 

de Buenos Aires".

Se destaca que el instrumento a que nos referimos fue hecho, tal como se indica en su texto 

en la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, el 15 de septiembre de 1983 

y fue suscripto por el entonces Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Argentina, el 

Sr. Juan R. Aguirre Lanari, y su par de la República del Paraguay, Sr. Carlos Augusto Saldívar 

y el Sr. César Barrientos, Ministro de Hacienda, todos ellos representantes de los Gobiernos 

de sus países.

En relación con el canje de instrumentos, no surge que haya existido. De la página de 

Internet de la Entidad Binacional Yacyreta: http://www.eby.org.ar/index.php/institucional 

/tratado-de-yacyreta surge y se publica el Acta de canje de los Instrumentos de 

Ratificación del Tratado de Yacyretá y Acuerdos por Notas Reversales del 3 de diciembre 

de 1973, en la página 165; el Acta de Canje del Protocolo de Trabajo y Seguridad Social, del 

Protocolo Adicional sobre Transito de Automotores y del Protocolo Adicional sobre 

Transporte de Materiales, Equipos y Maquinarias, sus Accesorios y Repuestos, Muestras, 

Útiles de Oficina y otros Instrumentos de Trabajo, en la página 167, pero nada surge 

respecto del Protocolo Adicional Fiscal y Aduanero que figura en la página 146.

Incluso se observa en la página https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php? 

id=k6Sqmw== la inexistencia de canje de instrumentos y el consecuente carácter 

provisional de su aplicación. 

No existe ley del Congreso Nacional que haya ratificado el Protocolo citado, por lo que 

entendemos que no se encuentra vigente. Ello, por lo expresamente previsto en el 

ACTO ADMINISTRATIVO

A) Elementos esenciales

a.1.) Procedimiento

a.1.1.) Audiencia pública

Referencia: EX-2021-32665635-DGGSM-2021

IF-2021-33916545-GCABA-PG 4 de noviembre de 2021

La Ley Nº 6 regula el instituto de audiencia pública, disponiendo que esta "...constituye una 

instancia de participación en el proceso de toma de decisión administrativa o legislativa en 

el cual la autoridad responsable de la misma habilita un espacio institucional para que todos 

aquellos que puedan verse afectados o tengan un interés particular expresen su opinión 

respecto de ella. El objetivo de esta instancia es que la autoridad responsable de tomar la 

decisión acceda a las distintas opiniones sobre el tema en forma simultánea y en pie de 

igualdad a través del contacto directo con los interesados." (art. 1º).

La audiencia pública se erige como una herramienta idónea para la defensa de los derechos 

de los usuarios y una garantía de transparencia de los procedimientos. 

Constituye uno de los procedimientos esenciales y sustanciales previos a la emisión del 

acto administrativo aprobatorio del incremento tarifario (Cfr. art. 7, inc. d de la Ley de 

Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires).

Por su intermedio se brinda una instancia de participación en la toma de la decisión a los 

usuarios y consumidores del servicio público de que se trata, dando así cumplimiento a lo 

establecido en el art. 46, último párrafo de la Constitución de la Ciudad y observando el 

procedimiento que, para el caso, viene impuesto por la Ley Nº 210, en su art. 13, inc. c). 

El instituto de la audiencia pública constituye una instancia de participación en el proceso 

de toma de decisión, en la cual la autoridad responsable habilita a la ciudadanía un espacio 

institucional para que todo aquel que pueda verse afectado o tenga un interés particular o 

general, exprese su opinión, teniendo como finalidad permitir y promover una afectiva 

participación ciudadana y confrontar de forma transparente y pública las distintas 

opiniones, propuestas, experiencias, conocimientos e informaciones existentes sobre las 

cuestiones puestas en consulta, ello aunque las opiniones y propuestas vertidas por los 

participantes en la audiencia no ostentan carácter vinculante.

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Procedimiento de selección

A.1.) Excepciones a la licitación pública. 

A.1.1.) Contratación directa

A.1.1.1.) Generalidades

Referencia: E.E. Nº 16.448.007-GCABA-DGAR-2021

IF-2021-34089682-GCABA-PGAAFRE 5 de noviembre de 2021

El artículo 25 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad, dispone que para la 

ejecución de los contratos que contempla, la regla general es "la licitación pública o 

concurso público", agregando en el artículo 26, que los procedimientos de selección del 

contratista para tales operaciones son: a) Licitación o Concurso; b) Contratación Directa y 

c) Remate o Subasta Pública.

La contratación directa es la que la administración pública realiza con determinada 

persona, física o jurídica, que ella ha seleccionado discrecionalmente y con la cual procurará 

llegar a un acuerdo conveniente, sobre las bases de la contratación a realizarse.

El Artículo 28 de la Ley Nº 2.095, (texto consolidado por Ley Nº 5.666), dispone que la 

contratación directa procede, como excepción al citado principio general, sólo en los casos 

que allí se establecen, entre los que se encuentran la "locación" de inmuebles (apartado 12°), 

y en el que encuadraría la situación que se analiza.

B) Contrato de Obra Pública

b.1.) Rescisión

Referencia: E.E. Nº 22.502.495/IVC/2020

IF-2021-34835956-GCABA-DGREYCO 12 de noviembre de 2021

El artículo 50 inciso e) de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 aplicable al presente 

determina que: "La administración nacional tendrá derecho a la rescisión del contrato, en 

los casos siguientes: e) Cuando el contratista abandone las obras o interrumpa los trabajos 

por plazo mayor de ocho días en tres ocasiones, o cuando el abandono o interrupción sean 

continuados por el término de un mes".

artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional que dispone que una de las 

atribuciones indelegables del Congreso de la Nación es "Aprobar o desechar tratados 

concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los 

concordatos con la Santa Sede". 

Un tratado entra en vigencia en el plano internacional en la fecha en él designada o, a falta 

de mención expresa, en el instante del canje o depósito de los instrumentos de ratificación. 

Una vez en vigencia, engendra para las partes contratantes una obligación concreta y de 

cumplimiento inmediato: la de incorporarlo al orden interno de manera que pueda ser 

conocido y aplicado por los tribunales y las autoridades administrativas, y que los 

particulares -titulares eventuales de derechos y obligaciones derivadas del convenio, 

puedan tener conocimiento cabal de su contenido. 

Mientras que no exista ratificación, no hay entrada en vigencia. Así, la Corte se ha expedido 

en numerosas ocasiones respecto a la obligatoriedad de los tratados internacionales, pero 

siempre y cuando hayan sido ratificados por el Congreso de la Nación. Por ejemplo, dijo el 

Máximo Tribunal que "... debe tenerse presente que cuando la Nación ratifica un tratado 

que firmó con otro Estado, se obliga internacionalmente a que sus órganos administrativos 

y jurisdiccionales lo apliquen a los supuestos que ese tratado contemple, siempre que 

contenga descripciones lo suficientemente concretas de tales supuestos de hecho que 

hagan posible su aplicación de la realidad en la que puede operar inmediatamente, sin 

necesidad de instituciones que deba establecer el Congreso." (CSJN E.64.XXIII 

"Ekmekdjian, Miguel Ángel c. Sofovich, Gerardo y otros" sent. del 7/7/92 La Ley, 1992-C, 

543). A contrario sensu, si el tratado internacional no fue ratificado, no existe obligación de 

acatar sus disposiciones.

Téngase presente que la redacción de esta norma constitucional no ha variado demasiado 

en las sucesivas reformas constitucionales. Tanto la Constitución de 1.853, como la de 1.949 

(artículo 68, inciso 19, vigente al momento de la firma del Acuerdo en 1.950), como la actual, 

prevén la necesidad de una expresa ratificación por parte del Congreso Nacional, en forma 

previa a la entrada en vigencia de un Acuerdo.

Con más razón, ése debe ser el razonamiento posterior a la reforma de 1.994, donde quedó 

zanjado el debate acerca de si los tratados tenían una jerarquía igual o superior a las leyes. 

El inciso 22, en su redacción actual, le otorga a los tratados y concordatos una jerarquía 

superior a las leyes (siempre y cuando, como ya dijimos, haya sido ratificado por el 

Congreso de la Nación).

De allí que no pueda suponerse que el Poder Ejecutivo, en forma unilateral e inconsulta, 

pudiera firmar acuerdos que luego además tuvieran una jerarquía superior a las leyes 

emanadas del Congreso de la Nación.

De lo expuesto mal puede considerarse que el citado Protocolo exima a la recurrente de 

impuesto alguno, siquiera nacional, mucho menos respecto del Impuesto sobre los Ingresos 

Brutos, el cual no es recaudado por el Estado Nacional.

Nótese que los otros Protocolos Adicionales sí recibieron la correspondiente ratificación 

legislativa. A modo de ejemplo se detallan alguno de ellos: Por Ley N° 21.562 se aprueba el 

Protocolo Adicional sobre Transporte de Materiales, Equipos y Maquinarias, sus Accesorios 

y Repuestos, Muestras, Útiles de Oficina y otros Instrumentos de Trabajo; por Ley N° 21.563 

se aprueba el Protocolo sobre Tránsito de Automotores; por Ley N° 21.564 se aprueba el 

Protocolo Adicional de Trabajo y Seguridad Social.

Es de destacar que tampoco en la República del Paraguay este Protocolo fue ratificado. En 

el vecino país, por Ley N° 599 se aprueba y ratifica el Protocolo Adicional sobre Transporte 

de Materiales, Equipos y Maquinarias, sus Accesorios y Repuestos, Muestras, Útiles de 

Oficina y otros Instrumentos de Trabajo; por Ley N° 598 se aprueba y ratifica el Protocolo 

Adicional sobre Tránsito de Automotores; por Ley N° 606 se aprueba y ratifica el Protocolo 

de Trabajo y Seguridad Social.

Son contestes ambos países en los protocolos que ratificaron, pero ninguno de ellos ratificó 

el Protocolo Adicional Fiscal y Aduanero. Esta circunstancia no puede pasar desapercibida 

ya que no se puede obviar que, de darse vigencia al Protocolo en cuestión, se estarían 

invadiendo potestades constitucionales del ámbito netamente tributario afectando la 

percepción de la renta pública local.

Si pretendiera darse vigencia a este Protocolo cuanto menos debería haber estado 

aprobado por el Congreso e incorporado de esta forma al derecho argentino. Discutiríamos 

allí desde otro ángulo: respecto de la distribución de las potestades tributarias entre los 

distintos niveles de gobierno, es decir si puede el legislativo nacional eximir de un impuesto 

de la Ciudad, pero lo cierto es que si tampoco el Congreso ratificó este acuerdo mal puede 

pretenderse invadidas y anuladas las potestades tributarias locales. Estamos en el caso de 

autos, evaluando si un funcionario del ejecutivo nacional puede primero eximir de 

impuestos, y luego incluso de impuestos de otro nivel de gobierno. La respuesta a ambos 

interrogantes es claramente negativa. 

Reitero, aprobar o desechar tratados es una facultad indelegable del Congreso de la 

Nación, tanto en la Constitución actual (artículo 75) como en la vigente en el año 1.949 

(artículo 68, inciso 19 de la Constitución de 1.949).

En este punto debo resaltar que el art. 99, inciso 3 de la Constitución Nacional veda 

expresamente al Poder Ejecutivo a dictar normas relativas a la materia tributaria. "Artículo 

99.- El Presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: ... 3. Participa de la 

formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar. El Poder 

Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir 

disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales 

hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la 

sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral 

o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y 

urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán 

refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros. ...".

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sentado una buena doctrina en las causas 

Video Club Dreams y Selcro, respecto de la imposibilidad de que el Poder Ejecutivo, con 

decretos de necesidad y urgencia o delegados -respectivamente- regule materia tributaria, 

aún en la emergencia.

La Cámara del fuero CAYT de la Ciudad de Buenos Aires ha expuesto que ".... Que la 

exención solicitada no puede tener como sustento normativo el Protocolo invocado por la 

accionante, en primer lugar, por no encontrarse ratificado por el Congreso Nacional, de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, lo cual torna 

innecesario expedirse sobre los planteos de la demandada basados en la violación al 

principio de reserva de ley en materia tributaria y los demás vinculados con dicho 

instrumento.....Por otra parte, teniendo en cuenta que el Convenio de marras fue suscripto 

por el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto por aquél entonces, es posible establecer 

que no se ha respetado el procedimiento constitucional previsto para la entrada en vigencia 

de los Tratados (conf. arts. 75 inc. 22°, primera parte y 99 inc. 1) si se pretende que tenga 

jerarquía superior a las leyes A lo cual deberé agregar que la propia naturaleza tributaria de 

lo decidido al margen de toda discusión y trámite parlamentario, no resulta prima facie 

compatible con el principio republicano de división de poderes ni con el de reserva de la ley 

tributaria. Por tales razones, toda vez que en virtud del Protocolo invocado no se respeta 

tales principios de derecho público establecidos en la Constitución Nacional, no resulta 

posible hacérselo valer sin violar lo dispuesto por el art. 27 del mismo cuerpo normativo."

Continua exponiendo que "Finalmente, los protocolos adicionales habilitados a adoptar en 

virtud del art. XVIII de dicho Tratado -en particular inciso c)- se encuentran circunscriptos a 

las áreas de sus respectivas soberanías, por lo que interpretar que ello incluye la posibilidad 

de suprimir la posibilidad de imposición por parte de una jurisdicción como lo es la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (en el caso, para eximir del cobro por el ISIB), vendría a 

otorgarle un alcance exorbitante a la exención invocada, máxime cuando la Legislatura de 

la CABA no ha dispuesto ni autorizado una dispensa como la peticionada. Por otra parte, si 

en los hechos, el Gobierno federal termina por otorgar una exención local, eso solo será 

posible de forma expresa y cumpliendo con el procedimiento establecido en el art. 75 inc. 

8° de la Constitución Nacional (v., Sala III de la Cámara de Apelaciones del fuero, "Rutamar 

SRL c/ GCBA si impugnación actos administrativos", expediente N° 28.295/0, sentencia del 

29/11/13, confirmada recientemente por el TSJCABA en el marco de los expedientes n° 

11473/14 y su acumulado 11430/14 en fecha 15/02/17)......".

Y termina manifestando "... Que, por otra parte, en relación con la mención al art. 12 de la ley 

15.336 efectuada a fs. 9/vta. y al fallo "Yacylec S.A." (Fallos: 327:2369, corresponde remitirse en 

honor de brevedad a lo resuelto en Fallos: 322:2598, considerandos 3°, 4°, 7°, 8° y 9°, 

argumentos que han sido citados a lo largo del presente pronunciamiento. Teniendo en cuenta 

lo anterior, atento a lo expuesto en el considerando 6.1°) del presente pronunciamiento, es de 

aplicación la solución aplicada por la CSJN en el considerando 10° del fallo antes citado. A su 

vez, el especial régimen jurídico involucrado en el marco de la causa YACYLEC SA impide una 

aplicación automática de lo allí resuelto..." ("VoithHydro INC Suc. Argentina c/ GCBA s/ 

Impugnación de acto administrativo", (Expediente C36106-2014/0) Juzgado CAYT 17 Sec. 33, 

fallo del 24/04/2017).

Las provincias pueden establecer libremente impuestos sobre las actividades ejercidas dentro 

de su territorio, y sobre las cosas que forman parte de la riqueza general, como también 

determinar los modos de distribuirlos, sin más limitaciones que las que resulten de la 

Constitución Nacional, siendo sus facultades, dentro de estos límites, amplias y discrecionales 

(conf. Fallos: 95:327; 151:359; 154:104; 179:98; 210:500; 243:98; 265:15; 286:301; 298:341; 307:374, 

entre muchos otros)".

C) Evasión. Omisión de pago de tributos. Evasión Fiscal.

c.1) Configuración.

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

La omisión contemplada en el art. 109 del Código Fiscal dispone: "Los contribuyentes o 

responsables que omiten el pago total o parcial del impuesto, derecho, tasa o contribución y la 

presentación de la declaración jurada mensual o anual, cuando ello resulta exigible, salvo error 

excusable, incurren en omisión y son sancionados con una multa graduable hasta el cien por 

ciento (100 %) del gravamen omitido".

Esta omisión no requiere la presencia de dolo para que se encuentre configurada, bastando la 

mera culpa o negligencia en la observancia de las obligaciones del contribuyente. 

Es decir que para que la infracción tributaria sea punible alcanza con la culpa y la 

materialización de conductas contrarias a la obligación impuesta por la ley que hace que 

aquélla se configure y que se presuma que el autor obró con la subjetividad mínima requerida, 

es decir, culpa por negligencia o inobservancia por parte del responsable del necesario cuidado 

para con el cumplimiento de las obligaciones fiscales de orden material que le son propias.

Resultan inconducentes las consideraciones formuladas al efecto de negar la presencia en el 

caso del elemento subjetivo requerido para la configuración de la infracción, ya que, siendo 

ésta de naturaleza culposa, se presume que la presentación de la declaración inexacta que 

motivó la omisión del oportuno ingreso del impuesto tuvo lugar como consecuencia de la 

negligencia o imprudencia incurrida por el contribuyente en el cumplimiento de las 

obligaciones a su cargo, correspondiéndole a él demostrar la existencia de circunstancias 

eximentes, acreditando la concreta, razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida 

por la legislación vigente, como lo es el "error excusable" que le hubiese impedido contar 

con la real y efectiva posibilidad de comprender el carácter antijurídico de su conducta (con 

cita de los votos de los Dres. Buján, Coviello. 193/04 "IATE S.A. (TFN 11.342-1 cl 

DGr.12/02/09, Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal).

D) Responsabilidad solidaria.

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

El art. 11 del Código Fiscal estipula que están obligados a pagar los tributos al Fisco, con los 

recursos que administran, perciben o que disponen como responsables del cumplimiento 

de la deuda tributaria de sus representados, mandantes, etc., “Los directores, gerentes y 

demás representantes de las personas jurídicas, sociedades, asociaciones, entidades, 

empresas…”(inciso 3º), prescribiendo el art. 12 que las personas indicadas tienen que cumplir 

por cuenta de sus representados “…los deberes que este Código impone a los 

contribuyentes en general a los fines de la determinación, verificación, fiscalización y pago 

de los tributos”.

El art. 14 dispone que: responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores 

del tributo “Todos los responsables enumerados en los incisos 1 al 4 y 6 del artículo 11. No 

existe, sin embargo, esta responsabilidad personal y solidaria, con respecto a quienes 

demuestren debidamente a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, que sus 

representados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y 

oportunamente con sus deberes fiscales”.

Corresponde al responsable solidario aportar la prueba irrefutable y concluyente, apta y 

necesaria para desvirtuar este principio de responsabilidad e incumbencia que viene dado 

por la posesión del cargo y, de esa forma, permitir desarticular la responsabilidad solidaria 

imputada desde la óptica de su actuación concreta y específica en el seno de la sociedad, es 

decir, desde el plano de la imputación objetiva (Tribunal Fiscal de la Nación, sala B, 

“Beggeres, Julio Néstor”, 30/04/2010).

No debe perderse de vista, en cuanto a los directores, que el obrar de sus representados se 

ejerce por ellos mismos, razón por la cual el recurrente debería demostrar que su 

representada los ha colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con 

sus deberes fiscales o la concurrencia de algunas causales exculpatorias, a través de los 

medios probatorios aptos a tal fin.

Responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo y, si los 

hubiere, con otros responsables del mismo gravamen, sin perjuicio de las sanciones 

correspondientes a las infracciones cometidas: a) todos los responsables enumerados en los 

primeros 5 (cinco) incisos del artículo 16 cuando, por incumplimiento de cualesquiera de sus 

deberes tributarios, no abonaran oportunamente el debido tributo (con cita del dictamen 

emitido por el Procurador General de la Nación en los autos “Brutti, Stella Maris c/D.G.I., de 

fecha 18/09/2002).

El Máximo Tribunal Nacional admitió que la DGI, en uso de las previsiones de los artículos 8, 

inciso a) y 17 de la Ley N° 11.683, tiene permitido extender la responsabilidad tributaria 

derivada de obligaciones impositivas de las sociedades hacia el patrimonio particular de sus 

directivos (CSJN, Bozzano Raúl José (TF 33056-1 cl DGI), expediente B. 773. XLVIII).

De los arts. 11, 12 y 14 del Código Fiscal surge que la responsabilidad que el legislador ha 

establecido en el ordenamiento fiscal, tiene como objetivo asegurar la recaudación 

necesaria para el cumplimiento de los fines del Estado. Si la contribuyente, que es una 

persona jurídica, no cumple con sus obligaciones tributarias, se prolonga la responsabilidad, 

en forma singular, sobre los representantes legales, directores o administradores de la 

sociedad, a fin de reclamar el pago del impuesto.

El legislador ha entendido que ellos son los verdaderos ejecutores de la actividad de la 

empresa y los ha colocado a la par. Por esta razón, en esta jurisdicción la responsabilidad es 

solidaria, ilimitada y no subsidiaria.

La responsabilidad solidaria aludida en los textos fiscales se funda en la violación del deber 

fiscal que la ley pone a cargo de los administradores de pagar el impuesto con los recursos 

que administren o de que disponen, bastándole al fisco la existencia de la representación 

legal o convencional, pues se presume en el representante facultades respecto de la materia 

impositiva, por lo que en ocasión de su defensa, debe demostrar que su representada lo ha 

colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales, 

alguna causal exculpatoria o haber exigido los fondos necesarios para el pago, circunstancia 

no ocurrida en autos, por lo que sólo cabe desechar la impugnación efectuada al respecto.

Conforme tiene dicho el Tribunal Fiscal, para hacer efectiva la responsabilidad solidaria e 

ilimitada, al Fisco le basta con probar la existencia de una representación, en otros términos, 

que la persona fue designada como director, pues probado el hecho, se presume en el 

representante [director] facultades para el conocimiento y percepción del impuesto, en 

tanto dicho impuesto se genere en hechos o situaciones involucradas con el objeto de la 

representación (con cita del Tribunal Fiscal de la Nación in re "Transporte Metropolitanos 

General Roca S.A.", Sala 11, de fecha 20/07/06). No obstante ello, dicha tesitura no 

prescinde de evaluar subjetivamente la conducta de los sujetos implicados, sino que, 

precisamente, acreditada su condición de administrador de los bienes del contribuyente, 

resulta carga de dichos sujetos desvirtuar la presunción legal que pesa sobre ellos, por su 

condición de directores de la sociedad anónima y las responsabilidades inherentes a tales 

funciones (cfr. TFA, Sala III, "Florería Iris S.R.L.", de fecha 23/03/07).

Lo que la ley tributaria sanciona es la conducta del director que omite cumplir su deber de 

administrador y agente tributario del Fisco, siendo preciso señalar que se exime de tal 

responsabilidad (...) como asimismo aquella sociedad que haya impedido a los 

administradores por diversas causas efectuar los pagos correspondientes, lo cual debe ser 

acreditado por dichos responsables en cada caso concreto (con cita del fallo recaído en 

autos "Caputo Emilio y otro", sentencia del 7/08/2000, Cámara Nacional de Apelaciones en 

lo Contencioso Administrativo Federal, Sala V, citado por Judkosvski, Pablo "Manual de 

Jurisprudencia Tributaria", Pág. 114).

DERECHO URBANÍSTICO

A) Generalidades

Referencia: EX-2021-33712523- -GCABA-SSGU

IF-2021-34442952-GCABA-PGAAFRE 9 de noviembre de 2021

Por conducto del artículo 1.1.8 del Código de Edificación, aprobado por la Ley N° 6.100, se 

establece que dicho cuerpo conforma un conjunto de definiciones, conceptos, condiciones 

generales y requisitos básicos que deben cumplirse en la etapa de Proyecto, en el proceso 

de comienzo, ejecución y finalización de la obra y en todas las prestaciones de carácter 

obligatorio establecidas.

Seguidamente, la ley referida prevé que el Código de Edificación es complementado por 

Reglamentos Técnicos, dictados por la entonces Subsecretaría de Registro, Interpretación 

y Catastro, sustituida hoy por la Subsecretaría de Gestión Urbana (de conformidad con el 4º 

del Decreto Nº 138/GCABA/2021); y que dichos Reglamentos incluirán soluciones técnicas 

y soluciones técnicas alternativas generadas por los interesados, disponiéndose que las 

mismas deben cumplir los estándares mínimos del Código, debiendo ser equivalentes o 

superiores a los resultados que se obtendrían por la aplicación de la normativa vigente y 

debiendo acreditar, según el caso, que la solución propuesta se encuentra avalada en otras 

jurisdicciones nacionales o internacionales de mayor exigencia normativa que la prevista en 

el Código y, a la vez, se demuestre su eficacia mediante métodos de verificación.

A través del artículo 1º del Decreto Nº 2.019-58-AJG, se designó a la ex Subsecretaría de 

Registros, Interpretación y Catastro, sustituida por la actual Subsecretaría de Gestión 

Urbana, como Autoridad de Aplicación del Código de Edificación que fuera aprobado por 

Ley Nº 6.100 y su modificatoria, y mediante el artículo 2º del mentado decreto, le fue 

conferida la confección de los reglamentos técnicos del Código de Edificación.

A su vez, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Gestión Urbana 

y Catastro, establecidas por el Decreto N° 138/2021, se encuentra la de implementar el 

Código Urbanístico y del Código de Edificación, y las normas urbanísticas y constructivas 

que los completen o en el futuro los reemplacen. 

Lo expresado confiere facultades al Sr. Subsecretario para aprobar los nuevos Reglamentos 

Técnicos del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires.

Sumado a ello, cabe destacar que en el artículo 7.4.2 del Decreto N° 138/2021 se establece 

que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro (DGROC) tiene a su cargo 

"disponer e informar en lo relativo a la aplicación del Código de Edificación, las normativas 

constructivas y de aquellas normas que lo complementen" y "proponer la reglamentación 

técnica correspondiente al Código de Edificación", extremo que se encuentra cumplido en 

los actuados, tal cual como ha sido reseñado en los antecedentes de este pronunciamiento.

En el mismo orden de ideas, se hace constar que le corresponde a la Dirección General de 

Registro de Obras y Catastro, en su carácter de organismo de aplicación, llevar el registro 

de los Reglamentos Técnicos, el cual estará publicado en la página web oficial del Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de facilitar el acceso y la consulta por parte 

de los ciudadanos, manteniendo su actualización a través del orden de sus versiones.

DICTAMEN JURÍDICO

A) Alcance

Referencia: E.E. Nº 31.013.804-SSRIEI-2021.-

IF-2021-33757495-GCABA-PG 3 de noviembre de 2021

Referencia: EX-2021-32665635-DGGSM-2021

IF-2021-33916545-GCABA-PG 4 de noviembre de 2021

Referencia: EX-25.697.106-DGCOYP-2021.

IF-2021-34098998-GCABA-PG 5 de noviembre de 2021

Referencia: E.E. Nº 6.918.094-DGRP-2020.-

IF-2021-35143628-GCABA-PGAAFRE 15 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita 

exclusivamente al aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito las 

cuestiones referidas a precios y otros guarismos, las de índole técnica y las de oportunidad, 

mérito y conveniencia, por no ser ello competencia de este organismo asesor.

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

Carta de Noticias de la Procuración General

Los dictámenes de Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aire resultan de 

aplicación para el caso concreto objeto de tratamiento, no siendo pasible de extensión a 

otros supuestos no contemplados en esta expedición ni susceptible de interpretación o 

aplicación analógica alguna.

Referencia: E.E. Nº 22.502.495/IVC/2020

IF-2021-34835956-GCABA-DGREYCO 12 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita al 

aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito las cuestiones de 

oportunidad, mérito y conveniencia, y las de índole técnica y económica, por no 

corresponder ello a la competencia estrictamente legal de este Organismo Asesor.

Referencia: EX-2021-33712523- -GCABA-SSGU

IF-2021-34442952-GCABA-PGAAFRE 9 de noviembre de 2021

La opinión de 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, sin ingresar al estudio 

de los aspectos o consideraciones técnicos, mediciones, guarismos o cálculos que no son 

de su incumbencia.

Referencia: E.E. Nº 31057318-DGRPM-2021

IF-2021-34099595-GCABA-PG 5 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita al 

aspecto jurídico de la consulta efectuada, quedando fuera de su ámbito toda cuestión 

técnica, de oportunidad o conveniencia y las referidas a precios y/o guarismos, por resultar 

ajenas a su competencia.

Referencia: E.E. Nº 30.049.465/SBASE/2021.-

IF-2021-33602315-GCABA-PG 2 de noviembre de 2021

Referencia: EX-2021-33712523- -GCABA-SSGU

IF-2021-34442952-GCABA-PGAAFRE 9 de noviembre de 2021

La Procuración General no se expide sobre cuestiones técnicas, numéricas, ni de 

oportunidad, mérito o conveniencia que excedan de la opinión estrictamente jurídica que es 

resorte de su competencia, salvo cuestiones de irrazonabilidad manifiesta o que aparezcan 

elementos de juicio que destruyan el valor de los informes elaborados por las reparticiones 

requirentes y competentes, a cuya fe y validez como principio general cabe estar.

Referencia: E.E. N° 22.810.911/DGCONC/2016.-

IF-2021-33338462-GCABA-PGAAFRE 1 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita su 

opinión al estudio de las cuestiones estrictamente jurídicas que hacen resorte de las 

consultas que le fueran efectuadas, quedando las cuestiones técnicas, las de oportunidad y 

conveniencia, y la equidad o inequidad de las fórmulas en ellas incluidas, a criterio de los 

organismos técnicos con la competencia especial en la materia de la Administración 

requirente, cuyos informes corresponde merezcan plena fe y valor, salvo que evidencien 

ilegalidad o irrazonabilidad manifiesta, o que aparezcan elementos de juicio en el 

expediente que destruyan su valor.

Referencia: EX-2021-12056275 -GCABA-APRA

IF-2021-33722565-GCABA-DGAIP 3 de noviembre de 2021

Referencia: EX-2019-32823317- -GCABA-DGHP

IF-2021-34388847-GCABA-DGAIP 9 de noviembre de 2021

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 N° IF-2016-16698199-PGAAPYF, 5 de julio de 2016 Referencia: EE 

4984913/DGCONC/2014; Dictamen N° IF-2016-17240141-PG, 13 de julio de 2016 Referencia: 

EE 14.659.507/DGCYC/16).

Referencia: EE N° 35998184-DGGPP-2015

IF-2021-33366852-GCABA-DGAIP 1 de noviembre de 2021

Referencia: E.E. Nº 31648767-UPEMAM-2021

IF-2021-33913317-GCABA-PGAAFRE 4 de noviembre de 2021

Referencia: E.E. Nº 16.448.007-GCABA-DGAR-2021

IF-2021-34089682-GCABA-PGAAFRE 5 de noviembre de 2021

La Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se expide en cada caso 

puntual, emitiendo opinión legal en base al análisis de los elementos que obran agregados 

a los actuados en que se le formula la pertinente consulta y que resulten indispensables a 

los fines de la emisión de la opinión jurídica requerida, ya que cada una de ellas, aun cuando 

puedan ser consideradas similares, pueden dar lugar a soluciones jurídicas diversas.

De igual modo, se señala que el estudio que se efectuará debe ser interpretado en el cauce 

de la competencia natural de esta Procuración General, es decir desde la perspectiva de un 

órgano de control de legalidad, razón por la cual, todas las cuestiones técnicas, guarismos 

y/o cifras y/o cálculos, que pudieran plantearse deberán ser analizadas y resueltas por los 

organismos del Gobierno de la Ciudad, que al efecto resulten competentes.

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

que hacen a la decisión de gobierno.

B) Informes Técnicos.

b.1.) Valor Probatorio.

Referencia: EX-2021-12056275 -GCABA-APRA

IF-2021-33722565-GCABA-DGAIP 3 de noviembre de 2021

Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos 

y razonables y no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio 

que destruyan su valor.

Referencia: E.E. Nº 30.049.465/SBASE/2021.-

IF-2021-33602315-GCABA-PG 2 de noviembre de 2021

Respecto de los informes técnicos, se recuerda que la Procuración del Tesoro de la Nación, 

en doctrina que se comparte y se hace propia, ha señalado que “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 funcional" (Conf. Dict. 213:105, 115 y 367; 214:46; 

216:167; y 224:55). "Los informes técnicos merecen plena fe, siempre que sean 

suficientemente serios, precisos y razonables, no adolezcan de arbitrariedad aparente y no 

aparezcan elementos de juicio que destruya su valor (Conf. Dictámenes 207:343)" 

(Procuración del Tesoro de la Nación, Expediente Nº 5.155.052/85 Fuerza Aérea Argentina, 

dictamen producido por el Dr. Horacio Daniel Rosatti, con fecha 8 de julio del 2003).

Referencia: EE N° 35998184-DGGPP-2015

IF-2021-33366852-GCABA-DGAIP 1 de noviembre de 2021

Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos 

y razonables y no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio 

que destruyan su valor. La ponderación de cuestiones técnicas que no hacen al 

asesoramiento estrictamente jurídico debe realizarse de conformidad a los informes de los 

especialistas en la materia, sin que este Organismo entre a considerar los aspectos técnicos 

de las cuestiones planteadas, por ser ello materia ajena a su competencia estrictamente 

jurídica (ver Dictámenes 169:199; 200:116 de la Procuración del Tesoro de la Nación).

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Principios 

a.1.) Verdad Jurídica objetiva

Referencia: E.E. 9.597.510/GCABA-MGEYA/21

IF-2021-33354140-GCABA-DGACEP 1 de noviembre de 2021

El principio de la verdad material u objetiva se encuentra reconocido en la Ley de 

Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto de 

Necesidad y Urgencia 1.510-GCBA-97 (texto consolidado por la Ley N° 6.017, BOCBA N° 

5.485), que en su art. 22, inc. f) garantiza el debido proceso adjetivo que comprende el 

derecho a ser oído, a ofrecer y producir pruebas. 

Por tal motivo, el reclamante compareció el 24/08/2020 a la audiencia virtual (no 

presencial) llevada a cabo a través de plataforma digital de videoconferencias "Zoom". La 

declaración consta en el acta que luce vinculada en el orden 55.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

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

Referencia: E.E. 9.597.510/GCABA-MGEYA/21

IF-2021-33354140-GCABA-DGACEP 1 de noviembre de 2021

Los supuestos especiales de responsabilidad el nuevo Código sancionado por Ley N° 

26.994 (BO 8/10/14) en su art. 1.764 dispone: "Inaplicabilidad de normas. Las disposiciones 

del Capítulo 1 de este Título no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera 

directa ni subsidiaria.". A su vez, el art. 1.765 del mismo cuerpo legal reza: "Responsabilidad 

del estado. La responsabilidad del Estado se rige por las normas y principios del derecho 

administrativo nacional o local según corresponda." (con remisión al Dictamen Nº 

IF-2015-26070821-PG, emitido el 22/09/15, recaído en el Expediente Electrónico 

8.552.180/MGEYA/MGEYA/14).

Es de aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma la Ley N° 3.263 de Arbolado Público 

Urbano (texto consolidado por Ley Nº 6.347, BOCBA N° 6.009) que tiene por objeto 

proteger e incrementar el Arbolado Público Urbano, implementando los requisitos técnicos 

y administrativos a los que se ajustarán las tareas de intervención sobre los mismos.

A su vez, las responsabilidades primarias relativas al mantenimiento del arbolado urbano de 

la Ciudad recaen en las Comunas (Cfr. Decreto N° 110/GCABA/2020).

A partir del 25/09/20 entró en vigencia la Ley N° 6.325 de Responsabilidad del Estado 

(BOCBA 5.957) que rige en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por los daños que su 

actividad o inactividad produzca a los bienes o derechos de las personas (cfr. art. 1°).

En función del artículo 2º de la Ley Nº 6.325 de Responsabilidad del Estado de la Ciudad de 

Buenos Aires, son requisitos de la responsabilidad por actividad o inactividad ilegítima: a) 

Daño cierto debidamente acreditado por quien lo invoca y mesurable en dinero; b) 

Imputabilidad material de la actividad o inactividad a un órgano estatal; c) Relación de 

causalidad adecuada entre la actividad o inactividad del órgano y el daño cuya reparación 

se persigue; y d) Falta de servicio consistente en una actuación u omisión irregular por parte 

del Estado; la omisión sólo genera responsabilidad cuando se verifica la inobservancia de un 

deber normativo de actuación expreso y determinado.

SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E.

A) Reglamento de contrataciones

a.1.) Ius Variandi

Referencia: E.E. Nº 30.049.465/SBASE/2021.-

IF-2021-33602315-GCABA-PG 2 de noviembre de 2021

Resulta posible efectuar alteraciones a un proyecto original de la obra "Licitación Pública Nº 

147/13: Fabricación, Transporte, Ensayos y Puesta en Servicio de 105 Coches Eléctricos para 

Transporte de Pasajeros en la Línea A, Provisión de Repuestos, Supervisión de 

Mantenimiento y Financiamiento", con base en lo previsto en el marco de los artículos 12.1, 

12.2 y 12.3 de los Pliegos de Bases y Condiciones de aquella obra.

Así, las modificaciones contractuales de que tratan los presentes deben ser analizadas en el 

marco de los artículos comentados, que contemplan 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 del 20% del valor total de tales 

obras, ya que en ese caso se faculta a la contratista a rescindir el vínculo contractual sin 

penalidad.

No obstante, mediando acuerdo entre las partes, conjugando ambas voluntades su propio 

consenso, no se transgrede el régimen de la ley ni de los pliegos si se realizan trabajos de 

ese tipo que excedan el porcentaje indicado. Así lo ha sostenido la doctrina de la 

Procuración del Tesoro de la Nación en Dictámenes N° 141:125 y N° 168:441, entre otros.

En consecuencia, dado que los trabajos, provisiones y adquisiciones relativos a este Balance 

de Economías y Demasías no se contraponen con la esencia de la obra principal, sino que por 

el contrario, resultan necesarios para lograr su correcta y completa terminación, y para que 

ésta responda a sus fines y objetivos propuestos, sumado al hecho de que los mismos han 

sido confirmados tanto en sus aspectos técnicos como económicos por las áreas técnicas de 

la repartición comitente; es que se entiende que tales tareas, repuestos y adquisiciones 

constitutivas de dicho Balance de Economías y Demasías deberán considerarse encuadrados 

en los artículos 12.1, 12.2 y 12.3 de los Pliegos de Bases y Condiciones antes citados, sin mediar 

así observaciones de índole legal para su aprobación.



DERECHO CIVIL

A) Derecho de familia

a.1.) Adopción

a.1.1.) Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUAGA)

a.1.1.1.) Procedimiento de evaluación

Referencia: EE N° 35998184-DGGPP-2015

IF-2021-33366852-GCABA-DGAIP 1 de noviembre de 2021

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° 1.417 (texto consolidado por Ley N° 

6.017).

Por la Resolución N° 353/CDNNYA/17, se creó el Programa de Niñas, Niños y Adolescentes 

sin Cuidados Parentales, bajo cuya órbita funciona el RUAGA y, mediante la Resolución N° 

326/CDNNYA/19, se aprobó su reglamento el cual dispone, entre las funciones del RUAGA, 

las de evaluar la idoneidad de los aspirantes para ser admitidos, pudiendo aceptar o 

denegar las solicitudes de admisión, así como también, decidir sobre la procedencia de la 

continuidad o revocación de las admisiones (v. Título II del Capítulo IV del Anexo de la 

Resolución N° 326/CDNNYA/19).

Mediante Resolución N° 506/CDNNyA/2017 se aprobó el Protocolo de Evaluación del 

RUAGA, conforme el cual "La evaluación consiste en determinar en qué medida los 

solicitantes disponen de las características y condiciones que se consideran necesarias para 

responder a las necesidades de los NNA en situación de adoptabilidad, y su comprensión de 

su derecho a que esas necesidades sean atendidas de forma adecuada" y, además, que “el 

informe de evaluación es el único documento interdisciplinario que aúna la información 

recabada por el equipo evaluador mediante los diferentes instrumentos aplicados para la 

valoración y sugiere admitir o rechazar la postulación evaluada. En consideración de la 

sugerencia se suscribirá un acto administrativo (Disposición) que dispondrá la 

Admisión/Continuidad de la admisión o el Rechazo/Revocación del postulante al RUAGA"”.

DERECHO TRIBUTARIO

A) Procedimiento

a.1) Prueba

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

Si bien es cierto que rige en el procedimiento administrativo el principio de amplitud de la 

prueba, no menos cierto es que rigen también aquellos de celeridad y eficiencia que 

funcionan como límite a la producción de pruebas que el organismo considere dilatorias o 

inconducentes.

Cabe recordar, que estamos en el caso de un procedimiento administrativo específico, en 

el cual el bien protegido no es otro que la recaudación de los impuestos que han de 

solventar el gasto público con el cual se financia el costo de la satisfacción de necesidades 

básicas como educación, salud, etc. 

Lo contrario, es decir, establecer que la amplitud importa el derecho adquirido a que se 

produzcan todas las pruebas que se ofrezcan, importaría brindarle al contribuyente remiso 

la posibilidad de dilatar eternamente el procedimiento de recaudación de impuestos, 

perdiéndose en un ovillo de pruebas inconducentes.

Y si ya es claro que no existe derecho adquirido a producir aquellas pruebas que resulten 

inconducentes o dilatorias, más claro aún es que no existe derecho alguno a que la prueba 

sea valorada en el sentido en que el contribuyente pretenda.

B) Exenciones tributarias

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

"Toda exención implica la decisión política de excluir de los efectos de un determinado 

tributo a un sujeto o situación que, objetivamente, hubiesen quedado encuadrados dentro 

del presupuesto fáctico-jurídico del hecho imponible. De esta forma, por aplicación del 

principio de legalidad, para que exista exención tributaria siempre debe haber una norma 

que la consagre expresamente" (CAYT. Expte. Nº RDC 26/0 "Arauca Bit AFJP c/G.C.B.A. 

s/Recurso de Apelación Judicial c/Decisiones DGR (art. 114 Código Fiscal)"- Sala I. Del voto 

del Dr. Carlos F. Balbín, mayo 20 de 2003).

La Constitución Nacional con la reforma introducida en el año 1994 en el art.129 dispuso que 

"La Ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo con facultades 

propias de legislación y jurisdicción...", conforme lo cual se encuentra facultada para dictar 

sus propias normas, entre ellas las de materia tributaria. Con la sanción de su Constitución, 

la Ciudad de Buenos Aires asume plenamente las facultades de imposición, determinación 

y recaudación tributaria, de idéntico modo al que tienen las provincias y municipios que 

ejercen las facultades originarias, prescribiendo la misma que es atribución de la Legislatura 

el legislar en materia tributaria, y su potestad exclusiva imponer gravámenes. 

El reconocimiento de las exenciones a los impuestos locales constituye una cuestión de 

potestad reservada a cada fisco local, que no corresponde sea delegada a la Nación.

En su artículo 42, inciso 16 el Código Fiscal de la CABA (t.o. 2021 y concordantes anteriores) 

prevé que "Están exentos del pago de los tributos establecidos por el presente Código con 

la limitación dispuesta por el artículo 185 con excepción de aquellos que respondan a 

servicios especiales efectivamente prestados, salvo para el caso previsto en el artículo 29 de 

la Ley Nacional N° 20.321 y modificatorias: (...) 16. Los organismos internacionales de los 

cuales forme parte la República Argentina" (el resaltado es propio).

"Las exenciones tributarias pueden ser subjetivas u objetivas, según estén establecidas en 

función de determinadas personas físicas o jurídicas, o bien teniendo en mira ciertos hechos, 

actos o actividades" (CSJN "Hidroeléctrica Norpatagónica S.A. (HIDRONOR) c/ Neuquén, 

Provincia del. s/ cobro de pesos", sentencia del 18 de agosto de 1987, Id SAIJ: FA87000158).

b.1.) Exenciones tributarias impuestas en Tratados y autonomía local

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que en la distribución de 

competencias que emerge de la Constitución Nacional, los poderes de las provincias son 

originarios e indefinidos (art. 121), en tanto que los delegados a la Nación son definidos y 

expresos (art. 75) (Fallos: 304:1.186 y 320:619, entre muchos otros), como así también que 

la regla y no la excepción consiste en la existencia de jurisdicciones compartidas entre la 

Nación y las Provincias, por lo que las normas constitucionales que rigen el caso deben ser 

interpretadas de modo tal que se desenvuelvan armoniosamente evitando interferencias o 

roces susceptibles de acrecentar los poderes del gobierno central en detrimento de las 

facultades provinciales y viceversa y procurando que actúen para ayudarse y no para 

destruirse (Fallos 271:186; 293:287; 296:432; 304:1186, entre otros).

Por otra parte, también señaló que "(...) las provincias tienen derecho a regirse por sus 

propias instituciones y conservan su soberanía en todo lo relativo a los poderes no 

delegados a la Nación; a ellas corresponde darse leyes y ordenanzas de impuestos locales, 

de policía, higiene y todas las conducentes a su bienestar y prosperidad, sin más limitación 

que las enumeradas en el artículo 108 de la Constitución Nacional" (Fallos: 7:373)" (citado en 

"Asociación de Bancos de la Argentina y otros c/ Misiones, Provincia de y otros si acción de 

repetición y declarativa de inconstitucionalidad", A. 2103. XLII. sentencia del 11/11/14) y, en 

particular respecto a la potestad tributaria refirió que "...entre los derechos que constituyen 

la autonomía de las provincias, es primordial el de imponer contribuciones y percibirlas sin 

intervención alguna de autoridad extraña" (Fallos: 51:349; 114:282; 178:308; 320:619, entre 

muchos otros) y, por último, que "(...) si bien las provincias conservan los poderes necesarios 

para el cumplimento de sus fines y, entre ellos, las facultades impositivas que conduzcan al 

logro de su bienestar y desarrollo, por lo que pueden escoger los objetos imponibles y la 

determinación de los medios para distribuirlos en la forma y alcance que les parezca más 

conveniente, tales atribuciones encuentran el valladar de los principios consagrados en la 

Constitución Nacional" (Fallos 310:2443, 320:1302; 338:1455; "Asociación de Bancos de la 

Argentina" antes citados).

En definitiva, cabe extraer dos conclusiones de lo anterior: en primer lugar que las 

actividades desarrolladas en los establecimientos de utilidad nacional no cuentan con 

inmunidad absoluta ante la potestad de imposición general que se reconoce a la provincias; 

y en segundo lugar, que el menoscabo al fin público ha de ser efectivamente demostrado 

por quien lo alega.

Si bien tales citas de jurisprudencias aluden a las provincias, de acuerdo con lo dispuesto 

por el art. 129 de la Constitución Nacional, cabe extender al caso de la Ciudad de Buenos 

Aires tales conclusiones en virtud de que también posee potestades legislativas - para el 

caso impositivas- que se aducen en colisión con la normativa y regulación federal descripta.

Reglas elementales de hermenéutica jurídica llevan a conciliar las normas que deben 

aplicarse y no a confrontarlas, como puede derivarse de la pretensión de la 

contribuyente la cual, llevada a sus últimas consecuencias, afectaría el sistema federal 

de gobierno instaurado como pilar fundamental de nuestro régimen representativo y 

republicano de gobierno.

Así lo ha entendido al decir que "El Art. 75, inc. 30, de la Carta Magna establece como 

facultad del Congreso legislar para el cumplimiento de los fines específicos de los 

establecimientos de utilidad nacional, como es el caso de la explotación hidrocarburífera de 

la zona, aunque respetando el poder de policía e imposición local en tanto no interfieran en 

el cumplimento de aquéllos (Fallos: 325:723). Aquí se trata precisamente de ese poder de 

policía que halla expresión en la resolución impugnada, el que, como surge del relato de la 

demanda, no impide la prosecución de la actividad de explotación licitada por la Nación." 

(CSJN; "Petrobras Energía S.A. c/ La Pampa, Provincia de s/ acción de amparo" - 

28/09/2004).

Y en otro decisorio la Corte ha sostenido que "Las actividades desarrolladas en los 

establecimientos de utilidad nacional no cuentan con inmunidad absoluta ante la potestad 

de imposición general que se reconoce a las provincias; y el menoscabo al fin público 

concebido ha de ser efectivamente demostrado por quien lo alega"(Lago Espejo Resort S.A. 

c/ Neuquén, Provincia del y otro (Estado Nacional) s/ acción meramente declarativa 

(impuesto inmobiliario e ingresos brutos"; CSJN; 20/03/2012).

También la doctrina es conteste al admitir la competencia de las provincias siempre que las 

medidas tomadas por los entes locales no obstruyan los fines federales en los 

establecimientos de utilidad nacional advirtiendo que este es el fundamento último del 

nuevo art. 75, inciso 30. "En cuanto a los establecimientos de utilidad nacional, la reforma 

fue en línea con la profundización normativa del federalismo y esclareció la controversia 

interpretativa acerca de las competencias que las provincias y los municipios conservaban 

sobre aquellos establecimientos. Además, al mejorar la redacción anterior, el artículo 75, inc. 

30 de la Constitución Nacional, dispuso la atribución del Congreso Federal para dictar la 

legislación necesaria a fin de cumplir con los fines específicos de los establecimientos de 

utilidad nacional, situados en el territorio de la República. Al mismo tiempo, reconoció los 

poderes de policía e imposición de las provincias y municipios sobre esos establecimientos 

en tanto no interfieran con la finalidad de aquellos objetivos" (María Angélica Gelli; 

"Constitución de la Nación Argentina, comentada y concordada").

Así lo ha entendido también nuestro más Alto Tribunal al reiterar en su jurisprudencia las 

amplias facultades impositivas de las provincias, el criterio restrictivo que han de tener las 

restricciones que pretendan establecerse sobre tales facultades y, en particular, en lo que 

aquí concierne, sobre el alcance que ha de darse a la expresión interferencia - en lugar de 

incidencia- por ella acuñada.

A modo de resumen y considerando las citas jurisprudenciales y doctrinales hechas hasta 

aquí, podemos observar que nuestro Máximo Tribunal en ningún momento puso en duda 

las facultades legislativas de las provincias en materia impositiva (y de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires), sino que sólo ha indicado los límites de tal poder, situando éstos en los 

impedimentos u obstáculos que puedan tener sobre los fines de utilidad nacional conforme 

a lo establece el art. 75, inc. 30 de nuestra Carta Magna. Así lo ha establecido en el caso 

"Agua y Energía Sociedad del Estado en Liquidación c. Pcia. de Entre Ríos s/ Acción 

Declarativa", donde sostuvo que la naturaleza del impuesto local, no implica interferencia 

que obstaculice los fines de utilidad nacional.

b.1.1.) Protocolo Adicional Fiscal y Aduanero del Tratado de Yacyretá: ausencia de vigencia 

por falta de ratificación legislativa

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

El art. 2º del Protocolo al que hace referencia prevé que "...estarán exentos del pago de todo 

impuesto, tasa o contribución fiscal, de cualquier naturaleza, sean éstos nacionales, 

provinciales o municipales, tanto en la República Argentina como en la República del 

Paraguay, los contratistas, subcontratistas y proveedores definidos en el Artículo 1 del 

presente Protocolo, siempre que tales impuestos, tasas o contribuciones incidan sobre las 

operaciones, mano de obra, servicios o elementos afectados a la ejecución de las obras, y 

que la incidencia encuadre en lo establecido en el Artículo 3 de este Protocolo, todo ello de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos que siguen".

Conforme el art. 3 "A los fines del presente Protocolo se entenderá por incidencia a la 

traslación de aquellos impuestos que esté expresamente contemplada en la ley que los 

regula o que derive de la naturaleza del tributo". 

Al respecto, resulta esencial advertir que el Protocolo Adicional en particular, no fue 

ratificado por ley, por lo que mal puede atribuirse una supuesta exención al órgano 

legislativo nacional, menos entonces al legislativo local. 

Es decir estamos en presencia, no de la decisión del legislativo local que es el que posee 

facultades para eximir del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, ni siquiera de la decisión del 

Congreso Nacional sino de la decisión de un Ministro de Relaciones Exteriores y Culto que 

es quien suscribió el mentado Protocolo. No se trata por ende siquiera de confrontar la 

potestad del Congreso Nacional contra la potestad tributaria local, sino de confrontar 

incluso, si se quiere, al poder ejecutivo nacional frente al poder legislativo local. 

Advertimos, además, que el artículo 17° del Protocolo estableció que: "...entrará en vigor 

provisoriamente, de acuerdo con el Artículo 25 de la Convención de Viena sobre el Derecho 

de los Tratados, desde el momento de su firma y, de modo definitivo, desde la fecha del 

canje de los instrumentos de ratificación".

En tal contexto, en el artículo 18° se dispuso que: "El presente Protocolo será ratificado y los 

respectivos instrumentos de ratificación serán canjeados, a la brevedad posible en la Ciudad 

de Buenos Aires".

Se destaca que el instrumento a que nos referimos fue hecho, tal como se indica en su texto 

en la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, el 15 de septiembre de 1983 

y fue suscripto por el entonces Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Argentina, el 

Sr. Juan R. Aguirre Lanari, y su par de la República del Paraguay, Sr. Carlos Augusto Saldívar 

y el Sr. César Barrientos, Ministro de Hacienda, todos ellos representantes de los Gobiernos 

de sus países.

En relación con el canje de instrumentos, no surge que haya existido. De la página de 

Internet de la Entidad Binacional Yacyreta: http://www.eby.org.ar/index.php/institucional 

/tratado-de-yacyreta surge y se publica el Acta de canje de los Instrumentos de 

Ratificación del Tratado de Yacyretá y Acuerdos por Notas Reversales del 3 de diciembre 

de 1973, en la página 165; el Acta de Canje del Protocolo de Trabajo y Seguridad Social, del 

Protocolo Adicional sobre Transito de Automotores y del Protocolo Adicional sobre 

Transporte de Materiales, Equipos y Maquinarias, sus Accesorios y Repuestos, Muestras, 

Útiles de Oficina y otros Instrumentos de Trabajo, en la página 167, pero nada surge 

respecto del Protocolo Adicional Fiscal y Aduanero que figura en la página 146.

Incluso se observa en la página https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php? 

id=k6Sqmw== la inexistencia de canje de instrumentos y el consecuente carácter 

provisional de su aplicación. 

No existe ley del Congreso Nacional que haya ratificado el Protocolo citado, por lo que 

entendemos que no se encuentra vigente. Ello, por lo expresamente previsto en el 

ACTO ADMINISTRATIVO

A) Elementos esenciales

a.1.) Procedimiento

a.1.1.) Audiencia pública

Referencia: EX-2021-32665635-DGGSM-2021

IF-2021-33916545-GCABA-PG 4 de noviembre de 2021

La Ley Nº 6 regula el instituto de audiencia pública, disponiendo que esta "...constituye una 

instancia de participación en el proceso de toma de decisión administrativa o legislativa en 

el cual la autoridad responsable de la misma habilita un espacio institucional para que todos 

aquellos que puedan verse afectados o tengan un interés particular expresen su opinión 

respecto de ella. El objetivo de esta instancia es que la autoridad responsable de tomar la 

decisión acceda a las distintas opiniones sobre el tema en forma simultánea y en pie de 

igualdad a través del contacto directo con los interesados." (art. 1º).

La audiencia pública se erige como una herramienta idónea para la defensa de los derechos 

de los usuarios y una garantía de transparencia de los procedimientos. 

Constituye uno de los procedimientos esenciales y sustanciales previos a la emisión del 

acto administrativo aprobatorio del incremento tarifario (Cfr. art. 7, inc. d de la Ley de 

Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires).

Por su intermedio se brinda una instancia de participación en la toma de la decisión a los 

usuarios y consumidores del servicio público de que se trata, dando así cumplimiento a lo 

establecido en el art. 46, último párrafo de la Constitución de la Ciudad y observando el 

procedimiento que, para el caso, viene impuesto por la Ley Nº 210, en su art. 13, inc. c). 

El instituto de la audiencia pública constituye una instancia de participación en el proceso 

de toma de decisión, en la cual la autoridad responsable habilita a la ciudadanía un espacio 

institucional para que todo aquel que pueda verse afectado o tenga un interés particular o 

general, exprese su opinión, teniendo como finalidad permitir y promover una afectiva 

participación ciudadana y confrontar de forma transparente y pública las distintas 

opiniones, propuestas, experiencias, conocimientos e informaciones existentes sobre las 

cuestiones puestas en consulta, ello aunque las opiniones y propuestas vertidas por los 

participantes en la audiencia no ostentan carácter vinculante.

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Procedimiento de selección

A.1.) Excepciones a la licitación pública. 

A.1.1.) Contratación directa

A.1.1.1.) Generalidades

Referencia: E.E. Nº 16.448.007-GCABA-DGAR-2021

IF-2021-34089682-GCABA-PGAAFRE 5 de noviembre de 2021

El artículo 25 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad, dispone que para la 

ejecución de los contratos que contempla, la regla general es "la licitación pública o 

concurso público", agregando en el artículo 26, que los procedimientos de selección del 

contratista para tales operaciones son: a) Licitación o Concurso; b) Contratación Directa y 

c) Remate o Subasta Pública.

La contratación directa es la que la administración pública realiza con determinada 

persona, física o jurídica, que ella ha seleccionado discrecionalmente y con la cual procurará 

llegar a un acuerdo conveniente, sobre las bases de la contratación a realizarse.

El Artículo 28 de la Ley Nº 2.095, (texto consolidado por Ley Nº 5.666), dispone que la 

contratación directa procede, como excepción al citado principio general, sólo en los casos 

que allí se establecen, entre los que se encuentran la "locación" de inmuebles (apartado 12°), 

y en el que encuadraría la situación que se analiza.

B) Contrato de Obra Pública

b.1.) Rescisión

Referencia: E.E. Nº 22.502.495/IVC/2020

IF-2021-34835956-GCABA-DGREYCO 12 de noviembre de 2021

El artículo 50 inciso e) de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 aplicable al presente 

determina que: "La administración nacional tendrá derecho a la rescisión del contrato, en 

los casos siguientes: e) Cuando el contratista abandone las obras o interrumpa los trabajos 

por plazo mayor de ocho días en tres ocasiones, o cuando el abandono o interrupción sean 

continuados por el término de un mes".

artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional que dispone que una de las 

atribuciones indelegables del Congreso de la Nación es "Aprobar o desechar tratados 

concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los 

concordatos con la Santa Sede". 

Un tratado entra en vigencia en el plano internacional en la fecha en él designada o, a falta 

de mención expresa, en el instante del canje o depósito de los instrumentos de ratificación. 

Una vez en vigencia, engendra para las partes contratantes una obligación concreta y de 

cumplimiento inmediato: la de incorporarlo al orden interno de manera que pueda ser 

conocido y aplicado por los tribunales y las autoridades administrativas, y que los 

particulares -titulares eventuales de derechos y obligaciones derivadas del convenio, 

puedan tener conocimiento cabal de su contenido. 

Mientras que no exista ratificación, no hay entrada en vigencia. Así, la Corte se ha expedido 

en numerosas ocasiones respecto a la obligatoriedad de los tratados internacionales, pero 

siempre y cuando hayan sido ratificados por el Congreso de la Nación. Por ejemplo, dijo el 

Máximo Tribunal que "... debe tenerse presente que cuando la Nación ratifica un tratado 

que firmó con otro Estado, se obliga internacionalmente a que sus órganos administrativos 

y jurisdiccionales lo apliquen a los supuestos que ese tratado contemple, siempre que 

contenga descripciones lo suficientemente concretas de tales supuestos de hecho que 

hagan posible su aplicación de la realidad en la que puede operar inmediatamente, sin 

necesidad de instituciones que deba establecer el Congreso." (CSJN E.64.XXIII 

"Ekmekdjian, Miguel Ángel c. Sofovich, Gerardo y otros" sent. del 7/7/92 La Ley, 1992-C, 

543). A contrario sensu, si el tratado internacional no fue ratificado, no existe obligación de 

acatar sus disposiciones.

Téngase presente que la redacción de esta norma constitucional no ha variado demasiado 

en las sucesivas reformas constitucionales. Tanto la Constitución de 1.853, como la de 1.949 

(artículo 68, inciso 19, vigente al momento de la firma del Acuerdo en 1.950), como la actual, 

prevén la necesidad de una expresa ratificación por parte del Congreso Nacional, en forma 

previa a la entrada en vigencia de un Acuerdo.

Con más razón, ése debe ser el razonamiento posterior a la reforma de 1.994, donde quedó 

zanjado el debate acerca de si los tratados tenían una jerarquía igual o superior a las leyes. 

El inciso 22, en su redacción actual, le otorga a los tratados y concordatos una jerarquía 

superior a las leyes (siempre y cuando, como ya dijimos, haya sido ratificado por el 

Congreso de la Nación).

De allí que no pueda suponerse que el Poder Ejecutivo, en forma unilateral e inconsulta, 

pudiera firmar acuerdos que luego además tuvieran una jerarquía superior a las leyes 

emanadas del Congreso de la Nación.

De lo expuesto mal puede considerarse que el citado Protocolo exima a la recurrente de 

impuesto alguno, siquiera nacional, mucho menos respecto del Impuesto sobre los Ingresos 

Brutos, el cual no es recaudado por el Estado Nacional.

Nótese que los otros Protocolos Adicionales sí recibieron la correspondiente ratificación 

legislativa. A modo de ejemplo se detallan alguno de ellos: Por Ley N° 21.562 se aprueba el 

Protocolo Adicional sobre Transporte de Materiales, Equipos y Maquinarias, sus Accesorios 

y Repuestos, Muestras, Útiles de Oficina y otros Instrumentos de Trabajo; por Ley N° 21.563 

se aprueba el Protocolo sobre Tránsito de Automotores; por Ley N° 21.564 se aprueba el 

Protocolo Adicional de Trabajo y Seguridad Social.

Es de destacar que tampoco en la República del Paraguay este Protocolo fue ratificado. En 

el vecino país, por Ley N° 599 se aprueba y ratifica el Protocolo Adicional sobre Transporte 

de Materiales, Equipos y Maquinarias, sus Accesorios y Repuestos, Muestras, Útiles de 

Oficina y otros Instrumentos de Trabajo; por Ley N° 598 se aprueba y ratifica el Protocolo 

Adicional sobre Tránsito de Automotores; por Ley N° 606 se aprueba y ratifica el Protocolo 

de Trabajo y Seguridad Social.

Son contestes ambos países en los protocolos que ratificaron, pero ninguno de ellos ratificó 

el Protocolo Adicional Fiscal y Aduanero. Esta circunstancia no puede pasar desapercibida 

ya que no se puede obviar que, de darse vigencia al Protocolo en cuestión, se estarían 

invadiendo potestades constitucionales del ámbito netamente tributario afectando la 

percepción de la renta pública local.

Si pretendiera darse vigencia a este Protocolo cuanto menos debería haber estado 

aprobado por el Congreso e incorporado de esta forma al derecho argentino. Discutiríamos 

allí desde otro ángulo: respecto de la distribución de las potestades tributarias entre los 

distintos niveles de gobierno, es decir si puede el legislativo nacional eximir de un impuesto 

de la Ciudad, pero lo cierto es que si tampoco el Congreso ratificó este acuerdo mal puede 

pretenderse invadidas y anuladas las potestades tributarias locales. Estamos en el caso de 

autos, evaluando si un funcionario del ejecutivo nacional puede primero eximir de 

impuestos, y luego incluso de impuestos de otro nivel de gobierno. La respuesta a ambos 

interrogantes es claramente negativa. 

Reitero, aprobar o desechar tratados es una facultad indelegable del Congreso de la 

Nación, tanto en la Constitución actual (artículo 75) como en la vigente en el año 1.949 

(artículo 68, inciso 19 de la Constitución de 1.949).

En este punto debo resaltar que el art. 99, inciso 3 de la Constitución Nacional veda 

expresamente al Poder Ejecutivo a dictar normas relativas a la materia tributaria. "Artículo 

99.- El Presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: ... 3. Participa de la 

formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar. El Poder 

Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir 

disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales 

hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la 

sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral 

o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y 

urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán 

refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros. ...".

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sentado una buena doctrina en las causas 

Video Club Dreams y Selcro, respecto de la imposibilidad de que el Poder Ejecutivo, con 

decretos de necesidad y urgencia o delegados -respectivamente- regule materia tributaria, 

aún en la emergencia.

La Cámara del fuero CAYT de la Ciudad de Buenos Aires ha expuesto que ".... Que la 

exención solicitada no puede tener como sustento normativo el Protocolo invocado por la 

accionante, en primer lugar, por no encontrarse ratificado por el Congreso Nacional, de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, lo cual torna 

innecesario expedirse sobre los planteos de la demandada basados en la violación al 

principio de reserva de ley en materia tributaria y los demás vinculados con dicho 

instrumento.....Por otra parte, teniendo en cuenta que el Convenio de marras fue suscripto 

por el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto por aquél entonces, es posible establecer 

que no se ha respetado el procedimiento constitucional previsto para la entrada en vigencia 

de los Tratados (conf. arts. 75 inc. 22°, primera parte y 99 inc. 1) si se pretende que tenga 

jerarquía superior a las leyes A lo cual deberé agregar que la propia naturaleza tributaria de 

lo decidido al margen de toda discusión y trámite parlamentario, no resulta prima facie 

compatible con el principio republicano de división de poderes ni con el de reserva de la ley 

tributaria. Por tales razones, toda vez que en virtud del Protocolo invocado no se respeta 

tales principios de derecho público establecidos en la Constitución Nacional, no resulta 

posible hacérselo valer sin violar lo dispuesto por el art. 27 del mismo cuerpo normativo."

Continua exponiendo que "Finalmente, los protocolos adicionales habilitados a adoptar en 

virtud del art. XVIII de dicho Tratado -en particular inciso c)- se encuentran circunscriptos a 

las áreas de sus respectivas soberanías, por lo que interpretar que ello incluye la posibilidad 

de suprimir la posibilidad de imposición por parte de una jurisdicción como lo es la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (en el caso, para eximir del cobro por el ISIB), vendría a 

otorgarle un alcance exorbitante a la exención invocada, máxime cuando la Legislatura de 

la CABA no ha dispuesto ni autorizado una dispensa como la peticionada. Por otra parte, si 

en los hechos, el Gobierno federal termina por otorgar una exención local, eso solo será 

posible de forma expresa y cumpliendo con el procedimiento establecido en el art. 75 inc. 

8° de la Constitución Nacional (v., Sala III de la Cámara de Apelaciones del fuero, "Rutamar 

SRL c/ GCBA si impugnación actos administrativos", expediente N° 28.295/0, sentencia del 

29/11/13, confirmada recientemente por el TSJCABA en el marco de los expedientes n° 

11473/14 y su acumulado 11430/14 en fecha 15/02/17)......".

Y termina manifestando "... Que, por otra parte, en relación con la mención al art. 12 de la ley 

15.336 efectuada a fs. 9/vta. y al fallo "Yacylec S.A." (Fallos: 327:2369, corresponde remitirse en 

honor de brevedad a lo resuelto en Fallos: 322:2598, considerandos 3°, 4°, 7°, 8° y 9°, 

argumentos que han sido citados a lo largo del presente pronunciamiento. Teniendo en cuenta 

lo anterior, atento a lo expuesto en el considerando 6.1°) del presente pronunciamiento, es de 

aplicación la solución aplicada por la CSJN en el considerando 10° del fallo antes citado. A su 

vez, el especial régimen jurídico involucrado en el marco de la causa YACYLEC SA impide una 

aplicación automática de lo allí resuelto..." ("VoithHydro INC Suc. Argentina c/ GCBA s/ 

Impugnación de acto administrativo", (Expediente C36106-2014/0) Juzgado CAYT 17 Sec. 33, 

fallo del 24/04/2017).

Las provincias pueden establecer libremente impuestos sobre las actividades ejercidas dentro 

de su territorio, y sobre las cosas que forman parte de la riqueza general, como también 

determinar los modos de distribuirlos, sin más limitaciones que las que resulten de la 

Constitución Nacional, siendo sus facultades, dentro de estos límites, amplias y discrecionales 

(conf. Fallos: 95:327; 151:359; 154:104; 179:98; 210:500; 243:98; 265:15; 286:301; 298:341; 307:374, 

entre muchos otros)".

C) Evasión. Omisión de pago de tributos. Evasión Fiscal.

c.1) Configuración.

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

La omisión contemplada en el art. 109 del Código Fiscal dispone: "Los contribuyentes o 

responsables que omiten el pago total o parcial del impuesto, derecho, tasa o contribución y la 

presentación de la declaración jurada mensual o anual, cuando ello resulta exigible, salvo error 

excusable, incurren en omisión y son sancionados con una multa graduable hasta el cien por 

ciento (100 %) del gravamen omitido".

Esta omisión no requiere la presencia de dolo para que se encuentre configurada, bastando la 

mera culpa o negligencia en la observancia de las obligaciones del contribuyente. 

Es decir que para que la infracción tributaria sea punible alcanza con la culpa y la 

materialización de conductas contrarias a la obligación impuesta por la ley que hace que 

aquélla se configure y que se presuma que el autor obró con la subjetividad mínima requerida, 

es decir, culpa por negligencia o inobservancia por parte del responsable del necesario cuidado 

para con el cumplimiento de las obligaciones fiscales de orden material que le son propias.

Resultan inconducentes las consideraciones formuladas al efecto de negar la presencia en el 

caso del elemento subjetivo requerido para la configuración de la infracción, ya que, siendo 

ésta de naturaleza culposa, se presume que la presentación de la declaración inexacta que 

motivó la omisión del oportuno ingreso del impuesto tuvo lugar como consecuencia de la 

negligencia o imprudencia incurrida por el contribuyente en el cumplimiento de las 

obligaciones a su cargo, correspondiéndole a él demostrar la existencia de circunstancias 

eximentes, acreditando la concreta, razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida 

por la legislación vigente, como lo es el "error excusable" que le hubiese impedido contar 

con la real y efectiva posibilidad de comprender el carácter antijurídico de su conducta (con 

cita de los votos de los Dres. Buján, Coviello. 193/04 "IATE S.A. (TFN 11.342-1 cl 

DGr.12/02/09, Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal).

D) Responsabilidad solidaria.

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

El art. 11 del Código Fiscal estipula que están obligados a pagar los tributos al Fisco, con los 

recursos que administran, perciben o que disponen como responsables del cumplimiento 

de la deuda tributaria de sus representados, mandantes, etc., “Los directores, gerentes y 

demás representantes de las personas jurídicas, sociedades, asociaciones, entidades, 

empresas…”(inciso 3º), prescribiendo el art. 12 que las personas indicadas tienen que cumplir 

por cuenta de sus representados “…los deberes que este Código impone a los 

contribuyentes en general a los fines de la determinación, verificación, fiscalización y pago 

de los tributos”.

El art. 14 dispone que: responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores 

del tributo “Todos los responsables enumerados en los incisos 1 al 4 y 6 del artículo 11. No 

existe, sin embargo, esta responsabilidad personal y solidaria, con respecto a quienes 

demuestren debidamente a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, que sus 

representados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y 

oportunamente con sus deberes fiscales”.

Corresponde al responsable solidario aportar la prueba irrefutable y concluyente, apta y 

necesaria para desvirtuar este principio de responsabilidad e incumbencia que viene dado 

por la posesión del cargo y, de esa forma, permitir desarticular la responsabilidad solidaria 

imputada desde la óptica de su actuación concreta y específica en el seno de la sociedad, es 

decir, desde el plano de la imputación objetiva (Tribunal Fiscal de la Nación, sala B, 

“Beggeres, Julio Néstor”, 30/04/2010).

No debe perderse de vista, en cuanto a los directores, que el obrar de sus representados se 

ejerce por ellos mismos, razón por la cual el recurrente debería demostrar que su 

representada los ha colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con 

sus deberes fiscales o la concurrencia de algunas causales exculpatorias, a través de los 

medios probatorios aptos a tal fin.

Responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo y, si los 

hubiere, con otros responsables del mismo gravamen, sin perjuicio de las sanciones 

correspondientes a las infracciones cometidas: a) todos los responsables enumerados en los 

primeros 5 (cinco) incisos del artículo 16 cuando, por incumplimiento de cualesquiera de sus 

deberes tributarios, no abonaran oportunamente el debido tributo (con cita del dictamen 

emitido por el Procurador General de la Nación en los autos “Brutti, Stella Maris c/D.G.I., de 

fecha 18/09/2002).

El Máximo Tribunal Nacional admitió que la DGI, en uso de las previsiones de los artículos 8, 

inciso a) y 17 de la Ley N° 11.683, tiene permitido extender la responsabilidad tributaria 

derivada de obligaciones impositivas de las sociedades hacia el patrimonio particular de sus 

directivos (CSJN, Bozzano Raúl José (TF 33056-1 cl DGI), expediente B. 773. XLVIII).

De los arts. 11, 12 y 14 del Código Fiscal surge que la responsabilidad que el legislador ha 

establecido en el ordenamiento fiscal, tiene como objetivo asegurar la recaudación 

necesaria para el cumplimiento de los fines del Estado. Si la contribuyente, que es una 

persona jurídica, no cumple con sus obligaciones tributarias, se prolonga la responsabilidad, 

en forma singular, sobre los representantes legales, directores o administradores de la 

sociedad, a fin de reclamar el pago del impuesto.

El legislador ha entendido que ellos son los verdaderos ejecutores de la actividad de la 

empresa y los ha colocado a la par. Por esta razón, en esta jurisdicción la responsabilidad es 

solidaria, ilimitada y no subsidiaria.

La responsabilidad solidaria aludida en los textos fiscales se funda en la violación del deber 

fiscal que la ley pone a cargo de los administradores de pagar el impuesto con los recursos 

que administren o de que disponen, bastándole al fisco la existencia de la representación 

legal o convencional, pues se presume en el representante facultades respecto de la materia 

impositiva, por lo que en ocasión de su defensa, debe demostrar que su representada lo ha 

colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales, 

alguna causal exculpatoria o haber exigido los fondos necesarios para el pago, circunstancia 

no ocurrida en autos, por lo que sólo cabe desechar la impugnación efectuada al respecto.

Conforme tiene dicho el Tribunal Fiscal, para hacer efectiva la responsabilidad solidaria e 

ilimitada, al Fisco le basta con probar la existencia de una representación, en otros términos, 

que la persona fue designada como director, pues probado el hecho, se presume en el 

representante [director] facultades para el conocimiento y percepción del impuesto, en 

tanto dicho impuesto se genere en hechos o situaciones involucradas con el objeto de la 

representación (con cita del Tribunal Fiscal de la Nación in re "Transporte Metropolitanos 

General Roca S.A.", Sala 11, de fecha 20/07/06). No obstante ello, dicha tesitura no 

prescinde de evaluar subjetivamente la conducta de los sujetos implicados, sino que, 

precisamente, acreditada su condición de administrador de los bienes del contribuyente, 

resulta carga de dichos sujetos desvirtuar la presunción legal que pesa sobre ellos, por su 

condición de directores de la sociedad anónima y las responsabilidades inherentes a tales 

funciones (cfr. TFA, Sala III, "Florería Iris S.R.L.", de fecha 23/03/07).

Lo que la ley tributaria sanciona es la conducta del director que omite cumplir su deber de 

administrador y agente tributario del Fisco, siendo preciso señalar que se exime de tal 

responsabilidad (...) como asimismo aquella sociedad que haya impedido a los 

administradores por diversas causas efectuar los pagos correspondientes, lo cual debe ser 

acreditado por dichos responsables en cada caso concreto (con cita del fallo recaído en 

autos "Caputo Emilio y otro", sentencia del 7/08/2000, Cámara Nacional de Apelaciones en 

lo Contencioso Administrativo Federal, Sala V, citado por Judkosvski, Pablo "Manual de 

Jurisprudencia Tributaria", Pág. 114).

DERECHO URBANÍSTICO

A) Generalidades

Referencia: EX-2021-33712523- -GCABA-SSGU

IF-2021-34442952-GCABA-PGAAFRE 9 de noviembre de 2021

Por conducto del artículo 1.1.8 del Código de Edificación, aprobado por la Ley N° 6.100, se 

establece que dicho cuerpo conforma un conjunto de definiciones, conceptos, condiciones 

generales y requisitos básicos que deben cumplirse en la etapa de Proyecto, en el proceso 

de comienzo, ejecución y finalización de la obra y en todas las prestaciones de carácter 

obligatorio establecidas.

Seguidamente, la ley referida prevé que el Código de Edificación es complementado por 

Reglamentos Técnicos, dictados por la entonces Subsecretaría de Registro, Interpretación 

y Catastro, sustituida hoy por la Subsecretaría de Gestión Urbana (de conformidad con el 4º 

del Decreto Nº 138/GCABA/2021); y que dichos Reglamentos incluirán soluciones técnicas 

y soluciones técnicas alternativas generadas por los interesados, disponiéndose que las 

mismas deben cumplir los estándares mínimos del Código, debiendo ser equivalentes o 

superiores a los resultados que se obtendrían por la aplicación de la normativa vigente y 

debiendo acreditar, según el caso, que la solución propuesta se encuentra avalada en otras 

jurisdicciones nacionales o internacionales de mayor exigencia normativa que la prevista en 

el Código y, a la vez, se demuestre su eficacia mediante métodos de verificación.

A través del artículo 1º del Decreto Nº 2.019-58-AJG, se designó a la ex Subsecretaría de 

Registros, Interpretación y Catastro, sustituida por la actual Subsecretaría de Gestión 

Urbana, como Autoridad de Aplicación del Código de Edificación que fuera aprobado por 

Ley Nº 6.100 y su modificatoria, y mediante el artículo 2º del mentado decreto, le fue 

conferida la confección de los reglamentos técnicos del Código de Edificación.

A su vez, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Gestión Urbana 

y Catastro, establecidas por el Decreto N° 138/2021, se encuentra la de implementar el 

Código Urbanístico y del Código de Edificación, y las normas urbanísticas y constructivas 

que los completen o en el futuro los reemplacen. 

Lo expresado confiere facultades al Sr. Subsecretario para aprobar los nuevos Reglamentos 

Técnicos del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires.

Sumado a ello, cabe destacar que en el artículo 7.4.2 del Decreto N° 138/2021 se establece 

que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro (DGROC) tiene a su cargo 

"disponer e informar en lo relativo a la aplicación del Código de Edificación, las normativas 

constructivas y de aquellas normas que lo complementen" y "proponer la reglamentación 

técnica correspondiente al Código de Edificación", extremo que se encuentra cumplido en 

los actuados, tal cual como ha sido reseñado en los antecedentes de este pronunciamiento.

En el mismo orden de ideas, se hace constar que le corresponde a la Dirección General de 

Registro de Obras y Catastro, en su carácter de organismo de aplicación, llevar el registro 

de los Reglamentos Técnicos, el cual estará publicado en la página web oficial del Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de facilitar el acceso y la consulta por parte 

de los ciudadanos, manteniendo su actualización a través del orden de sus versiones.

DICTAMEN JURÍDICO

A) Alcance

Referencia: E.E. Nº 31.013.804-SSRIEI-2021.-

IF-2021-33757495-GCABA-PG 3 de noviembre de 2021

Referencia: EX-2021-32665635-DGGSM-2021

IF-2021-33916545-GCABA-PG 4 de noviembre de 2021

Referencia: EX-25.697.106-DGCOYP-2021.

IF-2021-34098998-GCABA-PG 5 de noviembre de 2021

Referencia: E.E. Nº 6.918.094-DGRP-2020.-

IF-2021-35143628-GCABA-PGAAFRE 15 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita 

exclusivamente al aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito las 

cuestiones referidas a precios y otros guarismos, las de índole técnica y las de oportunidad, 

mérito y conveniencia, por no ser ello competencia de este organismo asesor.

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR
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Los dictámenes de Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aire resultan de 

aplicación para el caso concreto objeto de tratamiento, no siendo pasible de extensión a 

otros supuestos no contemplados en esta expedición ni susceptible de interpretación o 

aplicación analógica alguna.

Referencia: E.E. Nº 22.502.495/IVC/2020

IF-2021-34835956-GCABA-DGREYCO 12 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita al 

aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito las cuestiones de 

oportunidad, mérito y conveniencia, y las de índole técnica y económica, por no 

corresponder ello a la competencia estrictamente legal de este Organismo Asesor.

Referencia: EX-2021-33712523- -GCABA-SSGU

IF-2021-34442952-GCABA-PGAAFRE 9 de noviembre de 2021

La opinión de 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, sin ingresar al estudio 

de los aspectos o consideraciones técnicos, mediciones, guarismos o cálculos que no son 

de su incumbencia.

Referencia: E.E. Nº 31057318-DGRPM-2021

IF-2021-34099595-GCABA-PG 5 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita al 

aspecto jurídico de la consulta efectuada, quedando fuera de su ámbito toda cuestión 

técnica, de oportunidad o conveniencia y las referidas a precios y/o guarismos, por resultar 

ajenas a su competencia.

Referencia: E.E. Nº 30.049.465/SBASE/2021.-

IF-2021-33602315-GCABA-PG 2 de noviembre de 2021

Referencia: EX-2021-33712523- -GCABA-SSGU

IF-2021-34442952-GCABA-PGAAFRE 9 de noviembre de 2021

La Procuración General no se expide sobre cuestiones técnicas, numéricas, ni de 

oportunidad, mérito o conveniencia que excedan de la opinión estrictamente jurídica que es 

resorte de su competencia, salvo cuestiones de irrazonabilidad manifiesta o que aparezcan 

elementos de juicio que destruyan el valor de los informes elaborados por las reparticiones 

requirentes y competentes, a cuya fe y validez como principio general cabe estar.

Referencia: E.E. N° 22.810.911/DGCONC/2016.-

IF-2021-33338462-GCABA-PGAAFRE 1 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita su 

opinión al estudio de las cuestiones estrictamente jurídicas que hacen resorte de las 

consultas que le fueran efectuadas, quedando las cuestiones técnicas, las de oportunidad y 

conveniencia, y la equidad o inequidad de las fórmulas en ellas incluidas, a criterio de los 

organismos técnicos con la competencia especial en la materia de la Administración 

requirente, cuyos informes corresponde merezcan plena fe y valor, salvo que evidencien 

ilegalidad o irrazonabilidad manifiesta, o que aparezcan elementos de juicio en el 

expediente que destruyan su valor.

Referencia: EX-2021-12056275 -GCABA-APRA

IF-2021-33722565-GCABA-DGAIP 3 de noviembre de 2021

Referencia: EX-2019-32823317- -GCABA-DGHP

IF-2021-34388847-GCABA-DGAIP 9 de noviembre de 2021

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 N° IF-2016-16698199-PGAAPYF, 5 de julio de 2016 Referencia: EE 

4984913/DGCONC/2014; Dictamen N° IF-2016-17240141-PG, 13 de julio de 2016 Referencia: 

EE 14.659.507/DGCYC/16).

Referencia: EE N° 35998184-DGGPP-2015

IF-2021-33366852-GCABA-DGAIP 1 de noviembre de 2021

Referencia: E.E. Nº 31648767-UPEMAM-2021

IF-2021-33913317-GCABA-PGAAFRE 4 de noviembre de 2021

Referencia: E.E. Nº 16.448.007-GCABA-DGAR-2021

IF-2021-34089682-GCABA-PGAAFRE 5 de noviembre de 2021

La Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se expide en cada caso 

puntual, emitiendo opinión legal en base al análisis de los elementos que obran agregados 

a los actuados en que se le formula la pertinente consulta y que resulten indispensables a 

los fines de la emisión de la opinión jurídica requerida, ya que cada una de ellas, aun cuando 

puedan ser consideradas similares, pueden dar lugar a soluciones jurídicas diversas.

De igual modo, se señala que el estudio que se efectuará debe ser interpretado en el cauce 

de la competencia natural de esta Procuración General, es decir desde la perspectiva de un 

órgano de control de legalidad, razón por la cual, todas las cuestiones técnicas, guarismos 

y/o cifras y/o cálculos, que pudieran plantearse deberán ser analizadas y resueltas por los 

organismos del Gobierno de la Ciudad, que al efecto resulten competentes.

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

que hacen a la decisión de gobierno.

B) Informes Técnicos.

b.1.) Valor Probatorio.

Referencia: EX-2021-12056275 -GCABA-APRA

IF-2021-33722565-GCABA-DGAIP 3 de noviembre de 2021

Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos 

y razonables y no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio 

que destruyan su valor.

Referencia: E.E. Nº 30.049.465/SBASE/2021.-

IF-2021-33602315-GCABA-PG 2 de noviembre de 2021

Respecto de los informes técnicos, se recuerda que la Procuración del Tesoro de la Nación, 

en doctrina que se comparte y se hace propia, ha señalado que “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 funcional" (Conf. Dict. 213:105, 115 y 367; 214:46; 

216:167; y 224:55). "Los informes técnicos merecen plena fe, siempre que sean 

suficientemente serios, precisos y razonables, no adolezcan de arbitrariedad aparente y no 

aparezcan elementos de juicio que destruya su valor (Conf. Dictámenes 207:343)" 

(Procuración del Tesoro de la Nación, Expediente Nº 5.155.052/85 Fuerza Aérea Argentina, 

dictamen producido por el Dr. Horacio Daniel Rosatti, con fecha 8 de julio del 2003).

Referencia: EE N° 35998184-DGGPP-2015

IF-2021-33366852-GCABA-DGAIP 1 de noviembre de 2021

Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos 

y razonables y no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio 

que destruyan su valor. La ponderación de cuestiones técnicas que no hacen al 

asesoramiento estrictamente jurídico debe realizarse de conformidad a los informes de los 

especialistas en la materia, sin que este Organismo entre a considerar los aspectos técnicos 

de las cuestiones planteadas, por ser ello materia ajena a su competencia estrictamente 

jurídica (ver Dictámenes 169:199; 200:116 de la Procuración del Tesoro de la Nación).

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Principios 

a.1.) Verdad Jurídica objetiva

Referencia: E.E. 9.597.510/GCABA-MGEYA/21

IF-2021-33354140-GCABA-DGACEP 1 de noviembre de 2021

El principio de la verdad material u objetiva se encuentra reconocido en la Ley de 

Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto de 

Necesidad y Urgencia 1.510-GCBA-97 (texto consolidado por la Ley N° 6.017, BOCBA N° 

5.485), que en su art. 22, inc. f) garantiza el debido proceso adjetivo que comprende el 

derecho a ser oído, a ofrecer y producir pruebas. 

Por tal motivo, el reclamante compareció el 24/08/2020 a la audiencia virtual (no 

presencial) llevada a cabo a través de plataforma digital de videoconferencias "Zoom". La 

declaración consta en el acta que luce vinculada en el orden 55.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

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

Referencia: E.E. 9.597.510/GCABA-MGEYA/21

IF-2021-33354140-GCABA-DGACEP 1 de noviembre de 2021

Los supuestos especiales de responsabilidad el nuevo Código sancionado por Ley N° 

26.994 (BO 8/10/14) en su art. 1.764 dispone: "Inaplicabilidad de normas. Las disposiciones 

del Capítulo 1 de este Título no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera 

directa ni subsidiaria.". A su vez, el art. 1.765 del mismo cuerpo legal reza: "Responsabilidad 

del estado. La responsabilidad del Estado se rige por las normas y principios del derecho 

administrativo nacional o local según corresponda." (con remisión al Dictamen Nº 

IF-2015-26070821-PG, emitido el 22/09/15, recaído en el Expediente Electrónico 

8.552.180/MGEYA/MGEYA/14).

Es de aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma la Ley N° 3.263 de Arbolado Público 

Urbano (texto consolidado por Ley Nº 6.347, BOCBA N° 6.009) que tiene por objeto 

proteger e incrementar el Arbolado Público Urbano, implementando los requisitos técnicos 

y administrativos a los que se ajustarán las tareas de intervención sobre los mismos.

A su vez, las responsabilidades primarias relativas al mantenimiento del arbolado urbano de 

la Ciudad recaen en las Comunas (Cfr. Decreto N° 110/GCABA/2020).

A partir del 25/09/20 entró en vigencia la Ley N° 6.325 de Responsabilidad del Estado 

(BOCBA 5.957) que rige en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por los daños que su 

actividad o inactividad produzca a los bienes o derechos de las personas (cfr. art. 1°).

En función del artículo 2º de la Ley Nº 6.325 de Responsabilidad del Estado de la Ciudad de 

Buenos Aires, son requisitos de la responsabilidad por actividad o inactividad ilegítima: a) 

Daño cierto debidamente acreditado por quien lo invoca y mesurable en dinero; b) 

Imputabilidad material de la actividad o inactividad a un órgano estatal; c) Relación de 

causalidad adecuada entre la actividad o inactividad del órgano y el daño cuya reparación 

se persigue; y d) Falta de servicio consistente en una actuación u omisión irregular por parte 

del Estado; la omisión sólo genera responsabilidad cuando se verifica la inobservancia de un 

deber normativo de actuación expreso y determinado.

SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E.

A) Reglamento de contrataciones

a.1.) Ius Variandi

Referencia: E.E. Nº 30.049.465/SBASE/2021.-

IF-2021-33602315-GCABA-PG 2 de noviembre de 2021

Resulta posible efectuar alteraciones a un proyecto original de la obra "Licitación Pública Nº 

147/13: Fabricación, Transporte, Ensayos y Puesta en Servicio de 105 Coches Eléctricos para 

Transporte de Pasajeros en la Línea A, Provisión de Repuestos, Supervisión de 

Mantenimiento y Financiamiento", con base en lo previsto en el marco de los artículos 12.1, 

12.2 y 12.3 de los Pliegos de Bases y Condiciones de aquella obra.

Así, las modificaciones contractuales de que tratan los presentes deben ser analizadas en el 

marco de los artículos comentados, que contemplan 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 del 20% del valor total de tales 

obras, ya que en ese caso se faculta a la contratista a rescindir el vínculo contractual sin 

penalidad.

No obstante, mediando acuerdo entre las partes, conjugando ambas voluntades su propio 

consenso, no se transgrede el régimen de la ley ni de los pliegos si se realizan trabajos de 

ese tipo que excedan el porcentaje indicado. Así lo ha sostenido la doctrina de la 

Procuración del Tesoro de la Nación en Dictámenes N° 141:125 y N° 168:441, entre otros.

En consecuencia, dado que los trabajos, provisiones y adquisiciones relativos a este Balance 

de Economías y Demasías no se contraponen con la esencia de la obra principal, sino que por 

el contrario, resultan necesarios para lograr su correcta y completa terminación, y para que 

ésta responda a sus fines y objetivos propuestos, sumado al hecho de que los mismos han 

sido confirmados tanto en sus aspectos técnicos como económicos por las áreas técnicas de 

la repartición comitente; es que se entiende que tales tareas, repuestos y adquisiciones 

constitutivas de dicho Balance de Economías y Demasías deberán considerarse encuadrados 

en los artículos 12.1, 12.2 y 12.3 de los Pliegos de Bases y Condiciones antes citados, sin mediar 

así observaciones de índole legal para su aprobación.
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DERECHO CIVIL

A) Derecho de familia

a.1.) Adopción

a.1.1.) Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUAGA)

a.1.1.1.) Procedimiento de evaluación

Referencia: EE N° 35998184-DGGPP-2015

IF-2021-33366852-GCABA-DGAIP 1 de noviembre de 2021

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° 1.417 (texto consolidado por Ley N° 

6.017).

Por la Resolución N° 353/CDNNYA/17, se creó el Programa de Niñas, Niños y Adolescentes 

sin Cuidados Parentales, bajo cuya órbita funciona el RUAGA y, mediante la Resolución N° 

326/CDNNYA/19, se aprobó su reglamento el cual dispone, entre las funciones del RUAGA, 

las de evaluar la idoneidad de los aspirantes para ser admitidos, pudiendo aceptar o 

denegar las solicitudes de admisión, así como también, decidir sobre la procedencia de la 

continuidad o revocación de las admisiones (v. Título II del Capítulo IV del Anexo de la 

Resolución N° 326/CDNNYA/19).

Mediante Resolución N° 506/CDNNyA/2017 se aprobó el Protocolo de Evaluación del 

RUAGA, conforme el cual "La evaluación consiste en determinar en qué medida los 

solicitantes disponen de las características y condiciones que se consideran necesarias para 

responder a las necesidades de los NNA en situación de adoptabilidad, y su comprensión de 

su derecho a que esas necesidades sean atendidas de forma adecuada" y, además, que “el 

informe de evaluación es el único documento interdisciplinario que aúna la información 

recabada por el equipo evaluador mediante los diferentes instrumentos aplicados para la 

valoración y sugiere admitir o rechazar la postulación evaluada. En consideración de la 

sugerencia se suscribirá un acto administrativo (Disposición) que dispondrá la 

Admisión/Continuidad de la admisión o el Rechazo/Revocación del postulante al RUAGA"”.

DERECHO TRIBUTARIO

A) Procedimiento

a.1) Prueba

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

Si bien es cierto que rige en el procedimiento administrativo el principio de amplitud de la 

prueba, no menos cierto es que rigen también aquellos de celeridad y eficiencia que 

funcionan como límite a la producción de pruebas que el organismo considere dilatorias o 

inconducentes.

Cabe recordar, que estamos en el caso de un procedimiento administrativo específico, en 

el cual el bien protegido no es otro que la recaudación de los impuestos que han de 

solventar el gasto público con el cual se financia el costo de la satisfacción de necesidades 

básicas como educación, salud, etc. 

Lo contrario, es decir, establecer que la amplitud importa el derecho adquirido a que se 

produzcan todas las pruebas que se ofrezcan, importaría brindarle al contribuyente remiso 

la posibilidad de dilatar eternamente el procedimiento de recaudación de impuestos, 

perdiéndose en un ovillo de pruebas inconducentes.

Y si ya es claro que no existe derecho adquirido a producir aquellas pruebas que resulten 

inconducentes o dilatorias, más claro aún es que no existe derecho alguno a que la prueba 

sea valorada en el sentido en que el contribuyente pretenda.

B) Exenciones tributarias

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

"Toda exención implica la decisión política de excluir de los efectos de un determinado 

tributo a un sujeto o situación que, objetivamente, hubiesen quedado encuadrados dentro 

del presupuesto fáctico-jurídico del hecho imponible. De esta forma, por aplicación del 

principio de legalidad, para que exista exención tributaria siempre debe haber una norma 

que la consagre expresamente" (CAYT. Expte. Nº RDC 26/0 "Arauca Bit AFJP c/G.C.B.A. 

s/Recurso de Apelación Judicial c/Decisiones DGR (art. 114 Código Fiscal)"- Sala I. Del voto 

del Dr. Carlos F. Balbín, mayo 20 de 2003).

La Constitución Nacional con la reforma introducida en el año 1994 en el art.129 dispuso que 

"La Ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo con facultades 

propias de legislación y jurisdicción...", conforme lo cual se encuentra facultada para dictar 

sus propias normas, entre ellas las de materia tributaria. Con la sanción de su Constitución, 

la Ciudad de Buenos Aires asume plenamente las facultades de imposición, determinación 

y recaudación tributaria, de idéntico modo al que tienen las provincias y municipios que 

ejercen las facultades originarias, prescribiendo la misma que es atribución de la Legislatura 

el legislar en materia tributaria, y su potestad exclusiva imponer gravámenes. 

El reconocimiento de las exenciones a los impuestos locales constituye una cuestión de 

potestad reservada a cada fisco local, que no corresponde sea delegada a la Nación.

En su artículo 42, inciso 16 el Código Fiscal de la CABA (t.o. 2021 y concordantes anteriores) 

prevé que "Están exentos del pago de los tributos establecidos por el presente Código con 

la limitación dispuesta por el artículo 185 con excepción de aquellos que respondan a 

servicios especiales efectivamente prestados, salvo para el caso previsto en el artículo 29 de 

la Ley Nacional N° 20.321 y modificatorias: (...) 16. Los organismos internacionales de los 

cuales forme parte la República Argentina" (el resaltado es propio).

"Las exenciones tributarias pueden ser subjetivas u objetivas, según estén establecidas en 

función de determinadas personas físicas o jurídicas, o bien teniendo en mira ciertos hechos, 

actos o actividades" (CSJN "Hidroeléctrica Norpatagónica S.A. (HIDRONOR) c/ Neuquén, 

Provincia del. s/ cobro de pesos", sentencia del 18 de agosto de 1987, Id SAIJ: FA87000158).

b.1.) Exenciones tributarias impuestas en Tratados y autonomía local

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que en la distribución de 

competencias que emerge de la Constitución Nacional, los poderes de las provincias son 

originarios e indefinidos (art. 121), en tanto que los delegados a la Nación son definidos y 

expresos (art. 75) (Fallos: 304:1.186 y 320:619, entre muchos otros), como así también que 

la regla y no la excepción consiste en la existencia de jurisdicciones compartidas entre la 

Nación y las Provincias, por lo que las normas constitucionales que rigen el caso deben ser 

interpretadas de modo tal que se desenvuelvan armoniosamente evitando interferencias o 

roces susceptibles de acrecentar los poderes del gobierno central en detrimento de las 

facultades provinciales y viceversa y procurando que actúen para ayudarse y no para 

destruirse (Fallos 271:186; 293:287; 296:432; 304:1186, entre otros).

Por otra parte, también señaló que "(...) las provincias tienen derecho a regirse por sus 

propias instituciones y conservan su soberanía en todo lo relativo a los poderes no 

delegados a la Nación; a ellas corresponde darse leyes y ordenanzas de impuestos locales, 

de policía, higiene y todas las conducentes a su bienestar y prosperidad, sin más limitación 

que las enumeradas en el artículo 108 de la Constitución Nacional" (Fallos: 7:373)" (citado en 

"Asociación de Bancos de la Argentina y otros c/ Misiones, Provincia de y otros si acción de 

repetición y declarativa de inconstitucionalidad", A. 2103. XLII. sentencia del 11/11/14) y, en 

particular respecto a la potestad tributaria refirió que "...entre los derechos que constituyen 

la autonomía de las provincias, es primordial el de imponer contribuciones y percibirlas sin 

intervención alguna de autoridad extraña" (Fallos: 51:349; 114:282; 178:308; 320:619, entre 

muchos otros) y, por último, que "(...) si bien las provincias conservan los poderes necesarios 

para el cumplimento de sus fines y, entre ellos, las facultades impositivas que conduzcan al 

logro de su bienestar y desarrollo, por lo que pueden escoger los objetos imponibles y la 

determinación de los medios para distribuirlos en la forma y alcance que les parezca más 

conveniente, tales atribuciones encuentran el valladar de los principios consagrados en la 

Constitución Nacional" (Fallos 310:2443, 320:1302; 338:1455; "Asociación de Bancos de la 

Argentina" antes citados).

En definitiva, cabe extraer dos conclusiones de lo anterior: en primer lugar que las 

actividades desarrolladas en los establecimientos de utilidad nacional no cuentan con 

inmunidad absoluta ante la potestad de imposición general que se reconoce a la provincias; 

y en segundo lugar, que el menoscabo al fin público ha de ser efectivamente demostrado 

por quien lo alega.

Si bien tales citas de jurisprudencias aluden a las provincias, de acuerdo con lo dispuesto 

por el art. 129 de la Constitución Nacional, cabe extender al caso de la Ciudad de Buenos 

Aires tales conclusiones en virtud de que también posee potestades legislativas - para el 

caso impositivas- que se aducen en colisión con la normativa y regulación federal descripta.

Reglas elementales de hermenéutica jurídica llevan a conciliar las normas que deben 

aplicarse y no a confrontarlas, como puede derivarse de la pretensión de la 

contribuyente la cual, llevada a sus últimas consecuencias, afectaría el sistema federal 

de gobierno instaurado como pilar fundamental de nuestro régimen representativo y 

republicano de gobierno.

Así lo ha entendido al decir que "El Art. 75, inc. 30, de la Carta Magna establece como 

facultad del Congreso legislar para el cumplimiento de los fines específicos de los 

establecimientos de utilidad nacional, como es el caso de la explotación hidrocarburífera de 

la zona, aunque respetando el poder de policía e imposición local en tanto no interfieran en 

el cumplimento de aquéllos (Fallos: 325:723). Aquí se trata precisamente de ese poder de 

policía que halla expresión en la resolución impugnada, el que, como surge del relato de la 

demanda, no impide la prosecución de la actividad de explotación licitada por la Nación." 

(CSJN; "Petrobras Energía S.A. c/ La Pampa, Provincia de s/ acción de amparo" - 

28/09/2004).

Y en otro decisorio la Corte ha sostenido que "Las actividades desarrolladas en los 

establecimientos de utilidad nacional no cuentan con inmunidad absoluta ante la potestad 

de imposición general que se reconoce a las provincias; y el menoscabo al fin público 

concebido ha de ser efectivamente demostrado por quien lo alega"(Lago Espejo Resort S.A. 

c/ Neuquén, Provincia del y otro (Estado Nacional) s/ acción meramente declarativa 

(impuesto inmobiliario e ingresos brutos"; CSJN; 20/03/2012).

También la doctrina es conteste al admitir la competencia de las provincias siempre que las 

medidas tomadas por los entes locales no obstruyan los fines federales en los 

establecimientos de utilidad nacional advirtiendo que este es el fundamento último del 

nuevo art. 75, inciso 30. "En cuanto a los establecimientos de utilidad nacional, la reforma 

fue en línea con la profundización normativa del federalismo y esclareció la controversia 

interpretativa acerca de las competencias que las provincias y los municipios conservaban 

sobre aquellos establecimientos. Además, al mejorar la redacción anterior, el artículo 75, inc. 

30 de la Constitución Nacional, dispuso la atribución del Congreso Federal para dictar la 

legislación necesaria a fin de cumplir con los fines específicos de los establecimientos de 

utilidad nacional, situados en el territorio de la República. Al mismo tiempo, reconoció los 

poderes de policía e imposición de las provincias y municipios sobre esos establecimientos 

en tanto no interfieran con la finalidad de aquellos objetivos" (María Angélica Gelli; 

"Constitución de la Nación Argentina, comentada y concordada").

Así lo ha entendido también nuestro más Alto Tribunal al reiterar en su jurisprudencia las 

amplias facultades impositivas de las provincias, el criterio restrictivo que han de tener las 

restricciones que pretendan establecerse sobre tales facultades y, en particular, en lo que 

aquí concierne, sobre el alcance que ha de darse a la expresión interferencia - en lugar de 

incidencia- por ella acuñada.

A modo de resumen y considerando las citas jurisprudenciales y doctrinales hechas hasta 

aquí, podemos observar que nuestro Máximo Tribunal en ningún momento puso en duda 

las facultades legislativas de las provincias en materia impositiva (y de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires), sino que sólo ha indicado los límites de tal poder, situando éstos en los 

impedimentos u obstáculos que puedan tener sobre los fines de utilidad nacional conforme 

a lo establece el art. 75, inc. 30 de nuestra Carta Magna. Así lo ha establecido en el caso 

"Agua y Energía Sociedad del Estado en Liquidación c. Pcia. de Entre Ríos s/ Acción 

Declarativa", donde sostuvo que la naturaleza del impuesto local, no implica interferencia 

que obstaculice los fines de utilidad nacional.

b.1.1.) Protocolo Adicional Fiscal y Aduanero del Tratado de Yacyretá: ausencia de vigencia 

por falta de ratificación legislativa

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

El art. 2º del Protocolo al que hace referencia prevé que "...estarán exentos del pago de todo 

impuesto, tasa o contribución fiscal, de cualquier naturaleza, sean éstos nacionales, 

provinciales o municipales, tanto en la República Argentina como en la República del 

Paraguay, los contratistas, subcontratistas y proveedores definidos en el Artículo 1 del 

presente Protocolo, siempre que tales impuestos, tasas o contribuciones incidan sobre las 

operaciones, mano de obra, servicios o elementos afectados a la ejecución de las obras, y 

que la incidencia encuadre en lo establecido en el Artículo 3 de este Protocolo, todo ello de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos que siguen".

Conforme el art. 3 "A los fines del presente Protocolo se entenderá por incidencia a la 

traslación de aquellos impuestos que esté expresamente contemplada en la ley que los 

regula o que derive de la naturaleza del tributo". 

Al respecto, resulta esencial advertir que el Protocolo Adicional en particular, no fue 

ratificado por ley, por lo que mal puede atribuirse una supuesta exención al órgano 

legislativo nacional, menos entonces al legislativo local. 

Es decir estamos en presencia, no de la decisión del legislativo local que es el que posee 

facultades para eximir del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, ni siquiera de la decisión del 

Congreso Nacional sino de la decisión de un Ministro de Relaciones Exteriores y Culto que 

es quien suscribió el mentado Protocolo. No se trata por ende siquiera de confrontar la 

potestad del Congreso Nacional contra la potestad tributaria local, sino de confrontar 

incluso, si se quiere, al poder ejecutivo nacional frente al poder legislativo local. 

Advertimos, además, que el artículo 17° del Protocolo estableció que: "...entrará en vigor 

provisoriamente, de acuerdo con el Artículo 25 de la Convención de Viena sobre el Derecho 

de los Tratados, desde el momento de su firma y, de modo definitivo, desde la fecha del 

canje de los instrumentos de ratificación".

En tal contexto, en el artículo 18° se dispuso que: "El presente Protocolo será ratificado y los 

respectivos instrumentos de ratificación serán canjeados, a la brevedad posible en la Ciudad 

de Buenos Aires".

Se destaca que el instrumento a que nos referimos fue hecho, tal como se indica en su texto 

en la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, el 15 de septiembre de 1983 

y fue suscripto por el entonces Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Argentina, el 

Sr. Juan R. Aguirre Lanari, y su par de la República del Paraguay, Sr. Carlos Augusto Saldívar 

y el Sr. César Barrientos, Ministro de Hacienda, todos ellos representantes de los Gobiernos 

de sus países.

En relación con el canje de instrumentos, no surge que haya existido. De la página de 

Internet de la Entidad Binacional Yacyreta: http://www.eby.org.ar/index.php/institucional 

/tratado-de-yacyreta surge y se publica el Acta de canje de los Instrumentos de 

Ratificación del Tratado de Yacyretá y Acuerdos por Notas Reversales del 3 de diciembre 

de 1973, en la página 165; el Acta de Canje del Protocolo de Trabajo y Seguridad Social, del 

Protocolo Adicional sobre Transito de Automotores y del Protocolo Adicional sobre 

Transporte de Materiales, Equipos y Maquinarias, sus Accesorios y Repuestos, Muestras, 

Útiles de Oficina y otros Instrumentos de Trabajo, en la página 167, pero nada surge 

respecto del Protocolo Adicional Fiscal y Aduanero que figura en la página 146.

Incluso se observa en la página https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php? 

id=k6Sqmw== la inexistencia de canje de instrumentos y el consecuente carácter 

provisional de su aplicación. 

No existe ley del Congreso Nacional que haya ratificado el Protocolo citado, por lo que 

entendemos que no se encuentra vigente. Ello, por lo expresamente previsto en el 

ACTO ADMINISTRATIVO

A) Elementos esenciales

a.1.) Procedimiento

a.1.1.) Audiencia pública

Referencia: EX-2021-32665635-DGGSM-2021

IF-2021-33916545-GCABA-PG 4 de noviembre de 2021

La Ley Nº 6 regula el instituto de audiencia pública, disponiendo que esta "...constituye una 

instancia de participación en el proceso de toma de decisión administrativa o legislativa en 

el cual la autoridad responsable de la misma habilita un espacio institucional para que todos 

aquellos que puedan verse afectados o tengan un interés particular expresen su opinión 

respecto de ella. El objetivo de esta instancia es que la autoridad responsable de tomar la 

decisión acceda a las distintas opiniones sobre el tema en forma simultánea y en pie de 

igualdad a través del contacto directo con los interesados." (art. 1º).

La audiencia pública se erige como una herramienta idónea para la defensa de los derechos 

de los usuarios y una garantía de transparencia de los procedimientos. 

Constituye uno de los procedimientos esenciales y sustanciales previos a la emisión del 

acto administrativo aprobatorio del incremento tarifario (Cfr. art. 7, inc. d de la Ley de 

Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires).

Por su intermedio se brinda una instancia de participación en la toma de la decisión a los 

usuarios y consumidores del servicio público de que se trata, dando así cumplimiento a lo 

establecido en el art. 46, último párrafo de la Constitución de la Ciudad y observando el 

procedimiento que, para el caso, viene impuesto por la Ley Nº 210, en su art. 13, inc. c). 

El instituto de la audiencia pública constituye una instancia de participación en el proceso 

de toma de decisión, en la cual la autoridad responsable habilita a la ciudadanía un espacio 

institucional para que todo aquel que pueda verse afectado o tenga un interés particular o 

general, exprese su opinión, teniendo como finalidad permitir y promover una afectiva 

participación ciudadana y confrontar de forma transparente y pública las distintas 

opiniones, propuestas, experiencias, conocimientos e informaciones existentes sobre las 

cuestiones puestas en consulta, ello aunque las opiniones y propuestas vertidas por los 

participantes en la audiencia no ostentan carácter vinculante.

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Procedimiento de selección

A.1.) Excepciones a la licitación pública. 

A.1.1.) Contratación directa

A.1.1.1.) Generalidades

Referencia: E.E. Nº 16.448.007-GCABA-DGAR-2021

IF-2021-34089682-GCABA-PGAAFRE 5 de noviembre de 2021

El artículo 25 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad, dispone que para la 

ejecución de los contratos que contempla, la regla general es "la licitación pública o 

concurso público", agregando en el artículo 26, que los procedimientos de selección del 

contratista para tales operaciones son: a) Licitación o Concurso; b) Contratación Directa y 

c) Remate o Subasta Pública.

La contratación directa es la que la administración pública realiza con determinada 

persona, física o jurídica, que ella ha seleccionado discrecionalmente y con la cual procurará 

llegar a un acuerdo conveniente, sobre las bases de la contratación a realizarse.

El Artículo 28 de la Ley Nº 2.095, (texto consolidado por Ley Nº 5.666), dispone que la 

contratación directa procede, como excepción al citado principio general, sólo en los casos 

que allí se establecen, entre los que se encuentran la "locación" de inmuebles (apartado 12°), 

y en el que encuadraría la situación que se analiza.

B) Contrato de Obra Pública

b.1.) Rescisión

Referencia: E.E. Nº 22.502.495/IVC/2020

IF-2021-34835956-GCABA-DGREYCO 12 de noviembre de 2021

El artículo 50 inciso e) de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 aplicable al presente 

determina que: "La administración nacional tendrá derecho a la rescisión del contrato, en 

los casos siguientes: e) Cuando el contratista abandone las obras o interrumpa los trabajos 

por plazo mayor de ocho días en tres ocasiones, o cuando el abandono o interrupción sean 

continuados por el término de un mes".

artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional que dispone que una de las 

atribuciones indelegables del Congreso de la Nación es "Aprobar o desechar tratados 

concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los 

concordatos con la Santa Sede". 

Un tratado entra en vigencia en el plano internacional en la fecha en él designada o, a falta 

de mención expresa, en el instante del canje o depósito de los instrumentos de ratificación. 

Una vez en vigencia, engendra para las partes contratantes una obligación concreta y de 

cumplimiento inmediato: la de incorporarlo al orden interno de manera que pueda ser 

conocido y aplicado por los tribunales y las autoridades administrativas, y que los 

particulares -titulares eventuales de derechos y obligaciones derivadas del convenio, 

puedan tener conocimiento cabal de su contenido. 

Mientras que no exista ratificación, no hay entrada en vigencia. Así, la Corte se ha expedido 

en numerosas ocasiones respecto a la obligatoriedad de los tratados internacionales, pero 

siempre y cuando hayan sido ratificados por el Congreso de la Nación. Por ejemplo, dijo el 

Máximo Tribunal que "... debe tenerse presente que cuando la Nación ratifica un tratado 

que firmó con otro Estado, se obliga internacionalmente a que sus órganos administrativos 

y jurisdiccionales lo apliquen a los supuestos que ese tratado contemple, siempre que 

contenga descripciones lo suficientemente concretas de tales supuestos de hecho que 

hagan posible su aplicación de la realidad en la que puede operar inmediatamente, sin 

necesidad de instituciones que deba establecer el Congreso." (CSJN E.64.XXIII 

"Ekmekdjian, Miguel Ángel c. Sofovich, Gerardo y otros" sent. del 7/7/92 La Ley, 1992-C, 

543). A contrario sensu, si el tratado internacional no fue ratificado, no existe obligación de 

acatar sus disposiciones.

Téngase presente que la redacción de esta norma constitucional no ha variado demasiado 

en las sucesivas reformas constitucionales. Tanto la Constitución de 1.853, como la de 1.949 

(artículo 68, inciso 19, vigente al momento de la firma del Acuerdo en 1.950), como la actual, 

prevén la necesidad de una expresa ratificación por parte del Congreso Nacional, en forma 

previa a la entrada en vigencia de un Acuerdo.

Con más razón, ése debe ser el razonamiento posterior a la reforma de 1.994, donde quedó 

zanjado el debate acerca de si los tratados tenían una jerarquía igual o superior a las leyes. 

El inciso 22, en su redacción actual, le otorga a los tratados y concordatos una jerarquía 

superior a las leyes (siempre y cuando, como ya dijimos, haya sido ratificado por el 

Congreso de la Nación).

De allí que no pueda suponerse que el Poder Ejecutivo, en forma unilateral e inconsulta, 

pudiera firmar acuerdos que luego además tuvieran una jerarquía superior a las leyes 

emanadas del Congreso de la Nación.

De lo expuesto mal puede considerarse que el citado Protocolo exima a la recurrente de 

impuesto alguno, siquiera nacional, mucho menos respecto del Impuesto sobre los Ingresos 

Brutos, el cual no es recaudado por el Estado Nacional.

Nótese que los otros Protocolos Adicionales sí recibieron la correspondiente ratificación 

legislativa. A modo de ejemplo se detallan alguno de ellos: Por Ley N° 21.562 se aprueba el 

Protocolo Adicional sobre Transporte de Materiales, Equipos y Maquinarias, sus Accesorios 

y Repuestos, Muestras, Útiles de Oficina y otros Instrumentos de Trabajo; por Ley N° 21.563 

se aprueba el Protocolo sobre Tránsito de Automotores; por Ley N° 21.564 se aprueba el 

Protocolo Adicional de Trabajo y Seguridad Social.

Es de destacar que tampoco en la República del Paraguay este Protocolo fue ratificado. En 

el vecino país, por Ley N° 599 se aprueba y ratifica el Protocolo Adicional sobre Transporte 

de Materiales, Equipos y Maquinarias, sus Accesorios y Repuestos, Muestras, Útiles de 

Oficina y otros Instrumentos de Trabajo; por Ley N° 598 se aprueba y ratifica el Protocolo 

Adicional sobre Tránsito de Automotores; por Ley N° 606 se aprueba y ratifica el Protocolo 

de Trabajo y Seguridad Social.

Son contestes ambos países en los protocolos que ratificaron, pero ninguno de ellos ratificó 

el Protocolo Adicional Fiscal y Aduanero. Esta circunstancia no puede pasar desapercibida 

ya que no se puede obviar que, de darse vigencia al Protocolo en cuestión, se estarían 

invadiendo potestades constitucionales del ámbito netamente tributario afectando la 

percepción de la renta pública local.

Si pretendiera darse vigencia a este Protocolo cuanto menos debería haber estado 

aprobado por el Congreso e incorporado de esta forma al derecho argentino. Discutiríamos 

allí desde otro ángulo: respecto de la distribución de las potestades tributarias entre los 

distintos niveles de gobierno, es decir si puede el legislativo nacional eximir de un impuesto 

de la Ciudad, pero lo cierto es que si tampoco el Congreso ratificó este acuerdo mal puede 

pretenderse invadidas y anuladas las potestades tributarias locales. Estamos en el caso de 

autos, evaluando si un funcionario del ejecutivo nacional puede primero eximir de 

impuestos, y luego incluso de impuestos de otro nivel de gobierno. La respuesta a ambos 

interrogantes es claramente negativa. 

Reitero, aprobar o desechar tratados es una facultad indelegable del Congreso de la 

Nación, tanto en la Constitución actual (artículo 75) como en la vigente en el año 1.949 

(artículo 68, inciso 19 de la Constitución de 1.949).

En este punto debo resaltar que el art. 99, inciso 3 de la Constitución Nacional veda 

expresamente al Poder Ejecutivo a dictar normas relativas a la materia tributaria. "Artículo 

99.- El Presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: ... 3. Participa de la 

formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar. El Poder 

Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir 

disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales 

hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la 

sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral 

o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y 

urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán 

refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros. ...".

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sentado una buena doctrina en las causas 

Video Club Dreams y Selcro, respecto de la imposibilidad de que el Poder Ejecutivo, con 

decretos de necesidad y urgencia o delegados -respectivamente- regule materia tributaria, 

aún en la emergencia.

La Cámara del fuero CAYT de la Ciudad de Buenos Aires ha expuesto que ".... Que la 

exención solicitada no puede tener como sustento normativo el Protocolo invocado por la 

accionante, en primer lugar, por no encontrarse ratificado por el Congreso Nacional, de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, lo cual torna 

innecesario expedirse sobre los planteos de la demandada basados en la violación al 

principio de reserva de ley en materia tributaria y los demás vinculados con dicho 

instrumento.....Por otra parte, teniendo en cuenta que el Convenio de marras fue suscripto 

por el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto por aquél entonces, es posible establecer 

que no se ha respetado el procedimiento constitucional previsto para la entrada en vigencia 

de los Tratados (conf. arts. 75 inc. 22°, primera parte y 99 inc. 1) si se pretende que tenga 

jerarquía superior a las leyes A lo cual deberé agregar que la propia naturaleza tributaria de 

lo decidido al margen de toda discusión y trámite parlamentario, no resulta prima facie 

compatible con el principio republicano de división de poderes ni con el de reserva de la ley 

tributaria. Por tales razones, toda vez que en virtud del Protocolo invocado no se respeta 

tales principios de derecho público establecidos en la Constitución Nacional, no resulta 

posible hacérselo valer sin violar lo dispuesto por el art. 27 del mismo cuerpo normativo."

Continua exponiendo que "Finalmente, los protocolos adicionales habilitados a adoptar en 

virtud del art. XVIII de dicho Tratado -en particular inciso c)- se encuentran circunscriptos a 

las áreas de sus respectivas soberanías, por lo que interpretar que ello incluye la posibilidad 

de suprimir la posibilidad de imposición por parte de una jurisdicción como lo es la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (en el caso, para eximir del cobro por el ISIB), vendría a 

otorgarle un alcance exorbitante a la exención invocada, máxime cuando la Legislatura de 

la CABA no ha dispuesto ni autorizado una dispensa como la peticionada. Por otra parte, si 

en los hechos, el Gobierno federal termina por otorgar una exención local, eso solo será 

posible de forma expresa y cumpliendo con el procedimiento establecido en el art. 75 inc. 

8° de la Constitución Nacional (v., Sala III de la Cámara de Apelaciones del fuero, "Rutamar 

SRL c/ GCBA si impugnación actos administrativos", expediente N° 28.295/0, sentencia del 

29/11/13, confirmada recientemente por el TSJCABA en el marco de los expedientes n° 

11473/14 y su acumulado 11430/14 en fecha 15/02/17)......".

Y termina manifestando "... Que, por otra parte, en relación con la mención al art. 12 de la ley 

15.336 efectuada a fs. 9/vta. y al fallo "Yacylec S.A." (Fallos: 327:2369, corresponde remitirse en 

honor de brevedad a lo resuelto en Fallos: 322:2598, considerandos 3°, 4°, 7°, 8° y 9°, 

argumentos que han sido citados a lo largo del presente pronunciamiento. Teniendo en cuenta 

lo anterior, atento a lo expuesto en el considerando 6.1°) del presente pronunciamiento, es de 

aplicación la solución aplicada por la CSJN en el considerando 10° del fallo antes citado. A su 

vez, el especial régimen jurídico involucrado en el marco de la causa YACYLEC SA impide una 

aplicación automática de lo allí resuelto..." ("VoithHydro INC Suc. Argentina c/ GCBA s/ 

Impugnación de acto administrativo", (Expediente C36106-2014/0) Juzgado CAYT 17 Sec. 33, 

fallo del 24/04/2017).

Las provincias pueden establecer libremente impuestos sobre las actividades ejercidas dentro 

de su territorio, y sobre las cosas que forman parte de la riqueza general, como también 

determinar los modos de distribuirlos, sin más limitaciones que las que resulten de la 

Constitución Nacional, siendo sus facultades, dentro de estos límites, amplias y discrecionales 

(conf. Fallos: 95:327; 151:359; 154:104; 179:98; 210:500; 243:98; 265:15; 286:301; 298:341; 307:374, 

entre muchos otros)".

C) Evasión. Omisión de pago de tributos. Evasión Fiscal.

c.1) Configuración.

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

La omisión contemplada en el art. 109 del Código Fiscal dispone: "Los contribuyentes o 

responsables que omiten el pago total o parcial del impuesto, derecho, tasa o contribución y la 

presentación de la declaración jurada mensual o anual, cuando ello resulta exigible, salvo error 

excusable, incurren en omisión y son sancionados con una multa graduable hasta el cien por 

ciento (100 %) del gravamen omitido".

Esta omisión no requiere la presencia de dolo para que se encuentre configurada, bastando la 

mera culpa o negligencia en la observancia de las obligaciones del contribuyente. 

Es decir que para que la infracción tributaria sea punible alcanza con la culpa y la 

materialización de conductas contrarias a la obligación impuesta por la ley que hace que 

aquélla se configure y que se presuma que el autor obró con la subjetividad mínima requerida, 

es decir, culpa por negligencia o inobservancia por parte del responsable del necesario cuidado 

para con el cumplimiento de las obligaciones fiscales de orden material que le son propias.

Resultan inconducentes las consideraciones formuladas al efecto de negar la presencia en el 

caso del elemento subjetivo requerido para la configuración de la infracción, ya que, siendo 

ésta de naturaleza culposa, se presume que la presentación de la declaración inexacta que 

motivó la omisión del oportuno ingreso del impuesto tuvo lugar como consecuencia de la 

negligencia o imprudencia incurrida por el contribuyente en el cumplimiento de las 

obligaciones a su cargo, correspondiéndole a él demostrar la existencia de circunstancias 

eximentes, acreditando la concreta, razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida 

por la legislación vigente, como lo es el "error excusable" que le hubiese impedido contar 

con la real y efectiva posibilidad de comprender el carácter antijurídico de su conducta (con 

cita de los votos de los Dres. Buján, Coviello. 193/04 "IATE S.A. (TFN 11.342-1 cl 

DGr.12/02/09, Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal).

D) Responsabilidad solidaria.

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

El art. 11 del Código Fiscal estipula que están obligados a pagar los tributos al Fisco, con los 

recursos que administran, perciben o que disponen como responsables del cumplimiento 

de la deuda tributaria de sus representados, mandantes, etc., “Los directores, gerentes y 

demás representantes de las personas jurídicas, sociedades, asociaciones, entidades, 

empresas…”(inciso 3º), prescribiendo el art. 12 que las personas indicadas tienen que cumplir 

por cuenta de sus representados “…los deberes que este Código impone a los 

contribuyentes en general a los fines de la determinación, verificación, fiscalización y pago 

de los tributos”.

El art. 14 dispone que: responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores 

del tributo “Todos los responsables enumerados en los incisos 1 al 4 y 6 del artículo 11. No 

existe, sin embargo, esta responsabilidad personal y solidaria, con respecto a quienes 

demuestren debidamente a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, que sus 

representados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y 

oportunamente con sus deberes fiscales”.

Corresponde al responsable solidario aportar la prueba irrefutable y concluyente, apta y 

necesaria para desvirtuar este principio de responsabilidad e incumbencia que viene dado 

por la posesión del cargo y, de esa forma, permitir desarticular la responsabilidad solidaria 

imputada desde la óptica de su actuación concreta y específica en el seno de la sociedad, es 

decir, desde el plano de la imputación objetiva (Tribunal Fiscal de la Nación, sala B, 

“Beggeres, Julio Néstor”, 30/04/2010).

No debe perderse de vista, en cuanto a los directores, que el obrar de sus representados se 

ejerce por ellos mismos, razón por la cual el recurrente debería demostrar que su 

representada los ha colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con 

sus deberes fiscales o la concurrencia de algunas causales exculpatorias, a través de los 

medios probatorios aptos a tal fin.

Responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo y, si los 

hubiere, con otros responsables del mismo gravamen, sin perjuicio de las sanciones 

correspondientes a las infracciones cometidas: a) todos los responsables enumerados en los 

primeros 5 (cinco) incisos del artículo 16 cuando, por incumplimiento de cualesquiera de sus 

deberes tributarios, no abonaran oportunamente el debido tributo (con cita del dictamen 

emitido por el Procurador General de la Nación en los autos “Brutti, Stella Maris c/D.G.I., de 

fecha 18/09/2002).

El Máximo Tribunal Nacional admitió que la DGI, en uso de las previsiones de los artículos 8, 

inciso a) y 17 de la Ley N° 11.683, tiene permitido extender la responsabilidad tributaria 

derivada de obligaciones impositivas de las sociedades hacia el patrimonio particular de sus 

directivos (CSJN, Bozzano Raúl José (TF 33056-1 cl DGI), expediente B. 773. XLVIII).

De los arts. 11, 12 y 14 del Código Fiscal surge que la responsabilidad que el legislador ha 

establecido en el ordenamiento fiscal, tiene como objetivo asegurar la recaudación 

necesaria para el cumplimiento de los fines del Estado. Si la contribuyente, que es una 

persona jurídica, no cumple con sus obligaciones tributarias, se prolonga la responsabilidad, 

en forma singular, sobre los representantes legales, directores o administradores de la 

sociedad, a fin de reclamar el pago del impuesto.

El legislador ha entendido que ellos son los verdaderos ejecutores de la actividad de la 

empresa y los ha colocado a la par. Por esta razón, en esta jurisdicción la responsabilidad es 

solidaria, ilimitada y no subsidiaria.

La responsabilidad solidaria aludida en los textos fiscales se funda en la violación del deber 

fiscal que la ley pone a cargo de los administradores de pagar el impuesto con los recursos 

que administren o de que disponen, bastándole al fisco la existencia de la representación 

legal o convencional, pues se presume en el representante facultades respecto de la materia 

impositiva, por lo que en ocasión de su defensa, debe demostrar que su representada lo ha 

colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales, 

alguna causal exculpatoria o haber exigido los fondos necesarios para el pago, circunstancia 

no ocurrida en autos, por lo que sólo cabe desechar la impugnación efectuada al respecto.

Conforme tiene dicho el Tribunal Fiscal, para hacer efectiva la responsabilidad solidaria e 

ilimitada, al Fisco le basta con probar la existencia de una representación, en otros términos, 

que la persona fue designada como director, pues probado el hecho, se presume en el 

representante [director] facultades para el conocimiento y percepción del impuesto, en 

tanto dicho impuesto se genere en hechos o situaciones involucradas con el objeto de la 

representación (con cita del Tribunal Fiscal de la Nación in re "Transporte Metropolitanos 

General Roca S.A.", Sala 11, de fecha 20/07/06). No obstante ello, dicha tesitura no 

prescinde de evaluar subjetivamente la conducta de los sujetos implicados, sino que, 

precisamente, acreditada su condición de administrador de los bienes del contribuyente, 

resulta carga de dichos sujetos desvirtuar la presunción legal que pesa sobre ellos, por su 

condición de directores de la sociedad anónima y las responsabilidades inherentes a tales 

funciones (cfr. TFA, Sala III, "Florería Iris S.R.L.", de fecha 23/03/07).

Lo que la ley tributaria sanciona es la conducta del director que omite cumplir su deber de 

administrador y agente tributario del Fisco, siendo preciso señalar que se exime de tal 

responsabilidad (...) como asimismo aquella sociedad que haya impedido a los 

administradores por diversas causas efectuar los pagos correspondientes, lo cual debe ser 

acreditado por dichos responsables en cada caso concreto (con cita del fallo recaído en 

autos "Caputo Emilio y otro", sentencia del 7/08/2000, Cámara Nacional de Apelaciones en 

lo Contencioso Administrativo Federal, Sala V, citado por Judkosvski, Pablo "Manual de 

Jurisprudencia Tributaria", Pág. 114).

DERECHO URBANÍSTICO

A) Generalidades

Referencia: EX-2021-33712523- -GCABA-SSGU

IF-2021-34442952-GCABA-PGAAFRE 9 de noviembre de 2021

Por conducto del artículo 1.1.8 del Código de Edificación, aprobado por la Ley N° 6.100, se 

establece que dicho cuerpo conforma un conjunto de definiciones, conceptos, condiciones 

generales y requisitos básicos que deben cumplirse en la etapa de Proyecto, en el proceso 

de comienzo, ejecución y finalización de la obra y en todas las prestaciones de carácter 

obligatorio establecidas.

Seguidamente, la ley referida prevé que el Código de Edificación es complementado por 

Reglamentos Técnicos, dictados por la entonces Subsecretaría de Registro, Interpretación 

y Catastro, sustituida hoy por la Subsecretaría de Gestión Urbana (de conformidad con el 4º 

del Decreto Nº 138/GCABA/2021); y que dichos Reglamentos incluirán soluciones técnicas 

y soluciones técnicas alternativas generadas por los interesados, disponiéndose que las 

mismas deben cumplir los estándares mínimos del Código, debiendo ser equivalentes o 

superiores a los resultados que se obtendrían por la aplicación de la normativa vigente y 

debiendo acreditar, según el caso, que la solución propuesta se encuentra avalada en otras 

jurisdicciones nacionales o internacionales de mayor exigencia normativa que la prevista en 

el Código y, a la vez, se demuestre su eficacia mediante métodos de verificación.

A través del artículo 1º del Decreto Nº 2.019-58-AJG, se designó a la ex Subsecretaría de 

Registros, Interpretación y Catastro, sustituida por la actual Subsecretaría de Gestión 

Urbana, como Autoridad de Aplicación del Código de Edificación que fuera aprobado por 

Ley Nº 6.100 y su modificatoria, y mediante el artículo 2º del mentado decreto, le fue 

conferida la confección de los reglamentos técnicos del Código de Edificación.

A su vez, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Gestión Urbana 

y Catastro, establecidas por el Decreto N° 138/2021, se encuentra la de implementar el 

Código Urbanístico y del Código de Edificación, y las normas urbanísticas y constructivas 

que los completen o en el futuro los reemplacen. 

Lo expresado confiere facultades al Sr. Subsecretario para aprobar los nuevos Reglamentos 

Técnicos del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires.

Sumado a ello, cabe destacar que en el artículo 7.4.2 del Decreto N° 138/2021 se establece 

que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro (DGROC) tiene a su cargo 

"disponer e informar en lo relativo a la aplicación del Código de Edificación, las normativas 

constructivas y de aquellas normas que lo complementen" y "proponer la reglamentación 

técnica correspondiente al Código de Edificación", extremo que se encuentra cumplido en 

los actuados, tal cual como ha sido reseñado en los antecedentes de este pronunciamiento.

En el mismo orden de ideas, se hace constar que le corresponde a la Dirección General de 

Registro de Obras y Catastro, en su carácter de organismo de aplicación, llevar el registro 

de los Reglamentos Técnicos, el cual estará publicado en la página web oficial del Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de facilitar el acceso y la consulta por parte 

de los ciudadanos, manteniendo su actualización a través del orden de sus versiones.

DICTAMEN JURÍDICO

A) Alcance

Referencia: E.E. Nº 31.013.804-SSRIEI-2021.-

IF-2021-33757495-GCABA-PG 3 de noviembre de 2021

Referencia: EX-2021-32665635-DGGSM-2021

IF-2021-33916545-GCABA-PG 4 de noviembre de 2021

Referencia: EX-25.697.106-DGCOYP-2021.

IF-2021-34098998-GCABA-PG 5 de noviembre de 2021

Referencia: E.E. Nº 6.918.094-DGRP-2020.-

IF-2021-35143628-GCABA-PGAAFRE 15 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita 

exclusivamente al aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito las 

cuestiones referidas a precios y otros guarismos, las de índole técnica y las de oportunidad, 

mérito y conveniencia, por no ser ello competencia de este organismo asesor.

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR
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Los dictámenes de Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aire resultan de 

aplicación para el caso concreto objeto de tratamiento, no siendo pasible de extensión a 

otros supuestos no contemplados en esta expedición ni susceptible de interpretación o 

aplicación analógica alguna.

Referencia: E.E. Nº 22.502.495/IVC/2020

IF-2021-34835956-GCABA-DGREYCO 12 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita al 

aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito las cuestiones de 

oportunidad, mérito y conveniencia, y las de índole técnica y económica, por no 

corresponder ello a la competencia estrictamente legal de este Organismo Asesor.

Referencia: EX-2021-33712523- -GCABA-SSGU

IF-2021-34442952-GCABA-PGAAFRE 9 de noviembre de 2021

La opinión de 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, sin ingresar al estudio 

de los aspectos o consideraciones técnicos, mediciones, guarismos o cálculos que no son 

de su incumbencia.

Referencia: E.E. Nº 31057318-DGRPM-2021

IF-2021-34099595-GCABA-PG 5 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita al 

aspecto jurídico de la consulta efectuada, quedando fuera de su ámbito toda cuestión 

técnica, de oportunidad o conveniencia y las referidas a precios y/o guarismos, por resultar 

ajenas a su competencia.

Referencia: E.E. Nº 30.049.465/SBASE/2021.-

IF-2021-33602315-GCABA-PG 2 de noviembre de 2021

Referencia: EX-2021-33712523- -GCABA-SSGU

IF-2021-34442952-GCABA-PGAAFRE 9 de noviembre de 2021

La Procuración General no se expide sobre cuestiones técnicas, numéricas, ni de 

oportunidad, mérito o conveniencia que excedan de la opinión estrictamente jurídica que es 

resorte de su competencia, salvo cuestiones de irrazonabilidad manifiesta o que aparezcan 

elementos de juicio que destruyan el valor de los informes elaborados por las reparticiones 

requirentes y competentes, a cuya fe y validez como principio general cabe estar.

Referencia: E.E. N° 22.810.911/DGCONC/2016.-

IF-2021-33338462-GCABA-PGAAFRE 1 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita su 

opinión al estudio de las cuestiones estrictamente jurídicas que hacen resorte de las 

consultas que le fueran efectuadas, quedando las cuestiones técnicas, las de oportunidad y 

conveniencia, y la equidad o inequidad de las fórmulas en ellas incluidas, a criterio de los 

organismos técnicos con la competencia especial en la materia de la Administración 

requirente, cuyos informes corresponde merezcan plena fe y valor, salvo que evidencien 

ilegalidad o irrazonabilidad manifiesta, o que aparezcan elementos de juicio en el 

expediente que destruyan su valor.

Referencia: EX-2021-12056275 -GCABA-APRA

IF-2021-33722565-GCABA-DGAIP 3 de noviembre de 2021

Referencia: EX-2019-32823317- -GCABA-DGHP

IF-2021-34388847-GCABA-DGAIP 9 de noviembre de 2021

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 N° IF-2016-16698199-PGAAPYF, 5 de julio de 2016 Referencia: EE 

4984913/DGCONC/2014; Dictamen N° IF-2016-17240141-PG, 13 de julio de 2016 Referencia: 

EE 14.659.507/DGCYC/16).

Referencia: EE N° 35998184-DGGPP-2015

IF-2021-33366852-GCABA-DGAIP 1 de noviembre de 2021

Referencia: E.E. Nº 31648767-UPEMAM-2021

IF-2021-33913317-GCABA-PGAAFRE 4 de noviembre de 2021

Referencia: E.E. Nº 16.448.007-GCABA-DGAR-2021

IF-2021-34089682-GCABA-PGAAFRE 5 de noviembre de 2021

La Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se expide en cada caso 

puntual, emitiendo opinión legal en base al análisis de los elementos que obran agregados 

a los actuados en que se le formula la pertinente consulta y que resulten indispensables a 

los fines de la emisión de la opinión jurídica requerida, ya que cada una de ellas, aun cuando 

puedan ser consideradas similares, pueden dar lugar a soluciones jurídicas diversas.

De igual modo, se señala que el estudio que se efectuará debe ser interpretado en el cauce 

de la competencia natural de esta Procuración General, es decir desde la perspectiva de un 

órgano de control de legalidad, razón por la cual, todas las cuestiones técnicas, guarismos 

y/o cifras y/o cálculos, que pudieran plantearse deberán ser analizadas y resueltas por los 

organismos del Gobierno de la Ciudad, que al efecto resulten competentes.

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

que hacen a la decisión de gobierno.

B) Informes Técnicos.

b.1.) Valor Probatorio.

Referencia: EX-2021-12056275 -GCABA-APRA

IF-2021-33722565-GCABA-DGAIP 3 de noviembre de 2021

Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos 

y razonables y no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio 

que destruyan su valor.

Referencia: E.E. Nº 30.049.465/SBASE/2021.-

IF-2021-33602315-GCABA-PG 2 de noviembre de 2021

Respecto de los informes técnicos, se recuerda que la Procuración del Tesoro de la Nación, 

en doctrina que se comparte y se hace propia, ha señalado que “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 funcional" (Conf. Dict. 213:105, 115 y 367; 214:46; 

216:167; y 224:55). "Los informes técnicos merecen plena fe, siempre que sean 

suficientemente serios, precisos y razonables, no adolezcan de arbitrariedad aparente y no 

aparezcan elementos de juicio que destruya su valor (Conf. Dictámenes 207:343)" 

(Procuración del Tesoro de la Nación, Expediente Nº 5.155.052/85 Fuerza Aérea Argentina, 

dictamen producido por el Dr. Horacio Daniel Rosatti, con fecha 8 de julio del 2003).

Referencia: EE N° 35998184-DGGPP-2015

IF-2021-33366852-GCABA-DGAIP 1 de noviembre de 2021

Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos 

y razonables y no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio 

que destruyan su valor. La ponderación de cuestiones técnicas que no hacen al 

asesoramiento estrictamente jurídico debe realizarse de conformidad a los informes de los 

especialistas en la materia, sin que este Organismo entre a considerar los aspectos técnicos 

de las cuestiones planteadas, por ser ello materia ajena a su competencia estrictamente 

jurídica (ver Dictámenes 169:199; 200:116 de la Procuración del Tesoro de la Nación).

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Principios 

a.1.) Verdad Jurídica objetiva

Referencia: E.E. 9.597.510/GCABA-MGEYA/21

IF-2021-33354140-GCABA-DGACEP 1 de noviembre de 2021

El principio de la verdad material u objetiva se encuentra reconocido en la Ley de 

Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto de 

Necesidad y Urgencia 1.510-GCBA-97 (texto consolidado por la Ley N° 6.017, BOCBA N° 

5.485), que en su art. 22, inc. f) garantiza el debido proceso adjetivo que comprende el 

derecho a ser oído, a ofrecer y producir pruebas. 

Por tal motivo, el reclamante compareció el 24/08/2020 a la audiencia virtual (no 

presencial) llevada a cabo a través de plataforma digital de videoconferencias "Zoom". La 

declaración consta en el acta que luce vinculada en el orden 55.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

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

Referencia: E.E. 9.597.510/GCABA-MGEYA/21

IF-2021-33354140-GCABA-DGACEP 1 de noviembre de 2021

Los supuestos especiales de responsabilidad el nuevo Código sancionado por Ley N° 

26.994 (BO 8/10/14) en su art. 1.764 dispone: "Inaplicabilidad de normas. Las disposiciones 

del Capítulo 1 de este Título no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera 

directa ni subsidiaria.". A su vez, el art. 1.765 del mismo cuerpo legal reza: "Responsabilidad 

del estado. La responsabilidad del Estado se rige por las normas y principios del derecho 

administrativo nacional o local según corresponda." (con remisión al Dictamen Nº 

IF-2015-26070821-PG, emitido el 22/09/15, recaído en el Expediente Electrónico 

8.552.180/MGEYA/MGEYA/14).

Es de aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma la Ley N° 3.263 de Arbolado Público 

Urbano (texto consolidado por Ley Nº 6.347, BOCBA N° 6.009) que tiene por objeto 

proteger e incrementar el Arbolado Público Urbano, implementando los requisitos técnicos 

y administrativos a los que se ajustarán las tareas de intervención sobre los mismos.

A su vez, las responsabilidades primarias relativas al mantenimiento del arbolado urbano de 

la Ciudad recaen en las Comunas (Cfr. Decreto N° 110/GCABA/2020).

A partir del 25/09/20 entró en vigencia la Ley N° 6.325 de Responsabilidad del Estado 

(BOCBA 5.957) que rige en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por los daños que su 

actividad o inactividad produzca a los bienes o derechos de las personas (cfr. art. 1°).

En función del artículo 2º de la Ley Nº 6.325 de Responsabilidad del Estado de la Ciudad de 

Buenos Aires, son requisitos de la responsabilidad por actividad o inactividad ilegítima: a) 

Daño cierto debidamente acreditado por quien lo invoca y mesurable en dinero; b) 

Imputabilidad material de la actividad o inactividad a un órgano estatal; c) Relación de 

causalidad adecuada entre la actividad o inactividad del órgano y el daño cuya reparación 

se persigue; y d) Falta de servicio consistente en una actuación u omisión irregular por parte 

del Estado; la omisión sólo genera responsabilidad cuando se verifica la inobservancia de un 

deber normativo de actuación expreso y determinado.

SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E.

A) Reglamento de contrataciones

a.1.) Ius Variandi

Referencia: E.E. Nº 30.049.465/SBASE/2021.-

IF-2021-33602315-GCABA-PG 2 de noviembre de 2021

Resulta posible efectuar alteraciones a un proyecto original de la obra "Licitación Pública Nº 

147/13: Fabricación, Transporte, Ensayos y Puesta en Servicio de 105 Coches Eléctricos para 

Transporte de Pasajeros en la Línea A, Provisión de Repuestos, Supervisión de 

Mantenimiento y Financiamiento", con base en lo previsto en el marco de los artículos 12.1, 

12.2 y 12.3 de los Pliegos de Bases y Condiciones de aquella obra.

Así, las modificaciones contractuales de que tratan los presentes deben ser analizadas en el 

marco de los artículos comentados, que contemplan 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 del 20% del valor total de tales 

obras, ya que en ese caso se faculta a la contratista a rescindir el vínculo contractual sin 

penalidad.

No obstante, mediando acuerdo entre las partes, conjugando ambas voluntades su propio 

consenso, no se transgrede el régimen de la ley ni de los pliegos si se realizan trabajos de 

ese tipo que excedan el porcentaje indicado. Así lo ha sostenido la doctrina de la 

Procuración del Tesoro de la Nación en Dictámenes N° 141:125 y N° 168:441, entre otros.

En consecuencia, dado que los trabajos, provisiones y adquisiciones relativos a este Balance 

de Economías y Demasías no se contraponen con la esencia de la obra principal, sino que por 

el contrario, resultan necesarios para lograr su correcta y completa terminación, y para que 

ésta responda a sus fines y objetivos propuestos, sumado al hecho de que los mismos han 

sido confirmados tanto en sus aspectos técnicos como económicos por las áreas técnicas de 

la repartición comitente; es que se entiende que tales tareas, repuestos y adquisiciones 

constitutivas de dicho Balance de Economías y Demasías deberán considerarse encuadrados 

en los artículos 12.1, 12.2 y 12.3 de los Pliegos de Bases y Condiciones antes citados, sin mediar 

así observaciones de índole legal para su aprobación.
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DERECHO CIVIL

A) Derecho de familia

a.1.) Adopción

a.1.1.) Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUAGA)

a.1.1.1.) Procedimiento de evaluación

Referencia: EE N° 35998184-DGGPP-2015

IF-2021-33366852-GCABA-DGAIP 1 de noviembre de 2021

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° 1.417 (texto consolidado por Ley N° 

6.017).

Por la Resolución N° 353/CDNNYA/17, se creó el Programa de Niñas, Niños y Adolescentes 

sin Cuidados Parentales, bajo cuya órbita funciona el RUAGA y, mediante la Resolución N° 

326/CDNNYA/19, se aprobó su reglamento el cual dispone, entre las funciones del RUAGA, 

las de evaluar la idoneidad de los aspirantes para ser admitidos, pudiendo aceptar o 

denegar las solicitudes de admisión, así como también, decidir sobre la procedencia de la 

continuidad o revocación de las admisiones (v. Título II del Capítulo IV del Anexo de la 

Resolución N° 326/CDNNYA/19).

Mediante Resolución N° 506/CDNNyA/2017 se aprobó el Protocolo de Evaluación del 

RUAGA, conforme el cual "La evaluación consiste en determinar en qué medida los 

solicitantes disponen de las características y condiciones que se consideran necesarias para 

responder a las necesidades de los NNA en situación de adoptabilidad, y su comprensión de 

su derecho a que esas necesidades sean atendidas de forma adecuada" y, además, que “el 

informe de evaluación es el único documento interdisciplinario que aúna la información 

recabada por el equipo evaluador mediante los diferentes instrumentos aplicados para la 

valoración y sugiere admitir o rechazar la postulación evaluada. En consideración de la 

sugerencia se suscribirá un acto administrativo (Disposición) que dispondrá la 

Admisión/Continuidad de la admisión o el Rechazo/Revocación del postulante al RUAGA"”.

DERECHO TRIBUTARIO

A) Procedimiento

a.1) Prueba

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

Si bien es cierto que rige en el procedimiento administrativo el principio de amplitud de la 

prueba, no menos cierto es que rigen también aquellos de celeridad y eficiencia que 

funcionan como límite a la producción de pruebas que el organismo considere dilatorias o 

inconducentes.

Cabe recordar, que estamos en el caso de un procedimiento administrativo específico, en 

el cual el bien protegido no es otro que la recaudación de los impuestos que han de 

solventar el gasto público con el cual se financia el costo de la satisfacción de necesidades 

básicas como educación, salud, etc. 

Lo contrario, es decir, establecer que la amplitud importa el derecho adquirido a que se 

produzcan todas las pruebas que se ofrezcan, importaría brindarle al contribuyente remiso 

la posibilidad de dilatar eternamente el procedimiento de recaudación de impuestos, 

perdiéndose en un ovillo de pruebas inconducentes.

Y si ya es claro que no existe derecho adquirido a producir aquellas pruebas que resulten 

inconducentes o dilatorias, más claro aún es que no existe derecho alguno a que la prueba 

sea valorada en el sentido en que el contribuyente pretenda.

B) Exenciones tributarias

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

"Toda exención implica la decisión política de excluir de los efectos de un determinado 

tributo a un sujeto o situación que, objetivamente, hubiesen quedado encuadrados dentro 

del presupuesto fáctico-jurídico del hecho imponible. De esta forma, por aplicación del 

principio de legalidad, para que exista exención tributaria siempre debe haber una norma 

que la consagre expresamente" (CAYT. Expte. Nº RDC 26/0 "Arauca Bit AFJP c/G.C.B.A. 

s/Recurso de Apelación Judicial c/Decisiones DGR (art. 114 Código Fiscal)"- Sala I. Del voto 

del Dr. Carlos F. Balbín, mayo 20 de 2003).

La Constitución Nacional con la reforma introducida en el año 1994 en el art.129 dispuso que 

"La Ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo con facultades 

propias de legislación y jurisdicción...", conforme lo cual se encuentra facultada para dictar 

sus propias normas, entre ellas las de materia tributaria. Con la sanción de su Constitución, 

la Ciudad de Buenos Aires asume plenamente las facultades de imposición, determinación 

y recaudación tributaria, de idéntico modo al que tienen las provincias y municipios que 

ejercen las facultades originarias, prescribiendo la misma que es atribución de la Legislatura 

el legislar en materia tributaria, y su potestad exclusiva imponer gravámenes. 

El reconocimiento de las exenciones a los impuestos locales constituye una cuestión de 

potestad reservada a cada fisco local, que no corresponde sea delegada a la Nación.

En su artículo 42, inciso 16 el Código Fiscal de la CABA (t.o. 2021 y concordantes anteriores) 

prevé que "Están exentos del pago de los tributos establecidos por el presente Código con 

la limitación dispuesta por el artículo 185 con excepción de aquellos que respondan a 

servicios especiales efectivamente prestados, salvo para el caso previsto en el artículo 29 de 

la Ley Nacional N° 20.321 y modificatorias: (...) 16. Los organismos internacionales de los 

cuales forme parte la República Argentina" (el resaltado es propio).

"Las exenciones tributarias pueden ser subjetivas u objetivas, según estén establecidas en 

función de determinadas personas físicas o jurídicas, o bien teniendo en mira ciertos hechos, 

actos o actividades" (CSJN "Hidroeléctrica Norpatagónica S.A. (HIDRONOR) c/ Neuquén, 

Provincia del. s/ cobro de pesos", sentencia del 18 de agosto de 1987, Id SAIJ: FA87000158).

b.1.) Exenciones tributarias impuestas en Tratados y autonomía local

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que en la distribución de 

competencias que emerge de la Constitución Nacional, los poderes de las provincias son 

originarios e indefinidos (art. 121), en tanto que los delegados a la Nación son definidos y 

expresos (art. 75) (Fallos: 304:1.186 y 320:619, entre muchos otros), como así también que 

la regla y no la excepción consiste en la existencia de jurisdicciones compartidas entre la 

Nación y las Provincias, por lo que las normas constitucionales que rigen el caso deben ser 

interpretadas de modo tal que se desenvuelvan armoniosamente evitando interferencias o 

roces susceptibles de acrecentar los poderes del gobierno central en detrimento de las 

facultades provinciales y viceversa y procurando que actúen para ayudarse y no para 

destruirse (Fallos 271:186; 293:287; 296:432; 304:1186, entre otros).

Por otra parte, también señaló que "(...) las provincias tienen derecho a regirse por sus 

propias instituciones y conservan su soberanía en todo lo relativo a los poderes no 

delegados a la Nación; a ellas corresponde darse leyes y ordenanzas de impuestos locales, 

de policía, higiene y todas las conducentes a su bienestar y prosperidad, sin más limitación 

que las enumeradas en el artículo 108 de la Constitución Nacional" (Fallos: 7:373)" (citado en 

"Asociación de Bancos de la Argentina y otros c/ Misiones, Provincia de y otros si acción de 

repetición y declarativa de inconstitucionalidad", A. 2103. XLII. sentencia del 11/11/14) y, en 

particular respecto a la potestad tributaria refirió que "...entre los derechos que constituyen 

la autonomía de las provincias, es primordial el de imponer contribuciones y percibirlas sin 

intervención alguna de autoridad extraña" (Fallos: 51:349; 114:282; 178:308; 320:619, entre 

muchos otros) y, por último, que "(...) si bien las provincias conservan los poderes necesarios 

para el cumplimento de sus fines y, entre ellos, las facultades impositivas que conduzcan al 

logro de su bienestar y desarrollo, por lo que pueden escoger los objetos imponibles y la 

determinación de los medios para distribuirlos en la forma y alcance que les parezca más 

conveniente, tales atribuciones encuentran el valladar de los principios consagrados en la 

Constitución Nacional" (Fallos 310:2443, 320:1302; 338:1455; "Asociación de Bancos de la 

Argentina" antes citados).

En definitiva, cabe extraer dos conclusiones de lo anterior: en primer lugar que las 

actividades desarrolladas en los establecimientos de utilidad nacional no cuentan con 

inmunidad absoluta ante la potestad de imposición general que se reconoce a la provincias; 

y en segundo lugar, que el menoscabo al fin público ha de ser efectivamente demostrado 

por quien lo alega.

Si bien tales citas de jurisprudencias aluden a las provincias, de acuerdo con lo dispuesto 

por el art. 129 de la Constitución Nacional, cabe extender al caso de la Ciudad de Buenos 

Aires tales conclusiones en virtud de que también posee potestades legislativas - para el 

caso impositivas- que se aducen en colisión con la normativa y regulación federal descripta.

Reglas elementales de hermenéutica jurídica llevan a conciliar las normas que deben 

aplicarse y no a confrontarlas, como puede derivarse de la pretensión de la 

contribuyente la cual, llevada a sus últimas consecuencias, afectaría el sistema federal 

de gobierno instaurado como pilar fundamental de nuestro régimen representativo y 

republicano de gobierno.

Así lo ha entendido al decir que "El Art. 75, inc. 30, de la Carta Magna establece como 

facultad del Congreso legislar para el cumplimiento de los fines específicos de los 

establecimientos de utilidad nacional, como es el caso de la explotación hidrocarburífera de 

la zona, aunque respetando el poder de policía e imposición local en tanto no interfieran en 

el cumplimento de aquéllos (Fallos: 325:723). Aquí se trata precisamente de ese poder de 

policía que halla expresión en la resolución impugnada, el que, como surge del relato de la 

demanda, no impide la prosecución de la actividad de explotación licitada por la Nación." 

(CSJN; "Petrobras Energía S.A. c/ La Pampa, Provincia de s/ acción de amparo" - 

28/09/2004).

Y en otro decisorio la Corte ha sostenido que "Las actividades desarrolladas en los 

establecimientos de utilidad nacional no cuentan con inmunidad absoluta ante la potestad 

de imposición general que se reconoce a las provincias; y el menoscabo al fin público 

concebido ha de ser efectivamente demostrado por quien lo alega"(Lago Espejo Resort S.A. 

c/ Neuquén, Provincia del y otro (Estado Nacional) s/ acción meramente declarativa 

(impuesto inmobiliario e ingresos brutos"; CSJN; 20/03/2012).

También la doctrina es conteste al admitir la competencia de las provincias siempre que las 

medidas tomadas por los entes locales no obstruyan los fines federales en los 

establecimientos de utilidad nacional advirtiendo que este es el fundamento último del 

nuevo art. 75, inciso 30. "En cuanto a los establecimientos de utilidad nacional, la reforma 

fue en línea con la profundización normativa del federalismo y esclareció la controversia 

interpretativa acerca de las competencias que las provincias y los municipios conservaban 

sobre aquellos establecimientos. Además, al mejorar la redacción anterior, el artículo 75, inc. 

30 de la Constitución Nacional, dispuso la atribución del Congreso Federal para dictar la 

legislación necesaria a fin de cumplir con los fines específicos de los establecimientos de 

utilidad nacional, situados en el territorio de la República. Al mismo tiempo, reconoció los 

poderes de policía e imposición de las provincias y municipios sobre esos establecimientos 

en tanto no interfieran con la finalidad de aquellos objetivos" (María Angélica Gelli; 

"Constitución de la Nación Argentina, comentada y concordada").

Así lo ha entendido también nuestro más Alto Tribunal al reiterar en su jurisprudencia las 

amplias facultades impositivas de las provincias, el criterio restrictivo que han de tener las 

restricciones que pretendan establecerse sobre tales facultades y, en particular, en lo que 

aquí concierne, sobre el alcance que ha de darse a la expresión interferencia - en lugar de 

incidencia- por ella acuñada.

A modo de resumen y considerando las citas jurisprudenciales y doctrinales hechas hasta 

aquí, podemos observar que nuestro Máximo Tribunal en ningún momento puso en duda 

las facultades legislativas de las provincias en materia impositiva (y de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires), sino que sólo ha indicado los límites de tal poder, situando éstos en los 

impedimentos u obstáculos que puedan tener sobre los fines de utilidad nacional conforme 

a lo establece el art. 75, inc. 30 de nuestra Carta Magna. Así lo ha establecido en el caso 

"Agua y Energía Sociedad del Estado en Liquidación c. Pcia. de Entre Ríos s/ Acción 

Declarativa", donde sostuvo que la naturaleza del impuesto local, no implica interferencia 

que obstaculice los fines de utilidad nacional.

b.1.1.) Protocolo Adicional Fiscal y Aduanero del Tratado de Yacyretá: ausencia de vigencia 

por falta de ratificación legislativa

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

El art. 2º del Protocolo al que hace referencia prevé que "...estarán exentos del pago de todo 

impuesto, tasa o contribución fiscal, de cualquier naturaleza, sean éstos nacionales, 

provinciales o municipales, tanto en la República Argentina como en la República del 

Paraguay, los contratistas, subcontratistas y proveedores definidos en el Artículo 1 del 

presente Protocolo, siempre que tales impuestos, tasas o contribuciones incidan sobre las 

operaciones, mano de obra, servicios o elementos afectados a la ejecución de las obras, y 

que la incidencia encuadre en lo establecido en el Artículo 3 de este Protocolo, todo ello de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos que siguen".

Conforme el art. 3 "A los fines del presente Protocolo se entenderá por incidencia a la 

traslación de aquellos impuestos que esté expresamente contemplada en la ley que los 

regula o que derive de la naturaleza del tributo". 

Al respecto, resulta esencial advertir que el Protocolo Adicional en particular, no fue 

ratificado por ley, por lo que mal puede atribuirse una supuesta exención al órgano 

legislativo nacional, menos entonces al legislativo local. 

Es decir estamos en presencia, no de la decisión del legislativo local que es el que posee 

facultades para eximir del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, ni siquiera de la decisión del 

Congreso Nacional sino de la decisión de un Ministro de Relaciones Exteriores y Culto que 

es quien suscribió el mentado Protocolo. No se trata por ende siquiera de confrontar la 

potestad del Congreso Nacional contra la potestad tributaria local, sino de confrontar 

incluso, si se quiere, al poder ejecutivo nacional frente al poder legislativo local. 

Advertimos, además, que el artículo 17° del Protocolo estableció que: "...entrará en vigor 

provisoriamente, de acuerdo con el Artículo 25 de la Convención de Viena sobre el Derecho 

de los Tratados, desde el momento de su firma y, de modo definitivo, desde la fecha del 

canje de los instrumentos de ratificación".

En tal contexto, en el artículo 18° se dispuso que: "El presente Protocolo será ratificado y los 

respectivos instrumentos de ratificación serán canjeados, a la brevedad posible en la Ciudad 

de Buenos Aires".

Se destaca que el instrumento a que nos referimos fue hecho, tal como se indica en su texto 

en la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, el 15 de septiembre de 1983 

y fue suscripto por el entonces Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Argentina, el 

Sr. Juan R. Aguirre Lanari, y su par de la República del Paraguay, Sr. Carlos Augusto Saldívar 

y el Sr. César Barrientos, Ministro de Hacienda, todos ellos representantes de los Gobiernos 

de sus países.

En relación con el canje de instrumentos, no surge que haya existido. De la página de 

Internet de la Entidad Binacional Yacyreta: http://www.eby.org.ar/index.php/institucional 

/tratado-de-yacyreta surge y se publica el Acta de canje de los Instrumentos de 

Ratificación del Tratado de Yacyretá y Acuerdos por Notas Reversales del 3 de diciembre 

de 1973, en la página 165; el Acta de Canje del Protocolo de Trabajo y Seguridad Social, del 

Protocolo Adicional sobre Transito de Automotores y del Protocolo Adicional sobre 

Transporte de Materiales, Equipos y Maquinarias, sus Accesorios y Repuestos, Muestras, 

Útiles de Oficina y otros Instrumentos de Trabajo, en la página 167, pero nada surge 

respecto del Protocolo Adicional Fiscal y Aduanero que figura en la página 146.

Incluso se observa en la página https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php? 

id=k6Sqmw== la inexistencia de canje de instrumentos y el consecuente carácter 

provisional de su aplicación. 

No existe ley del Congreso Nacional que haya ratificado el Protocolo citado, por lo que 

entendemos que no se encuentra vigente. Ello, por lo expresamente previsto en el 

ACTO ADMINISTRATIVO

A) Elementos esenciales

a.1.) Procedimiento

a.1.1.) Audiencia pública

Referencia: EX-2021-32665635-DGGSM-2021

IF-2021-33916545-GCABA-PG 4 de noviembre de 2021

La Ley Nº 6 regula el instituto de audiencia pública, disponiendo que esta "...constituye una 

instancia de participación en el proceso de toma de decisión administrativa o legislativa en 

el cual la autoridad responsable de la misma habilita un espacio institucional para que todos 

aquellos que puedan verse afectados o tengan un interés particular expresen su opinión 

respecto de ella. El objetivo de esta instancia es que la autoridad responsable de tomar la 

decisión acceda a las distintas opiniones sobre el tema en forma simultánea y en pie de 

igualdad a través del contacto directo con los interesados." (art. 1º).

La audiencia pública se erige como una herramienta idónea para la defensa de los derechos 

de los usuarios y una garantía de transparencia de los procedimientos. 

Constituye uno de los procedimientos esenciales y sustanciales previos a la emisión del 

acto administrativo aprobatorio del incremento tarifario (Cfr. art. 7, inc. d de la Ley de 

Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires).

Por su intermedio se brinda una instancia de participación en la toma de la decisión a los 

usuarios y consumidores del servicio público de que se trata, dando así cumplimiento a lo 

establecido en el art. 46, último párrafo de la Constitución de la Ciudad y observando el 

procedimiento que, para el caso, viene impuesto por la Ley Nº 210, en su art. 13, inc. c). 

El instituto de la audiencia pública constituye una instancia de participación en el proceso 

de toma de decisión, en la cual la autoridad responsable habilita a la ciudadanía un espacio 

institucional para que todo aquel que pueda verse afectado o tenga un interés particular o 

general, exprese su opinión, teniendo como finalidad permitir y promover una afectiva 

participación ciudadana y confrontar de forma transparente y pública las distintas 

opiniones, propuestas, experiencias, conocimientos e informaciones existentes sobre las 

cuestiones puestas en consulta, ello aunque las opiniones y propuestas vertidas por los 

participantes en la audiencia no ostentan carácter vinculante.

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Procedimiento de selección

A.1.) Excepciones a la licitación pública. 

A.1.1.) Contratación directa

A.1.1.1.) Generalidades

Referencia: E.E. Nº 16.448.007-GCABA-DGAR-2021

IF-2021-34089682-GCABA-PGAAFRE 5 de noviembre de 2021

El artículo 25 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad, dispone que para la 

ejecución de los contratos que contempla, la regla general es "la licitación pública o 

concurso público", agregando en el artículo 26, que los procedimientos de selección del 

contratista para tales operaciones son: a) Licitación o Concurso; b) Contratación Directa y 

c) Remate o Subasta Pública.

La contratación directa es la que la administración pública realiza con determinada 

persona, física o jurídica, que ella ha seleccionado discrecionalmente y con la cual procurará 

llegar a un acuerdo conveniente, sobre las bases de la contratación a realizarse.

El Artículo 28 de la Ley Nº 2.095, (texto consolidado por Ley Nº 5.666), dispone que la 

contratación directa procede, como excepción al citado principio general, sólo en los casos 

que allí se establecen, entre los que se encuentran la "locación" de inmuebles (apartado 12°), 

y en el que encuadraría la situación que se analiza.

B) Contrato de Obra Pública

b.1.) Rescisión

Referencia: E.E. Nº 22.502.495/IVC/2020

IF-2021-34835956-GCABA-DGREYCO 12 de noviembre de 2021

El artículo 50 inciso e) de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 aplicable al presente 

determina que: "La administración nacional tendrá derecho a la rescisión del contrato, en 

los casos siguientes: e) Cuando el contratista abandone las obras o interrumpa los trabajos 

por plazo mayor de ocho días en tres ocasiones, o cuando el abandono o interrupción sean 

continuados por el término de un mes".

artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional que dispone que una de las 

atribuciones indelegables del Congreso de la Nación es "Aprobar o desechar tratados 

concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los 

concordatos con la Santa Sede". 

Un tratado entra en vigencia en el plano internacional en la fecha en él designada o, a falta 

de mención expresa, en el instante del canje o depósito de los instrumentos de ratificación. 

Una vez en vigencia, engendra para las partes contratantes una obligación concreta y de 

cumplimiento inmediato: la de incorporarlo al orden interno de manera que pueda ser 

conocido y aplicado por los tribunales y las autoridades administrativas, y que los 

particulares -titulares eventuales de derechos y obligaciones derivadas del convenio, 

puedan tener conocimiento cabal de su contenido. 

Mientras que no exista ratificación, no hay entrada en vigencia. Así, la Corte se ha expedido 

en numerosas ocasiones respecto a la obligatoriedad de los tratados internacionales, pero 

siempre y cuando hayan sido ratificados por el Congreso de la Nación. Por ejemplo, dijo el 

Máximo Tribunal que "... debe tenerse presente que cuando la Nación ratifica un tratado 

que firmó con otro Estado, se obliga internacionalmente a que sus órganos administrativos 

y jurisdiccionales lo apliquen a los supuestos que ese tratado contemple, siempre que 

contenga descripciones lo suficientemente concretas de tales supuestos de hecho que 

hagan posible su aplicación de la realidad en la que puede operar inmediatamente, sin 

necesidad de instituciones que deba establecer el Congreso." (CSJN E.64.XXIII 

"Ekmekdjian, Miguel Ángel c. Sofovich, Gerardo y otros" sent. del 7/7/92 La Ley, 1992-C, 

543). A contrario sensu, si el tratado internacional no fue ratificado, no existe obligación de 

acatar sus disposiciones.

Téngase presente que la redacción de esta norma constitucional no ha variado demasiado 

en las sucesivas reformas constitucionales. Tanto la Constitución de 1.853, como la de 1.949 

(artículo 68, inciso 19, vigente al momento de la firma del Acuerdo en 1.950), como la actual, 

prevén la necesidad de una expresa ratificación por parte del Congreso Nacional, en forma 

previa a la entrada en vigencia de un Acuerdo.

Con más razón, ése debe ser el razonamiento posterior a la reforma de 1.994, donde quedó 

zanjado el debate acerca de si los tratados tenían una jerarquía igual o superior a las leyes. 

El inciso 22, en su redacción actual, le otorga a los tratados y concordatos una jerarquía 

superior a las leyes (siempre y cuando, como ya dijimos, haya sido ratificado por el 

Congreso de la Nación).

De allí que no pueda suponerse que el Poder Ejecutivo, en forma unilateral e inconsulta, 

pudiera firmar acuerdos que luego además tuvieran una jerarquía superior a las leyes 

emanadas del Congreso de la Nación.

De lo expuesto mal puede considerarse que el citado Protocolo exima a la recurrente de 

impuesto alguno, siquiera nacional, mucho menos respecto del Impuesto sobre los Ingresos 

Brutos, el cual no es recaudado por el Estado Nacional.

Nótese que los otros Protocolos Adicionales sí recibieron la correspondiente ratificación 

legislativa. A modo de ejemplo se detallan alguno de ellos: Por Ley N° 21.562 se aprueba el 

Protocolo Adicional sobre Transporte de Materiales, Equipos y Maquinarias, sus Accesorios 

y Repuestos, Muestras, Útiles de Oficina y otros Instrumentos de Trabajo; por Ley N° 21.563 

se aprueba el Protocolo sobre Tránsito de Automotores; por Ley N° 21.564 se aprueba el 

Protocolo Adicional de Trabajo y Seguridad Social.

Es de destacar que tampoco en la República del Paraguay este Protocolo fue ratificado. En 

el vecino país, por Ley N° 599 se aprueba y ratifica el Protocolo Adicional sobre Transporte 

de Materiales, Equipos y Maquinarias, sus Accesorios y Repuestos, Muestras, Útiles de 

Oficina y otros Instrumentos de Trabajo; por Ley N° 598 se aprueba y ratifica el Protocolo 

Adicional sobre Tránsito de Automotores; por Ley N° 606 se aprueba y ratifica el Protocolo 

de Trabajo y Seguridad Social.

Son contestes ambos países en los protocolos que ratificaron, pero ninguno de ellos ratificó 

el Protocolo Adicional Fiscal y Aduanero. Esta circunstancia no puede pasar desapercibida 

ya que no se puede obviar que, de darse vigencia al Protocolo en cuestión, se estarían 

invadiendo potestades constitucionales del ámbito netamente tributario afectando la 

percepción de la renta pública local.

Si pretendiera darse vigencia a este Protocolo cuanto menos debería haber estado 

aprobado por el Congreso e incorporado de esta forma al derecho argentino. Discutiríamos 

allí desde otro ángulo: respecto de la distribución de las potestades tributarias entre los 

distintos niveles de gobierno, es decir si puede el legislativo nacional eximir de un impuesto 

de la Ciudad, pero lo cierto es que si tampoco el Congreso ratificó este acuerdo mal puede 

pretenderse invadidas y anuladas las potestades tributarias locales. Estamos en el caso de 

autos, evaluando si un funcionario del ejecutivo nacional puede primero eximir de 

impuestos, y luego incluso de impuestos de otro nivel de gobierno. La respuesta a ambos 

interrogantes es claramente negativa. 

Reitero, aprobar o desechar tratados es una facultad indelegable del Congreso de la 

Nación, tanto en la Constitución actual (artículo 75) como en la vigente en el año 1.949 

(artículo 68, inciso 19 de la Constitución de 1.949).

En este punto debo resaltar que el art. 99, inciso 3 de la Constitución Nacional veda 

expresamente al Poder Ejecutivo a dictar normas relativas a la materia tributaria. "Artículo 

99.- El Presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: ... 3. Participa de la 

formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar. El Poder 

Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir 

disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales 

hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la 

sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral 

o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y 

urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán 

refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros. ...".

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sentado una buena doctrina en las causas 

Video Club Dreams y Selcro, respecto de la imposibilidad de que el Poder Ejecutivo, con 

decretos de necesidad y urgencia o delegados -respectivamente- regule materia tributaria, 

aún en la emergencia.

La Cámara del fuero CAYT de la Ciudad de Buenos Aires ha expuesto que ".... Que la 

exención solicitada no puede tener como sustento normativo el Protocolo invocado por la 

accionante, en primer lugar, por no encontrarse ratificado por el Congreso Nacional, de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, lo cual torna 

innecesario expedirse sobre los planteos de la demandada basados en la violación al 

principio de reserva de ley en materia tributaria y los demás vinculados con dicho 

instrumento.....Por otra parte, teniendo en cuenta que el Convenio de marras fue suscripto 

por el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto por aquél entonces, es posible establecer 

que no se ha respetado el procedimiento constitucional previsto para la entrada en vigencia 

de los Tratados (conf. arts. 75 inc. 22°, primera parte y 99 inc. 1) si se pretende que tenga 

jerarquía superior a las leyes A lo cual deberé agregar que la propia naturaleza tributaria de 

lo decidido al margen de toda discusión y trámite parlamentario, no resulta prima facie 

compatible con el principio republicano de división de poderes ni con el de reserva de la ley 

tributaria. Por tales razones, toda vez que en virtud del Protocolo invocado no se respeta 

tales principios de derecho público establecidos en la Constitución Nacional, no resulta 

posible hacérselo valer sin violar lo dispuesto por el art. 27 del mismo cuerpo normativo."

Continua exponiendo que "Finalmente, los protocolos adicionales habilitados a adoptar en 

virtud del art. XVIII de dicho Tratado -en particular inciso c)- se encuentran circunscriptos a 

las áreas de sus respectivas soberanías, por lo que interpretar que ello incluye la posibilidad 

de suprimir la posibilidad de imposición por parte de una jurisdicción como lo es la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (en el caso, para eximir del cobro por el ISIB), vendría a 

otorgarle un alcance exorbitante a la exención invocada, máxime cuando la Legislatura de 

la CABA no ha dispuesto ni autorizado una dispensa como la peticionada. Por otra parte, si 

en los hechos, el Gobierno federal termina por otorgar una exención local, eso solo será 

posible de forma expresa y cumpliendo con el procedimiento establecido en el art. 75 inc. 

8° de la Constitución Nacional (v., Sala III de la Cámara de Apelaciones del fuero, "Rutamar 

SRL c/ GCBA si impugnación actos administrativos", expediente N° 28.295/0, sentencia del 

29/11/13, confirmada recientemente por el TSJCABA en el marco de los expedientes n° 

11473/14 y su acumulado 11430/14 en fecha 15/02/17)......".

Y termina manifestando "... Que, por otra parte, en relación con la mención al art. 12 de la ley 

15.336 efectuada a fs. 9/vta. y al fallo "Yacylec S.A." (Fallos: 327:2369, corresponde remitirse en 

honor de brevedad a lo resuelto en Fallos: 322:2598, considerandos 3°, 4°, 7°, 8° y 9°, 

argumentos que han sido citados a lo largo del presente pronunciamiento. Teniendo en cuenta 

lo anterior, atento a lo expuesto en el considerando 6.1°) del presente pronunciamiento, es de 

aplicación la solución aplicada por la CSJN en el considerando 10° del fallo antes citado. A su 

vez, el especial régimen jurídico involucrado en el marco de la causa YACYLEC SA impide una 

aplicación automática de lo allí resuelto..." ("VoithHydro INC Suc. Argentina c/ GCBA s/ 

Impugnación de acto administrativo", (Expediente C36106-2014/0) Juzgado CAYT 17 Sec. 33, 

fallo del 24/04/2017).

Las provincias pueden establecer libremente impuestos sobre las actividades ejercidas dentro 

de su territorio, y sobre las cosas que forman parte de la riqueza general, como también 

determinar los modos de distribuirlos, sin más limitaciones que las que resulten de la 

Constitución Nacional, siendo sus facultades, dentro de estos límites, amplias y discrecionales 

(conf. Fallos: 95:327; 151:359; 154:104; 179:98; 210:500; 243:98; 265:15; 286:301; 298:341; 307:374, 

entre muchos otros)".

C) Evasión. Omisión de pago de tributos. Evasión Fiscal.

c.1) Configuración.

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

La omisión contemplada en el art. 109 del Código Fiscal dispone: "Los contribuyentes o 

responsables que omiten el pago total o parcial del impuesto, derecho, tasa o contribución y la 

presentación de la declaración jurada mensual o anual, cuando ello resulta exigible, salvo error 

excusable, incurren en omisión y son sancionados con una multa graduable hasta el cien por 

ciento (100 %) del gravamen omitido".

Esta omisión no requiere la presencia de dolo para que se encuentre configurada, bastando la 

mera culpa o negligencia en la observancia de las obligaciones del contribuyente. 

Es decir que para que la infracción tributaria sea punible alcanza con la culpa y la 

materialización de conductas contrarias a la obligación impuesta por la ley que hace que 

aquélla se configure y que se presuma que el autor obró con la subjetividad mínima requerida, 

es decir, culpa por negligencia o inobservancia por parte del responsable del necesario cuidado 

para con el cumplimiento de las obligaciones fiscales de orden material que le son propias.

Resultan inconducentes las consideraciones formuladas al efecto de negar la presencia en el 

caso del elemento subjetivo requerido para la configuración de la infracción, ya que, siendo 

ésta de naturaleza culposa, se presume que la presentación de la declaración inexacta que 

motivó la omisión del oportuno ingreso del impuesto tuvo lugar como consecuencia de la 

negligencia o imprudencia incurrida por el contribuyente en el cumplimiento de las 

obligaciones a su cargo, correspondiéndole a él demostrar la existencia de circunstancias 

eximentes, acreditando la concreta, razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida 

por la legislación vigente, como lo es el "error excusable" que le hubiese impedido contar 

con la real y efectiva posibilidad de comprender el carácter antijurídico de su conducta (con 

cita de los votos de los Dres. Buján, Coviello. 193/04 "IATE S.A. (TFN 11.342-1 cl 

DGr.12/02/09, Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal).

D) Responsabilidad solidaria.

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

El art. 11 del Código Fiscal estipula que están obligados a pagar los tributos al Fisco, con los 

recursos que administran, perciben o que disponen como responsables del cumplimiento 

de la deuda tributaria de sus representados, mandantes, etc., “Los directores, gerentes y 

demás representantes de las personas jurídicas, sociedades, asociaciones, entidades, 

empresas…”(inciso 3º), prescribiendo el art. 12 que las personas indicadas tienen que cumplir 

por cuenta de sus representados “…los deberes que este Código impone a los 

contribuyentes en general a los fines de la determinación, verificación, fiscalización y pago 

de los tributos”.

El art. 14 dispone que: responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores 

del tributo “Todos los responsables enumerados en los incisos 1 al 4 y 6 del artículo 11. No 

existe, sin embargo, esta responsabilidad personal y solidaria, con respecto a quienes 

demuestren debidamente a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, que sus 

representados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y 

oportunamente con sus deberes fiscales”.

Corresponde al responsable solidario aportar la prueba irrefutable y concluyente, apta y 

necesaria para desvirtuar este principio de responsabilidad e incumbencia que viene dado 

por la posesión del cargo y, de esa forma, permitir desarticular la responsabilidad solidaria 

imputada desde la óptica de su actuación concreta y específica en el seno de la sociedad, es 

decir, desde el plano de la imputación objetiva (Tribunal Fiscal de la Nación, sala B, 

“Beggeres, Julio Néstor”, 30/04/2010).

No debe perderse de vista, en cuanto a los directores, que el obrar de sus representados se 

ejerce por ellos mismos, razón por la cual el recurrente debería demostrar que su 

representada los ha colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con 

sus deberes fiscales o la concurrencia de algunas causales exculpatorias, a través de los 

medios probatorios aptos a tal fin.

Responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo y, si los 

hubiere, con otros responsables del mismo gravamen, sin perjuicio de las sanciones 

correspondientes a las infracciones cometidas: a) todos los responsables enumerados en los 

primeros 5 (cinco) incisos del artículo 16 cuando, por incumplimiento de cualesquiera de sus 

deberes tributarios, no abonaran oportunamente el debido tributo (con cita del dictamen 

emitido por el Procurador General de la Nación en los autos “Brutti, Stella Maris c/D.G.I., de 

fecha 18/09/2002).

El Máximo Tribunal Nacional admitió que la DGI, en uso de las previsiones de los artículos 8, 

inciso a) y 17 de la Ley N° 11.683, tiene permitido extender la responsabilidad tributaria 

derivada de obligaciones impositivas de las sociedades hacia el patrimonio particular de sus 

directivos (CSJN, Bozzano Raúl José (TF 33056-1 cl DGI), expediente B. 773. XLVIII).

De los arts. 11, 12 y 14 del Código Fiscal surge que la responsabilidad que el legislador ha 

establecido en el ordenamiento fiscal, tiene como objetivo asegurar la recaudación 

necesaria para el cumplimiento de los fines del Estado. Si la contribuyente, que es una 

persona jurídica, no cumple con sus obligaciones tributarias, se prolonga la responsabilidad, 

en forma singular, sobre los representantes legales, directores o administradores de la 

sociedad, a fin de reclamar el pago del impuesto.

El legislador ha entendido que ellos son los verdaderos ejecutores de la actividad de la 

empresa y los ha colocado a la par. Por esta razón, en esta jurisdicción la responsabilidad es 

solidaria, ilimitada y no subsidiaria.

La responsabilidad solidaria aludida en los textos fiscales se funda en la violación del deber 

fiscal que la ley pone a cargo de los administradores de pagar el impuesto con los recursos 

que administren o de que disponen, bastándole al fisco la existencia de la representación 

legal o convencional, pues se presume en el representante facultades respecto de la materia 

impositiva, por lo que en ocasión de su defensa, debe demostrar que su representada lo ha 

colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales, 

alguna causal exculpatoria o haber exigido los fondos necesarios para el pago, circunstancia 

no ocurrida en autos, por lo que sólo cabe desechar la impugnación efectuada al respecto.

Conforme tiene dicho el Tribunal Fiscal, para hacer efectiva la responsabilidad solidaria e 

ilimitada, al Fisco le basta con probar la existencia de una representación, en otros términos, 

que la persona fue designada como director, pues probado el hecho, se presume en el 

representante [director] facultades para el conocimiento y percepción del impuesto, en 

tanto dicho impuesto se genere en hechos o situaciones involucradas con el objeto de la 

representación (con cita del Tribunal Fiscal de la Nación in re "Transporte Metropolitanos 

General Roca S.A.", Sala 11, de fecha 20/07/06). No obstante ello, dicha tesitura no 

prescinde de evaluar subjetivamente la conducta de los sujetos implicados, sino que, 

precisamente, acreditada su condición de administrador de los bienes del contribuyente, 

resulta carga de dichos sujetos desvirtuar la presunción legal que pesa sobre ellos, por su 

condición de directores de la sociedad anónima y las responsabilidades inherentes a tales 

funciones (cfr. TFA, Sala III, "Florería Iris S.R.L.", de fecha 23/03/07).

Lo que la ley tributaria sanciona es la conducta del director que omite cumplir su deber de 

administrador y agente tributario del Fisco, siendo preciso señalar que se exime de tal 

responsabilidad (...) como asimismo aquella sociedad que haya impedido a los 

administradores por diversas causas efectuar los pagos correspondientes, lo cual debe ser 

acreditado por dichos responsables en cada caso concreto (con cita del fallo recaído en 

autos "Caputo Emilio y otro", sentencia del 7/08/2000, Cámara Nacional de Apelaciones en 

lo Contencioso Administrativo Federal, Sala V, citado por Judkosvski, Pablo "Manual de 

Jurisprudencia Tributaria", Pág. 114).

DERECHO URBANÍSTICO

A) Generalidades

Referencia: EX-2021-33712523- -GCABA-SSGU

IF-2021-34442952-GCABA-PGAAFRE 9 de noviembre de 2021

Por conducto del artículo 1.1.8 del Código de Edificación, aprobado por la Ley N° 6.100, se 

establece que dicho cuerpo conforma un conjunto de definiciones, conceptos, condiciones 

generales y requisitos básicos que deben cumplirse en la etapa de Proyecto, en el proceso 

de comienzo, ejecución y finalización de la obra y en todas las prestaciones de carácter 

obligatorio establecidas.

Seguidamente, la ley referida prevé que el Código de Edificación es complementado por 

Reglamentos Técnicos, dictados por la entonces Subsecretaría de Registro, Interpretación 

y Catastro, sustituida hoy por la Subsecretaría de Gestión Urbana (de conformidad con el 4º 

del Decreto Nº 138/GCABA/2021); y que dichos Reglamentos incluirán soluciones técnicas 

y soluciones técnicas alternativas generadas por los interesados, disponiéndose que las 

mismas deben cumplir los estándares mínimos del Código, debiendo ser equivalentes o 

superiores a los resultados que se obtendrían por la aplicación de la normativa vigente y 

debiendo acreditar, según el caso, que la solución propuesta se encuentra avalada en otras 

jurisdicciones nacionales o internacionales de mayor exigencia normativa que la prevista en 

el Código y, a la vez, se demuestre su eficacia mediante métodos de verificación.

A través del artículo 1º del Decreto Nº 2.019-58-AJG, se designó a la ex Subsecretaría de 

Registros, Interpretación y Catastro, sustituida por la actual Subsecretaría de Gestión 

Urbana, como Autoridad de Aplicación del Código de Edificación que fuera aprobado por 

Ley Nº 6.100 y su modificatoria, y mediante el artículo 2º del mentado decreto, le fue 

conferida la confección de los reglamentos técnicos del Código de Edificación.

A su vez, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Gestión Urbana 

y Catastro, establecidas por el Decreto N° 138/2021, se encuentra la de implementar el 

Código Urbanístico y del Código de Edificación, y las normas urbanísticas y constructivas 

que los completen o en el futuro los reemplacen. 

Lo expresado confiere facultades al Sr. Subsecretario para aprobar los nuevos Reglamentos 

Técnicos del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires.

Sumado a ello, cabe destacar que en el artículo 7.4.2 del Decreto N° 138/2021 se establece 

que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro (DGROC) tiene a su cargo 

"disponer e informar en lo relativo a la aplicación del Código de Edificación, las normativas 

constructivas y de aquellas normas que lo complementen" y "proponer la reglamentación 

técnica correspondiente al Código de Edificación", extremo que se encuentra cumplido en 

los actuados, tal cual como ha sido reseñado en los antecedentes de este pronunciamiento.

En el mismo orden de ideas, se hace constar que le corresponde a la Dirección General de 

Registro de Obras y Catastro, en su carácter de organismo de aplicación, llevar el registro 

de los Reglamentos Técnicos, el cual estará publicado en la página web oficial del Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de facilitar el acceso y la consulta por parte 

de los ciudadanos, manteniendo su actualización a través del orden de sus versiones.

DICTAMEN JURÍDICO

A) Alcance

Referencia: E.E. Nº 31.013.804-SSRIEI-2021.-

IF-2021-33757495-GCABA-PG 3 de noviembre de 2021

Referencia: EX-2021-32665635-DGGSM-2021

IF-2021-33916545-GCABA-PG 4 de noviembre de 2021

Referencia: EX-25.697.106-DGCOYP-2021.

IF-2021-34098998-GCABA-PG 5 de noviembre de 2021

Referencia: E.E. Nº 6.918.094-DGRP-2020.-

IF-2021-35143628-GCABA-PGAAFRE 15 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita 

exclusivamente al aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito las 

cuestiones referidas a precios y otros guarismos, las de índole técnica y las de oportunidad, 

mérito y conveniencia, por no ser ello competencia de este organismo asesor.

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR
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Los dictámenes de Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aire resultan de 

aplicación para el caso concreto objeto de tratamiento, no siendo pasible de extensión a 

otros supuestos no contemplados en esta expedición ni susceptible de interpretación o 

aplicación analógica alguna.

Referencia: E.E. Nº 22.502.495/IVC/2020

IF-2021-34835956-GCABA-DGREYCO 12 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita al 

aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito las cuestiones de 

oportunidad, mérito y conveniencia, y las de índole técnica y económica, por no 

corresponder ello a la competencia estrictamente legal de este Organismo Asesor.

Referencia: EX-2021-33712523- -GCABA-SSGU

IF-2021-34442952-GCABA-PGAAFRE 9 de noviembre de 2021

La opinión de 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, sin ingresar al estudio 

de los aspectos o consideraciones técnicos, mediciones, guarismos o cálculos que no son 

de su incumbencia.

Referencia: E.E. Nº 31057318-DGRPM-2021

IF-2021-34099595-GCABA-PG 5 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita al 

aspecto jurídico de la consulta efectuada, quedando fuera de su ámbito toda cuestión 

técnica, de oportunidad o conveniencia y las referidas a precios y/o guarismos, por resultar 

ajenas a su competencia.

Referencia: E.E. Nº 30.049.465/SBASE/2021.-

IF-2021-33602315-GCABA-PG 2 de noviembre de 2021

Referencia: EX-2021-33712523- -GCABA-SSGU

IF-2021-34442952-GCABA-PGAAFRE 9 de noviembre de 2021

La Procuración General no se expide sobre cuestiones técnicas, numéricas, ni de 

oportunidad, mérito o conveniencia que excedan de la opinión estrictamente jurídica que es 

resorte de su competencia, salvo cuestiones de irrazonabilidad manifiesta o que aparezcan 

elementos de juicio que destruyan el valor de los informes elaborados por las reparticiones 

requirentes y competentes, a cuya fe y validez como principio general cabe estar.

Referencia: E.E. N° 22.810.911/DGCONC/2016.-

IF-2021-33338462-GCABA-PGAAFRE 1 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita su 

opinión al estudio de las cuestiones estrictamente jurídicas que hacen resorte de las 

consultas que le fueran efectuadas, quedando las cuestiones técnicas, las de oportunidad y 

conveniencia, y la equidad o inequidad de las fórmulas en ellas incluidas, a criterio de los 

organismos técnicos con la competencia especial en la materia de la Administración 

requirente, cuyos informes corresponde merezcan plena fe y valor, salvo que evidencien 

ilegalidad o irrazonabilidad manifiesta, o que aparezcan elementos de juicio en el 

expediente que destruyan su valor.

Referencia: EX-2021-12056275 -GCABA-APRA

IF-2021-33722565-GCABA-DGAIP 3 de noviembre de 2021

Referencia: EX-2019-32823317- -GCABA-DGHP

IF-2021-34388847-GCABA-DGAIP 9 de noviembre de 2021

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 N° IF-2016-16698199-PGAAPYF, 5 de julio de 2016 Referencia: EE 

4984913/DGCONC/2014; Dictamen N° IF-2016-17240141-PG, 13 de julio de 2016 Referencia: 

EE 14.659.507/DGCYC/16).

Referencia: EE N° 35998184-DGGPP-2015

IF-2021-33366852-GCABA-DGAIP 1 de noviembre de 2021

Referencia: E.E. Nº 31648767-UPEMAM-2021

IF-2021-33913317-GCABA-PGAAFRE 4 de noviembre de 2021

Referencia: E.E. Nº 16.448.007-GCABA-DGAR-2021

IF-2021-34089682-GCABA-PGAAFRE 5 de noviembre de 2021

La Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se expide en cada caso 

puntual, emitiendo opinión legal en base al análisis de los elementos que obran agregados 

a los actuados en que se le formula la pertinente consulta y que resulten indispensables a 

los fines de la emisión de la opinión jurídica requerida, ya que cada una de ellas, aun cuando 

puedan ser consideradas similares, pueden dar lugar a soluciones jurídicas diversas.

De igual modo, se señala que el estudio que se efectuará debe ser interpretado en el cauce 

de la competencia natural de esta Procuración General, es decir desde la perspectiva de un 

órgano de control de legalidad, razón por la cual, todas las cuestiones técnicas, guarismos 

y/o cifras y/o cálculos, que pudieran plantearse deberán ser analizadas y resueltas por los 

organismos del Gobierno de la Ciudad, que al efecto resulten competentes.

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

que hacen a la decisión de gobierno.

B) Informes Técnicos.

b.1.) Valor Probatorio.

Referencia: EX-2021-12056275 -GCABA-APRA

IF-2021-33722565-GCABA-DGAIP 3 de noviembre de 2021

Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos 

y razonables y no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio 

que destruyan su valor.

Referencia: E.E. Nº 30.049.465/SBASE/2021.-

IF-2021-33602315-GCABA-PG 2 de noviembre de 2021

Respecto de los informes técnicos, se recuerda que la Procuración del Tesoro de la Nación, 

en doctrina que se comparte y se hace propia, ha señalado que “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 funcional" (Conf. Dict. 213:105, 115 y 367; 214:46; 

216:167; y 224:55). "Los informes técnicos merecen plena fe, siempre que sean 

suficientemente serios, precisos y razonables, no adolezcan de arbitrariedad aparente y no 

aparezcan elementos de juicio que destruya su valor (Conf. Dictámenes 207:343)" 

(Procuración del Tesoro de la Nación, Expediente Nº 5.155.052/85 Fuerza Aérea Argentina, 

dictamen producido por el Dr. Horacio Daniel Rosatti, con fecha 8 de julio del 2003).

Referencia: EE N° 35998184-DGGPP-2015

IF-2021-33366852-GCABA-DGAIP 1 de noviembre de 2021

Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos 

y razonables y no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio 

que destruyan su valor. La ponderación de cuestiones técnicas que no hacen al 

asesoramiento estrictamente jurídico debe realizarse de conformidad a los informes de los 

especialistas en la materia, sin que este Organismo entre a considerar los aspectos técnicos 

de las cuestiones planteadas, por ser ello materia ajena a su competencia estrictamente 

jurídica (ver Dictámenes 169:199; 200:116 de la Procuración del Tesoro de la Nación).

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Principios 

a.1.) Verdad Jurídica objetiva

Referencia: E.E. 9.597.510/GCABA-MGEYA/21

IF-2021-33354140-GCABA-DGACEP 1 de noviembre de 2021

El principio de la verdad material u objetiva se encuentra reconocido en la Ley de 

Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto de 

Necesidad y Urgencia 1.510-GCBA-97 (texto consolidado por la Ley N° 6.017, BOCBA N° 

5.485), que en su art. 22, inc. f) garantiza el debido proceso adjetivo que comprende el 

derecho a ser oído, a ofrecer y producir pruebas. 

Por tal motivo, el reclamante compareció el 24/08/2020 a la audiencia virtual (no 

presencial) llevada a cabo a través de plataforma digital de videoconferencias "Zoom". La 

declaración consta en el acta que luce vinculada en el orden 55.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

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

Referencia: E.E. 9.597.510/GCABA-MGEYA/21

IF-2021-33354140-GCABA-DGACEP 1 de noviembre de 2021

Los supuestos especiales de responsabilidad el nuevo Código sancionado por Ley N° 

26.994 (BO 8/10/14) en su art. 1.764 dispone: "Inaplicabilidad de normas. Las disposiciones 

del Capítulo 1 de este Título no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera 

directa ni subsidiaria.". A su vez, el art. 1.765 del mismo cuerpo legal reza: "Responsabilidad 

del estado. La responsabilidad del Estado se rige por las normas y principios del derecho 

administrativo nacional o local según corresponda." (con remisión al Dictamen Nº 

IF-2015-26070821-PG, emitido el 22/09/15, recaído en el Expediente Electrónico 

8.552.180/MGEYA/MGEYA/14).

Es de aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma la Ley N° 3.263 de Arbolado Público 

Urbano (texto consolidado por Ley Nº 6.347, BOCBA N° 6.009) que tiene por objeto 

proteger e incrementar el Arbolado Público Urbano, implementando los requisitos técnicos 

y administrativos a los que se ajustarán las tareas de intervención sobre los mismos.

A su vez, las responsabilidades primarias relativas al mantenimiento del arbolado urbano de 

la Ciudad recaen en las Comunas (Cfr. Decreto N° 110/GCABA/2020).

A partir del 25/09/20 entró en vigencia la Ley N° 6.325 de Responsabilidad del Estado 

(BOCBA 5.957) que rige en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por los daños que su 

actividad o inactividad produzca a los bienes o derechos de las personas (cfr. art. 1°).

En función del artículo 2º de la Ley Nº 6.325 de Responsabilidad del Estado de la Ciudad de 

Buenos Aires, son requisitos de la responsabilidad por actividad o inactividad ilegítima: a) 

Daño cierto debidamente acreditado por quien lo invoca y mesurable en dinero; b) 

Imputabilidad material de la actividad o inactividad a un órgano estatal; c) Relación de 

causalidad adecuada entre la actividad o inactividad del órgano y el daño cuya reparación 

se persigue; y d) Falta de servicio consistente en una actuación u omisión irregular por parte 

del Estado; la omisión sólo genera responsabilidad cuando se verifica la inobservancia de un 

deber normativo de actuación expreso y determinado.

SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E.

A) Reglamento de contrataciones

a.1.) Ius Variandi

Referencia: E.E. Nº 30.049.465/SBASE/2021.-

IF-2021-33602315-GCABA-PG 2 de noviembre de 2021

Resulta posible efectuar alteraciones a un proyecto original de la obra "Licitación Pública Nº 

147/13: Fabricación, Transporte, Ensayos y Puesta en Servicio de 105 Coches Eléctricos para 

Transporte de Pasajeros en la Línea A, Provisión de Repuestos, Supervisión de 

Mantenimiento y Financiamiento", con base en lo previsto en el marco de los artículos 12.1, 

12.2 y 12.3 de los Pliegos de Bases y Condiciones de aquella obra.

Así, las modificaciones contractuales de que tratan los presentes deben ser analizadas en el 

marco de los artículos comentados, que contemplan 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 del 20% del valor total de tales 

obras, ya que en ese caso se faculta a la contratista a rescindir el vínculo contractual sin 

penalidad.

No obstante, mediando acuerdo entre las partes, conjugando ambas voluntades su propio 

consenso, no se transgrede el régimen de la ley ni de los pliegos si se realizan trabajos de 

ese tipo que excedan el porcentaje indicado. Así lo ha sostenido la doctrina de la 

Procuración del Tesoro de la Nación en Dictámenes N° 141:125 y N° 168:441, entre otros.

En consecuencia, dado que los trabajos, provisiones y adquisiciones relativos a este Balance 

de Economías y Demasías no se contraponen con la esencia de la obra principal, sino que por 

el contrario, resultan necesarios para lograr su correcta y completa terminación, y para que 

ésta responda a sus fines y objetivos propuestos, sumado al hecho de que los mismos han 

sido confirmados tanto en sus aspectos técnicos como económicos por las áreas técnicas de 

la repartición comitente; es que se entiende que tales tareas, repuestos y adquisiciones 

constitutivas de dicho Balance de Economías y Demasías deberán considerarse encuadrados 

en los artículos 12.1, 12.2 y 12.3 de los Pliegos de Bases y Condiciones antes citados, sin mediar 

así observaciones de índole legal para su aprobación.
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DERECHO CIVIL

A) Derecho de familia

a.1.) Adopción

a.1.1.) Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUAGA)

a.1.1.1.) Procedimiento de evaluación

Referencia: EE N° 35998184-DGGPP-2015

IF-2021-33366852-GCABA-DGAIP 1 de noviembre de 2021

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° 1.417 (texto consolidado por Ley N° 

6.017).

Por la Resolución N° 353/CDNNYA/17, se creó el Programa de Niñas, Niños y Adolescentes 

sin Cuidados Parentales, bajo cuya órbita funciona el RUAGA y, mediante la Resolución N° 

326/CDNNYA/19, se aprobó su reglamento el cual dispone, entre las funciones del RUAGA, 

las de evaluar la idoneidad de los aspirantes para ser admitidos, pudiendo aceptar o 

denegar las solicitudes de admisión, así como también, decidir sobre la procedencia de la 

continuidad o revocación de las admisiones (v. Título II del Capítulo IV del Anexo de la 

Resolución N° 326/CDNNYA/19).

Mediante Resolución N° 506/CDNNyA/2017 se aprobó el Protocolo de Evaluación del 

RUAGA, conforme el cual "La evaluación consiste en determinar en qué medida los 

solicitantes disponen de las características y condiciones que se consideran necesarias para 

responder a las necesidades de los NNA en situación de adoptabilidad, y su comprensión de 

su derecho a que esas necesidades sean atendidas de forma adecuada" y, además, que “el 

informe de evaluación es el único documento interdisciplinario que aúna la información 

recabada por el equipo evaluador mediante los diferentes instrumentos aplicados para la 

valoración y sugiere admitir o rechazar la postulación evaluada. En consideración de la 

sugerencia se suscribirá un acto administrativo (Disposición) que dispondrá la 

Admisión/Continuidad de la admisión o el Rechazo/Revocación del postulante al RUAGA"”.

DERECHO TRIBUTARIO

A) Procedimiento

a.1) Prueba

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

Si bien es cierto que rige en el procedimiento administrativo el principio de amplitud de la 

prueba, no menos cierto es que rigen también aquellos de celeridad y eficiencia que 

funcionan como límite a la producción de pruebas que el organismo considere dilatorias o 

inconducentes.

Cabe recordar, que estamos en el caso de un procedimiento administrativo específico, en 

el cual el bien protegido no es otro que la recaudación de los impuestos que han de 

solventar el gasto público con el cual se financia el costo de la satisfacción de necesidades 

básicas como educación, salud, etc. 

Lo contrario, es decir, establecer que la amplitud importa el derecho adquirido a que se 

produzcan todas las pruebas que se ofrezcan, importaría brindarle al contribuyente remiso 

la posibilidad de dilatar eternamente el procedimiento de recaudación de impuestos, 

perdiéndose en un ovillo de pruebas inconducentes.

Y si ya es claro que no existe derecho adquirido a producir aquellas pruebas que resulten 

inconducentes o dilatorias, más claro aún es que no existe derecho alguno a que la prueba 

sea valorada en el sentido en que el contribuyente pretenda.

B) Exenciones tributarias

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

"Toda exención implica la decisión política de excluir de los efectos de un determinado 

tributo a un sujeto o situación que, objetivamente, hubiesen quedado encuadrados dentro 

del presupuesto fáctico-jurídico del hecho imponible. De esta forma, por aplicación del 

principio de legalidad, para que exista exención tributaria siempre debe haber una norma 

que la consagre expresamente" (CAYT. Expte. Nº RDC 26/0 "Arauca Bit AFJP c/G.C.B.A. 

s/Recurso de Apelación Judicial c/Decisiones DGR (art. 114 Código Fiscal)"- Sala I. Del voto 

del Dr. Carlos F. Balbín, mayo 20 de 2003).

La Constitución Nacional con la reforma introducida en el año 1994 en el art.129 dispuso que 

"La Ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo con facultades 

propias de legislación y jurisdicción...", conforme lo cual se encuentra facultada para dictar 

sus propias normas, entre ellas las de materia tributaria. Con la sanción de su Constitución, 

la Ciudad de Buenos Aires asume plenamente las facultades de imposición, determinación 

y recaudación tributaria, de idéntico modo al que tienen las provincias y municipios que 

ejercen las facultades originarias, prescribiendo la misma que es atribución de la Legislatura 

el legislar en materia tributaria, y su potestad exclusiva imponer gravámenes. 

El reconocimiento de las exenciones a los impuestos locales constituye una cuestión de 

potestad reservada a cada fisco local, que no corresponde sea delegada a la Nación.

En su artículo 42, inciso 16 el Código Fiscal de la CABA (t.o. 2021 y concordantes anteriores) 

prevé que "Están exentos del pago de los tributos establecidos por el presente Código con 

la limitación dispuesta por el artículo 185 con excepción de aquellos que respondan a 

servicios especiales efectivamente prestados, salvo para el caso previsto en el artículo 29 de 

la Ley Nacional N° 20.321 y modificatorias: (...) 16. Los organismos internacionales de los 

cuales forme parte la República Argentina" (el resaltado es propio).

"Las exenciones tributarias pueden ser subjetivas u objetivas, según estén establecidas en 

función de determinadas personas físicas o jurídicas, o bien teniendo en mira ciertos hechos, 

actos o actividades" (CSJN "Hidroeléctrica Norpatagónica S.A. (HIDRONOR) c/ Neuquén, 

Provincia del. s/ cobro de pesos", sentencia del 18 de agosto de 1987, Id SAIJ: FA87000158).

b.1.) Exenciones tributarias impuestas en Tratados y autonomía local

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que en la distribución de 

competencias que emerge de la Constitución Nacional, los poderes de las provincias son 

originarios e indefinidos (art. 121), en tanto que los delegados a la Nación son definidos y 

expresos (art. 75) (Fallos: 304:1.186 y 320:619, entre muchos otros), como así también que 

la regla y no la excepción consiste en la existencia de jurisdicciones compartidas entre la 

Nación y las Provincias, por lo que las normas constitucionales que rigen el caso deben ser 

interpretadas de modo tal que se desenvuelvan armoniosamente evitando interferencias o 

roces susceptibles de acrecentar los poderes del gobierno central en detrimento de las 

facultades provinciales y viceversa y procurando que actúen para ayudarse y no para 

destruirse (Fallos 271:186; 293:287; 296:432; 304:1186, entre otros).

Por otra parte, también señaló que "(...) las provincias tienen derecho a regirse por sus 

propias instituciones y conservan su soberanía en todo lo relativo a los poderes no 

delegados a la Nación; a ellas corresponde darse leyes y ordenanzas de impuestos locales, 

de policía, higiene y todas las conducentes a su bienestar y prosperidad, sin más limitación 

que las enumeradas en el artículo 108 de la Constitución Nacional" (Fallos: 7:373)" (citado en 

"Asociación de Bancos de la Argentina y otros c/ Misiones, Provincia de y otros si acción de 

repetición y declarativa de inconstitucionalidad", A. 2103. XLII. sentencia del 11/11/14) y, en 

particular respecto a la potestad tributaria refirió que "...entre los derechos que constituyen 

la autonomía de las provincias, es primordial el de imponer contribuciones y percibirlas sin 

intervención alguna de autoridad extraña" (Fallos: 51:349; 114:282; 178:308; 320:619, entre 

muchos otros) y, por último, que "(...) si bien las provincias conservan los poderes necesarios 

para el cumplimento de sus fines y, entre ellos, las facultades impositivas que conduzcan al 

logro de su bienestar y desarrollo, por lo que pueden escoger los objetos imponibles y la 

determinación de los medios para distribuirlos en la forma y alcance que les parezca más 

conveniente, tales atribuciones encuentran el valladar de los principios consagrados en la 

Constitución Nacional" (Fallos 310:2443, 320:1302; 338:1455; "Asociación de Bancos de la 

Argentina" antes citados).

En definitiva, cabe extraer dos conclusiones de lo anterior: en primer lugar que las 

actividades desarrolladas en los establecimientos de utilidad nacional no cuentan con 

inmunidad absoluta ante la potestad de imposición general que se reconoce a la provincias; 

y en segundo lugar, que el menoscabo al fin público ha de ser efectivamente demostrado 

por quien lo alega.

Si bien tales citas de jurisprudencias aluden a las provincias, de acuerdo con lo dispuesto 

por el art. 129 de la Constitución Nacional, cabe extender al caso de la Ciudad de Buenos 

Aires tales conclusiones en virtud de que también posee potestades legislativas - para el 

caso impositivas- que se aducen en colisión con la normativa y regulación federal descripta.

Reglas elementales de hermenéutica jurídica llevan a conciliar las normas que deben 

aplicarse y no a confrontarlas, como puede derivarse de la pretensión de la 

contribuyente la cual, llevada a sus últimas consecuencias, afectaría el sistema federal 

de gobierno instaurado como pilar fundamental de nuestro régimen representativo y 

republicano de gobierno.

Así lo ha entendido al decir que "El Art. 75, inc. 30, de la Carta Magna establece como 

facultad del Congreso legislar para el cumplimiento de los fines específicos de los 

establecimientos de utilidad nacional, como es el caso de la explotación hidrocarburífera de 

la zona, aunque respetando el poder de policía e imposición local en tanto no interfieran en 

el cumplimento de aquéllos (Fallos: 325:723). Aquí se trata precisamente de ese poder de 

policía que halla expresión en la resolución impugnada, el que, como surge del relato de la 

demanda, no impide la prosecución de la actividad de explotación licitada por la Nación." 

(CSJN; "Petrobras Energía S.A. c/ La Pampa, Provincia de s/ acción de amparo" - 

28/09/2004).

Y en otro decisorio la Corte ha sostenido que "Las actividades desarrolladas en los 

establecimientos de utilidad nacional no cuentan con inmunidad absoluta ante la potestad 

de imposición general que se reconoce a las provincias; y el menoscabo al fin público 

concebido ha de ser efectivamente demostrado por quien lo alega"(Lago Espejo Resort S.A. 

c/ Neuquén, Provincia del y otro (Estado Nacional) s/ acción meramente declarativa 

(impuesto inmobiliario e ingresos brutos"; CSJN; 20/03/2012).

También la doctrina es conteste al admitir la competencia de las provincias siempre que las 

medidas tomadas por los entes locales no obstruyan los fines federales en los 

establecimientos de utilidad nacional advirtiendo que este es el fundamento último del 

nuevo art. 75, inciso 30. "En cuanto a los establecimientos de utilidad nacional, la reforma 

fue en línea con la profundización normativa del federalismo y esclareció la controversia 

interpretativa acerca de las competencias que las provincias y los municipios conservaban 

sobre aquellos establecimientos. Además, al mejorar la redacción anterior, el artículo 75, inc. 

30 de la Constitución Nacional, dispuso la atribución del Congreso Federal para dictar la 

legislación necesaria a fin de cumplir con los fines específicos de los establecimientos de 

utilidad nacional, situados en el territorio de la República. Al mismo tiempo, reconoció los 

poderes de policía e imposición de las provincias y municipios sobre esos establecimientos 

en tanto no interfieran con la finalidad de aquellos objetivos" (María Angélica Gelli; 

"Constitución de la Nación Argentina, comentada y concordada").

Así lo ha entendido también nuestro más Alto Tribunal al reiterar en su jurisprudencia las 

amplias facultades impositivas de las provincias, el criterio restrictivo que han de tener las 

restricciones que pretendan establecerse sobre tales facultades y, en particular, en lo que 

aquí concierne, sobre el alcance que ha de darse a la expresión interferencia - en lugar de 

incidencia- por ella acuñada.

A modo de resumen y considerando las citas jurisprudenciales y doctrinales hechas hasta 

aquí, podemos observar que nuestro Máximo Tribunal en ningún momento puso en duda 

las facultades legislativas de las provincias en materia impositiva (y de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires), sino que sólo ha indicado los límites de tal poder, situando éstos en los 

impedimentos u obstáculos que puedan tener sobre los fines de utilidad nacional conforme 

a lo establece el art. 75, inc. 30 de nuestra Carta Magna. Así lo ha establecido en el caso 

"Agua y Energía Sociedad del Estado en Liquidación c. Pcia. de Entre Ríos s/ Acción 

Declarativa", donde sostuvo que la naturaleza del impuesto local, no implica interferencia 

que obstaculice los fines de utilidad nacional.

b.1.1.) Protocolo Adicional Fiscal y Aduanero del Tratado de Yacyretá: ausencia de vigencia 

por falta de ratificación legislativa

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

El art. 2º del Protocolo al que hace referencia prevé que "...estarán exentos del pago de todo 

impuesto, tasa o contribución fiscal, de cualquier naturaleza, sean éstos nacionales, 

provinciales o municipales, tanto en la República Argentina como en la República del 

Paraguay, los contratistas, subcontratistas y proveedores definidos en el Artículo 1 del 

presente Protocolo, siempre que tales impuestos, tasas o contribuciones incidan sobre las 

operaciones, mano de obra, servicios o elementos afectados a la ejecución de las obras, y 

que la incidencia encuadre en lo establecido en el Artículo 3 de este Protocolo, todo ello de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos que siguen".

Conforme el art. 3 "A los fines del presente Protocolo se entenderá por incidencia a la 

traslación de aquellos impuestos que esté expresamente contemplada en la ley que los 

regula o que derive de la naturaleza del tributo". 

Al respecto, resulta esencial advertir que el Protocolo Adicional en particular, no fue 

ratificado por ley, por lo que mal puede atribuirse una supuesta exención al órgano 

legislativo nacional, menos entonces al legislativo local. 

Es decir estamos en presencia, no de la decisión del legislativo local que es el que posee 

facultades para eximir del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, ni siquiera de la decisión del 

Congreso Nacional sino de la decisión de un Ministro de Relaciones Exteriores y Culto que 

es quien suscribió el mentado Protocolo. No se trata por ende siquiera de confrontar la 

potestad del Congreso Nacional contra la potestad tributaria local, sino de confrontar 

incluso, si se quiere, al poder ejecutivo nacional frente al poder legislativo local. 

Advertimos, además, que el artículo 17° del Protocolo estableció que: "...entrará en vigor 

provisoriamente, de acuerdo con el Artículo 25 de la Convención de Viena sobre el Derecho 

de los Tratados, desde el momento de su firma y, de modo definitivo, desde la fecha del 

canje de los instrumentos de ratificación".

En tal contexto, en el artículo 18° se dispuso que: "El presente Protocolo será ratificado y los 

respectivos instrumentos de ratificación serán canjeados, a la brevedad posible en la Ciudad 

de Buenos Aires".

Se destaca que el instrumento a que nos referimos fue hecho, tal como se indica en su texto 

en la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, el 15 de septiembre de 1983 

y fue suscripto por el entonces Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Argentina, el 

Sr. Juan R. Aguirre Lanari, y su par de la República del Paraguay, Sr. Carlos Augusto Saldívar 

y el Sr. César Barrientos, Ministro de Hacienda, todos ellos representantes de los Gobiernos 

de sus países.

En relación con el canje de instrumentos, no surge que haya existido. De la página de 

Internet de la Entidad Binacional Yacyreta: http://www.eby.org.ar/index.php/institucional 

/tratado-de-yacyreta surge y se publica el Acta de canje de los Instrumentos de 

Ratificación del Tratado de Yacyretá y Acuerdos por Notas Reversales del 3 de diciembre 

de 1973, en la página 165; el Acta de Canje del Protocolo de Trabajo y Seguridad Social, del 

Protocolo Adicional sobre Transito de Automotores y del Protocolo Adicional sobre 

Transporte de Materiales, Equipos y Maquinarias, sus Accesorios y Repuestos, Muestras, 

Útiles de Oficina y otros Instrumentos de Trabajo, en la página 167, pero nada surge 

respecto del Protocolo Adicional Fiscal y Aduanero que figura en la página 146.

Incluso se observa en la página https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php? 

id=k6Sqmw== la inexistencia de canje de instrumentos y el consecuente carácter 

provisional de su aplicación. 

No existe ley del Congreso Nacional que haya ratificado el Protocolo citado, por lo que 

entendemos que no se encuentra vigente. Ello, por lo expresamente previsto en el 

ACTO ADMINISTRATIVO

A) Elementos esenciales

a.1.) Procedimiento

a.1.1.) Audiencia pública

Referencia: EX-2021-32665635-DGGSM-2021

IF-2021-33916545-GCABA-PG 4 de noviembre de 2021

La Ley Nº 6 regula el instituto de audiencia pública, disponiendo que esta "...constituye una 

instancia de participación en el proceso de toma de decisión administrativa o legislativa en 

el cual la autoridad responsable de la misma habilita un espacio institucional para que todos 

aquellos que puedan verse afectados o tengan un interés particular expresen su opinión 

respecto de ella. El objetivo de esta instancia es que la autoridad responsable de tomar la 

decisión acceda a las distintas opiniones sobre el tema en forma simultánea y en pie de 

igualdad a través del contacto directo con los interesados." (art. 1º).

La audiencia pública se erige como una herramienta idónea para la defensa de los derechos 

de los usuarios y una garantía de transparencia de los procedimientos. 

Constituye uno de los procedimientos esenciales y sustanciales previos a la emisión del 

acto administrativo aprobatorio del incremento tarifario (Cfr. art. 7, inc. d de la Ley de 

Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires).

Por su intermedio se brinda una instancia de participación en la toma de la decisión a los 

usuarios y consumidores del servicio público de que se trata, dando así cumplimiento a lo 

establecido en el art. 46, último párrafo de la Constitución de la Ciudad y observando el 

procedimiento que, para el caso, viene impuesto por la Ley Nº 210, en su art. 13, inc. c). 

El instituto de la audiencia pública constituye una instancia de participación en el proceso 

de toma de decisión, en la cual la autoridad responsable habilita a la ciudadanía un espacio 

institucional para que todo aquel que pueda verse afectado o tenga un interés particular o 

general, exprese su opinión, teniendo como finalidad permitir y promover una afectiva 

participación ciudadana y confrontar de forma transparente y pública las distintas 

opiniones, propuestas, experiencias, conocimientos e informaciones existentes sobre las 

cuestiones puestas en consulta, ello aunque las opiniones y propuestas vertidas por los 

participantes en la audiencia no ostentan carácter vinculante.

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Procedimiento de selección

A.1.) Excepciones a la licitación pública. 

A.1.1.) Contratación directa

A.1.1.1.) Generalidades

Referencia: E.E. Nº 16.448.007-GCABA-DGAR-2021

IF-2021-34089682-GCABA-PGAAFRE 5 de noviembre de 2021

El artículo 25 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad, dispone que para la 

ejecución de los contratos que contempla, la regla general es "la licitación pública o 

concurso público", agregando en el artículo 26, que los procedimientos de selección del 

contratista para tales operaciones son: a) Licitación o Concurso; b) Contratación Directa y 

c) Remate o Subasta Pública.

La contratación directa es la que la administración pública realiza con determinada 

persona, física o jurídica, que ella ha seleccionado discrecionalmente y con la cual procurará 

llegar a un acuerdo conveniente, sobre las bases de la contratación a realizarse.

El Artículo 28 de la Ley Nº 2.095, (texto consolidado por Ley Nº 5.666), dispone que la 

contratación directa procede, como excepción al citado principio general, sólo en los casos 

que allí se establecen, entre los que se encuentran la "locación" de inmuebles (apartado 12°), 

y en el que encuadraría la situación que se analiza.

B) Contrato de Obra Pública

b.1.) Rescisión

Referencia: E.E. Nº 22.502.495/IVC/2020

IF-2021-34835956-GCABA-DGREYCO 12 de noviembre de 2021

El artículo 50 inciso e) de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 aplicable al presente 

determina que: "La administración nacional tendrá derecho a la rescisión del contrato, en 

los casos siguientes: e) Cuando el contratista abandone las obras o interrumpa los trabajos 

por plazo mayor de ocho días en tres ocasiones, o cuando el abandono o interrupción sean 

continuados por el término de un mes".

artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional que dispone que una de las 

atribuciones indelegables del Congreso de la Nación es "Aprobar o desechar tratados 

concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los 

concordatos con la Santa Sede". 

Un tratado entra en vigencia en el plano internacional en la fecha en él designada o, a falta 

de mención expresa, en el instante del canje o depósito de los instrumentos de ratificación. 

Una vez en vigencia, engendra para las partes contratantes una obligación concreta y de 

cumplimiento inmediato: la de incorporarlo al orden interno de manera que pueda ser 

conocido y aplicado por los tribunales y las autoridades administrativas, y que los 

particulares -titulares eventuales de derechos y obligaciones derivadas del convenio, 

puedan tener conocimiento cabal de su contenido. 

Mientras que no exista ratificación, no hay entrada en vigencia. Así, la Corte se ha expedido 

en numerosas ocasiones respecto a la obligatoriedad de los tratados internacionales, pero 

siempre y cuando hayan sido ratificados por el Congreso de la Nación. Por ejemplo, dijo el 

Máximo Tribunal que "... debe tenerse presente que cuando la Nación ratifica un tratado 

que firmó con otro Estado, se obliga internacionalmente a que sus órganos administrativos 

y jurisdiccionales lo apliquen a los supuestos que ese tratado contemple, siempre que 

contenga descripciones lo suficientemente concretas de tales supuestos de hecho que 

hagan posible su aplicación de la realidad en la que puede operar inmediatamente, sin 

necesidad de instituciones que deba establecer el Congreso." (CSJN E.64.XXIII 

"Ekmekdjian, Miguel Ángel c. Sofovich, Gerardo y otros" sent. del 7/7/92 La Ley, 1992-C, 

543). A contrario sensu, si el tratado internacional no fue ratificado, no existe obligación de 

acatar sus disposiciones.

Téngase presente que la redacción de esta norma constitucional no ha variado demasiado 

en las sucesivas reformas constitucionales. Tanto la Constitución de 1.853, como la de 1.949 

(artículo 68, inciso 19, vigente al momento de la firma del Acuerdo en 1.950), como la actual, 

prevén la necesidad de una expresa ratificación por parte del Congreso Nacional, en forma 

previa a la entrada en vigencia de un Acuerdo.

Con más razón, ése debe ser el razonamiento posterior a la reforma de 1.994, donde quedó 

zanjado el debate acerca de si los tratados tenían una jerarquía igual o superior a las leyes. 

El inciso 22, en su redacción actual, le otorga a los tratados y concordatos una jerarquía 

superior a las leyes (siempre y cuando, como ya dijimos, haya sido ratificado por el 

Congreso de la Nación).

De allí que no pueda suponerse que el Poder Ejecutivo, en forma unilateral e inconsulta, 

pudiera firmar acuerdos que luego además tuvieran una jerarquía superior a las leyes 

emanadas del Congreso de la Nación.

De lo expuesto mal puede considerarse que el citado Protocolo exima a la recurrente de 

impuesto alguno, siquiera nacional, mucho menos respecto del Impuesto sobre los Ingresos 

Brutos, el cual no es recaudado por el Estado Nacional.

Nótese que los otros Protocolos Adicionales sí recibieron la correspondiente ratificación 

legislativa. A modo de ejemplo se detallan alguno de ellos: Por Ley N° 21.562 se aprueba el 

Protocolo Adicional sobre Transporte de Materiales, Equipos y Maquinarias, sus Accesorios 

y Repuestos, Muestras, Útiles de Oficina y otros Instrumentos de Trabajo; por Ley N° 21.563 

se aprueba el Protocolo sobre Tránsito de Automotores; por Ley N° 21.564 se aprueba el 

Protocolo Adicional de Trabajo y Seguridad Social.

Es de destacar que tampoco en la República del Paraguay este Protocolo fue ratificado. En 

el vecino país, por Ley N° 599 se aprueba y ratifica el Protocolo Adicional sobre Transporte 

de Materiales, Equipos y Maquinarias, sus Accesorios y Repuestos, Muestras, Útiles de 

Oficina y otros Instrumentos de Trabajo; por Ley N° 598 se aprueba y ratifica el Protocolo 

Adicional sobre Tránsito de Automotores; por Ley N° 606 se aprueba y ratifica el Protocolo 

de Trabajo y Seguridad Social.

Son contestes ambos países en los protocolos que ratificaron, pero ninguno de ellos ratificó 

el Protocolo Adicional Fiscal y Aduanero. Esta circunstancia no puede pasar desapercibida 

ya que no se puede obviar que, de darse vigencia al Protocolo en cuestión, se estarían 

invadiendo potestades constitucionales del ámbito netamente tributario afectando la 

percepción de la renta pública local.

Si pretendiera darse vigencia a este Protocolo cuanto menos debería haber estado 

aprobado por el Congreso e incorporado de esta forma al derecho argentino. Discutiríamos 

allí desde otro ángulo: respecto de la distribución de las potestades tributarias entre los 

distintos niveles de gobierno, es decir si puede el legislativo nacional eximir de un impuesto 

de la Ciudad, pero lo cierto es que si tampoco el Congreso ratificó este acuerdo mal puede 

pretenderse invadidas y anuladas las potestades tributarias locales. Estamos en el caso de 

autos, evaluando si un funcionario del ejecutivo nacional puede primero eximir de 

impuestos, y luego incluso de impuestos de otro nivel de gobierno. La respuesta a ambos 

interrogantes es claramente negativa. 

Reitero, aprobar o desechar tratados es una facultad indelegable del Congreso de la 

Nación, tanto en la Constitución actual (artículo 75) como en la vigente en el año 1.949 

(artículo 68, inciso 19 de la Constitución de 1.949).

En este punto debo resaltar que el art. 99, inciso 3 de la Constitución Nacional veda 

expresamente al Poder Ejecutivo a dictar normas relativas a la materia tributaria. "Artículo 

99.- El Presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: ... 3. Participa de la 

formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar. El Poder 

Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir 

disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales 

hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la 

sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral 

o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y 

urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán 

refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros. ...".

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sentado una buena doctrina en las causas 

Video Club Dreams y Selcro, respecto de la imposibilidad de que el Poder Ejecutivo, con 

decretos de necesidad y urgencia o delegados -respectivamente- regule materia tributaria, 

aún en la emergencia.

La Cámara del fuero CAYT de la Ciudad de Buenos Aires ha expuesto que ".... Que la 

exención solicitada no puede tener como sustento normativo el Protocolo invocado por la 

accionante, en primer lugar, por no encontrarse ratificado por el Congreso Nacional, de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, lo cual torna 

innecesario expedirse sobre los planteos de la demandada basados en la violación al 

principio de reserva de ley en materia tributaria y los demás vinculados con dicho 

instrumento.....Por otra parte, teniendo en cuenta que el Convenio de marras fue suscripto 

por el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto por aquél entonces, es posible establecer 

que no se ha respetado el procedimiento constitucional previsto para la entrada en vigencia 

de los Tratados (conf. arts. 75 inc. 22°, primera parte y 99 inc. 1) si se pretende que tenga 

jerarquía superior a las leyes A lo cual deberé agregar que la propia naturaleza tributaria de 

lo decidido al margen de toda discusión y trámite parlamentario, no resulta prima facie 

compatible con el principio republicano de división de poderes ni con el de reserva de la ley 

tributaria. Por tales razones, toda vez que en virtud del Protocolo invocado no se respeta 

tales principios de derecho público establecidos en la Constitución Nacional, no resulta 

posible hacérselo valer sin violar lo dispuesto por el art. 27 del mismo cuerpo normativo."

Continua exponiendo que "Finalmente, los protocolos adicionales habilitados a adoptar en 

virtud del art. XVIII de dicho Tratado -en particular inciso c)- se encuentran circunscriptos a 

las áreas de sus respectivas soberanías, por lo que interpretar que ello incluye la posibilidad 

de suprimir la posibilidad de imposición por parte de una jurisdicción como lo es la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (en el caso, para eximir del cobro por el ISIB), vendría a 

otorgarle un alcance exorbitante a la exención invocada, máxime cuando la Legislatura de 

la CABA no ha dispuesto ni autorizado una dispensa como la peticionada. Por otra parte, si 

en los hechos, el Gobierno federal termina por otorgar una exención local, eso solo será 

posible de forma expresa y cumpliendo con el procedimiento establecido en el art. 75 inc. 

8° de la Constitución Nacional (v., Sala III de la Cámara de Apelaciones del fuero, "Rutamar 

SRL c/ GCBA si impugnación actos administrativos", expediente N° 28.295/0, sentencia del 

29/11/13, confirmada recientemente por el TSJCABA en el marco de los expedientes n° 

11473/14 y su acumulado 11430/14 en fecha 15/02/17)......".

Y termina manifestando "... Que, por otra parte, en relación con la mención al art. 12 de la ley 

15.336 efectuada a fs. 9/vta. y al fallo "Yacylec S.A." (Fallos: 327:2369, corresponde remitirse en 

honor de brevedad a lo resuelto en Fallos: 322:2598, considerandos 3°, 4°, 7°, 8° y 9°, 

argumentos que han sido citados a lo largo del presente pronunciamiento. Teniendo en cuenta 

lo anterior, atento a lo expuesto en el considerando 6.1°) del presente pronunciamiento, es de 

aplicación la solución aplicada por la CSJN en el considerando 10° del fallo antes citado. A su 

vez, el especial régimen jurídico involucrado en el marco de la causa YACYLEC SA impide una 

aplicación automática de lo allí resuelto..." ("VoithHydro INC Suc. Argentina c/ GCBA s/ 

Impugnación de acto administrativo", (Expediente C36106-2014/0) Juzgado CAYT 17 Sec. 33, 

fallo del 24/04/2017).

Las provincias pueden establecer libremente impuestos sobre las actividades ejercidas dentro 

de su territorio, y sobre las cosas que forman parte de la riqueza general, como también 

determinar los modos de distribuirlos, sin más limitaciones que las que resulten de la 

Constitución Nacional, siendo sus facultades, dentro de estos límites, amplias y discrecionales 

(conf. Fallos: 95:327; 151:359; 154:104; 179:98; 210:500; 243:98; 265:15; 286:301; 298:341; 307:374, 

entre muchos otros)".

C) Evasión. Omisión de pago de tributos. Evasión Fiscal.

c.1) Configuración.

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

La omisión contemplada en el art. 109 del Código Fiscal dispone: "Los contribuyentes o 

responsables que omiten el pago total o parcial del impuesto, derecho, tasa o contribución y la 

presentación de la declaración jurada mensual o anual, cuando ello resulta exigible, salvo error 

excusable, incurren en omisión y son sancionados con una multa graduable hasta el cien por 

ciento (100 %) del gravamen omitido".

Esta omisión no requiere la presencia de dolo para que se encuentre configurada, bastando la 

mera culpa o negligencia en la observancia de las obligaciones del contribuyente. 

Es decir que para que la infracción tributaria sea punible alcanza con la culpa y la 

materialización de conductas contrarias a la obligación impuesta por la ley que hace que 

aquélla se configure y que se presuma que el autor obró con la subjetividad mínima requerida, 

es decir, culpa por negligencia o inobservancia por parte del responsable del necesario cuidado 

para con el cumplimiento de las obligaciones fiscales de orden material que le son propias.

Resultan inconducentes las consideraciones formuladas al efecto de negar la presencia en el 

caso del elemento subjetivo requerido para la configuración de la infracción, ya que, siendo 

ésta de naturaleza culposa, se presume que la presentación de la declaración inexacta que 

motivó la omisión del oportuno ingreso del impuesto tuvo lugar como consecuencia de la 

negligencia o imprudencia incurrida por el contribuyente en el cumplimiento de las 

obligaciones a su cargo, correspondiéndole a él demostrar la existencia de circunstancias 

eximentes, acreditando la concreta, razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida 

por la legislación vigente, como lo es el "error excusable" que le hubiese impedido contar 

con la real y efectiva posibilidad de comprender el carácter antijurídico de su conducta (con 

cita de los votos de los Dres. Buján, Coviello. 193/04 "IATE S.A. (TFN 11.342-1 cl 

DGr.12/02/09, Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal).

D) Responsabilidad solidaria.

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

El art. 11 del Código Fiscal estipula que están obligados a pagar los tributos al Fisco, con los 

recursos que administran, perciben o que disponen como responsables del cumplimiento 

de la deuda tributaria de sus representados, mandantes, etc., “Los directores, gerentes y 

demás representantes de las personas jurídicas, sociedades, asociaciones, entidades, 

empresas…”(inciso 3º), prescribiendo el art. 12 que las personas indicadas tienen que cumplir 

por cuenta de sus representados “…los deberes que este Código impone a los 

contribuyentes en general a los fines de la determinación, verificación, fiscalización y pago 

de los tributos”.

El art. 14 dispone que: responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores 

del tributo “Todos los responsables enumerados en los incisos 1 al 4 y 6 del artículo 11. No 

existe, sin embargo, esta responsabilidad personal y solidaria, con respecto a quienes 

demuestren debidamente a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, que sus 

representados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y 

oportunamente con sus deberes fiscales”.

Corresponde al responsable solidario aportar la prueba irrefutable y concluyente, apta y 

necesaria para desvirtuar este principio de responsabilidad e incumbencia que viene dado 

por la posesión del cargo y, de esa forma, permitir desarticular la responsabilidad solidaria 

imputada desde la óptica de su actuación concreta y específica en el seno de la sociedad, es 

decir, desde el plano de la imputación objetiva (Tribunal Fiscal de la Nación, sala B, 

“Beggeres, Julio Néstor”, 30/04/2010).

No debe perderse de vista, en cuanto a los directores, que el obrar de sus representados se 

ejerce por ellos mismos, razón por la cual el recurrente debería demostrar que su 

representada los ha colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con 

sus deberes fiscales o la concurrencia de algunas causales exculpatorias, a través de los 

medios probatorios aptos a tal fin.

Responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo y, si los 

hubiere, con otros responsables del mismo gravamen, sin perjuicio de las sanciones 

correspondientes a las infracciones cometidas: a) todos los responsables enumerados en los 

primeros 5 (cinco) incisos del artículo 16 cuando, por incumplimiento de cualesquiera de sus 

deberes tributarios, no abonaran oportunamente el debido tributo (con cita del dictamen 

emitido por el Procurador General de la Nación en los autos “Brutti, Stella Maris c/D.G.I., de 

fecha 18/09/2002).

El Máximo Tribunal Nacional admitió que la DGI, en uso de las previsiones de los artículos 8, 

inciso a) y 17 de la Ley N° 11.683, tiene permitido extender la responsabilidad tributaria 

derivada de obligaciones impositivas de las sociedades hacia el patrimonio particular de sus 

directivos (CSJN, Bozzano Raúl José (TF 33056-1 cl DGI), expediente B. 773. XLVIII).

De los arts. 11, 12 y 14 del Código Fiscal surge que la responsabilidad que el legislador ha 

establecido en el ordenamiento fiscal, tiene como objetivo asegurar la recaudación 

necesaria para el cumplimiento de los fines del Estado. Si la contribuyente, que es una 

persona jurídica, no cumple con sus obligaciones tributarias, se prolonga la responsabilidad, 

en forma singular, sobre los representantes legales, directores o administradores de la 

sociedad, a fin de reclamar el pago del impuesto.

El legislador ha entendido que ellos son los verdaderos ejecutores de la actividad de la 

empresa y los ha colocado a la par. Por esta razón, en esta jurisdicción la responsabilidad es 

solidaria, ilimitada y no subsidiaria.

La responsabilidad solidaria aludida en los textos fiscales se funda en la violación del deber 

fiscal que la ley pone a cargo de los administradores de pagar el impuesto con los recursos 

que administren o de que disponen, bastándole al fisco la existencia de la representación 

legal o convencional, pues se presume en el representante facultades respecto de la materia 

impositiva, por lo que en ocasión de su defensa, debe demostrar que su representada lo ha 

colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales, 

alguna causal exculpatoria o haber exigido los fondos necesarios para el pago, circunstancia 

no ocurrida en autos, por lo que sólo cabe desechar la impugnación efectuada al respecto.

Conforme tiene dicho el Tribunal Fiscal, para hacer efectiva la responsabilidad solidaria e 

ilimitada, al Fisco le basta con probar la existencia de una representación, en otros términos, 

que la persona fue designada como director, pues probado el hecho, se presume en el 

representante [director] facultades para el conocimiento y percepción del impuesto, en 

tanto dicho impuesto se genere en hechos o situaciones involucradas con el objeto de la 

representación (con cita del Tribunal Fiscal de la Nación in re "Transporte Metropolitanos 

General Roca S.A.", Sala 11, de fecha 20/07/06). No obstante ello, dicha tesitura no 

prescinde de evaluar subjetivamente la conducta de los sujetos implicados, sino que, 

precisamente, acreditada su condición de administrador de los bienes del contribuyente, 

resulta carga de dichos sujetos desvirtuar la presunción legal que pesa sobre ellos, por su 

condición de directores de la sociedad anónima y las responsabilidades inherentes a tales 

funciones (cfr. TFA, Sala III, "Florería Iris S.R.L.", de fecha 23/03/07).

Lo que la ley tributaria sanciona es la conducta del director que omite cumplir su deber de 

administrador y agente tributario del Fisco, siendo preciso señalar que se exime de tal 

responsabilidad (...) como asimismo aquella sociedad que haya impedido a los 

administradores por diversas causas efectuar los pagos correspondientes, lo cual debe ser 

acreditado por dichos responsables en cada caso concreto (con cita del fallo recaído en 

autos "Caputo Emilio y otro", sentencia del 7/08/2000, Cámara Nacional de Apelaciones en 

lo Contencioso Administrativo Federal, Sala V, citado por Judkosvski, Pablo "Manual de 

Jurisprudencia Tributaria", Pág. 114).

DERECHO URBANÍSTICO

A) Generalidades

Referencia: EX-2021-33712523- -GCABA-SSGU

IF-2021-34442952-GCABA-PGAAFRE 9 de noviembre de 2021

Por conducto del artículo 1.1.8 del Código de Edificación, aprobado por la Ley N° 6.100, se 

establece que dicho cuerpo conforma un conjunto de definiciones, conceptos, condiciones 

generales y requisitos básicos que deben cumplirse en la etapa de Proyecto, en el proceso 

de comienzo, ejecución y finalización de la obra y en todas las prestaciones de carácter 

obligatorio establecidas.

Seguidamente, la ley referida prevé que el Código de Edificación es complementado por 

Reglamentos Técnicos, dictados por la entonces Subsecretaría de Registro, Interpretación 

y Catastro, sustituida hoy por la Subsecretaría de Gestión Urbana (de conformidad con el 4º 

del Decreto Nº 138/GCABA/2021); y que dichos Reglamentos incluirán soluciones técnicas 

y soluciones técnicas alternativas generadas por los interesados, disponiéndose que las 

mismas deben cumplir los estándares mínimos del Código, debiendo ser equivalentes o 

superiores a los resultados que se obtendrían por la aplicación de la normativa vigente y 

debiendo acreditar, según el caso, que la solución propuesta se encuentra avalada en otras 

jurisdicciones nacionales o internacionales de mayor exigencia normativa que la prevista en 

el Código y, a la vez, se demuestre su eficacia mediante métodos de verificación.

A través del artículo 1º del Decreto Nº 2.019-58-AJG, se designó a la ex Subsecretaría de 

Registros, Interpretación y Catastro, sustituida por la actual Subsecretaría de Gestión 

Urbana, como Autoridad de Aplicación del Código de Edificación que fuera aprobado por 

Ley Nº 6.100 y su modificatoria, y mediante el artículo 2º del mentado decreto, le fue 

conferida la confección de los reglamentos técnicos del Código de Edificación.

A su vez, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Gestión Urbana 

y Catastro, establecidas por el Decreto N° 138/2021, se encuentra la de implementar el 

Código Urbanístico y del Código de Edificación, y las normas urbanísticas y constructivas 

que los completen o en el futuro los reemplacen. 

Lo expresado confiere facultades al Sr. Subsecretario para aprobar los nuevos Reglamentos 

Técnicos del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires.

Sumado a ello, cabe destacar que en el artículo 7.4.2 del Decreto N° 138/2021 se establece 

que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro (DGROC) tiene a su cargo 

"disponer e informar en lo relativo a la aplicación del Código de Edificación, las normativas 

constructivas y de aquellas normas que lo complementen" y "proponer la reglamentación 

técnica correspondiente al Código de Edificación", extremo que se encuentra cumplido en 

los actuados, tal cual como ha sido reseñado en los antecedentes de este pronunciamiento.

En el mismo orden de ideas, se hace constar que le corresponde a la Dirección General de 

Registro de Obras y Catastro, en su carácter de organismo de aplicación, llevar el registro 

de los Reglamentos Técnicos, el cual estará publicado en la página web oficial del Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de facilitar el acceso y la consulta por parte 

de los ciudadanos, manteniendo su actualización a través del orden de sus versiones.

DICTAMEN JURÍDICO

A) Alcance

Referencia: E.E. Nº 31.013.804-SSRIEI-2021.-

IF-2021-33757495-GCABA-PG 3 de noviembre de 2021

Referencia: EX-2021-32665635-DGGSM-2021

IF-2021-33916545-GCABA-PG 4 de noviembre de 2021

Referencia: EX-25.697.106-DGCOYP-2021.

IF-2021-34098998-GCABA-PG 5 de noviembre de 2021

Referencia: E.E. Nº 6.918.094-DGRP-2020.-

IF-2021-35143628-GCABA-PGAAFRE 15 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita 

exclusivamente al aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito las 

cuestiones referidas a precios y otros guarismos, las de índole técnica y las de oportunidad, 

mérito y conveniencia, por no ser ello competencia de este organismo asesor.

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR
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Los dictámenes de Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aire resultan de 

aplicación para el caso concreto objeto de tratamiento, no siendo pasible de extensión a 

otros supuestos no contemplados en esta expedición ni susceptible de interpretación o 

aplicación analógica alguna.

Referencia: E.E. Nº 22.502.495/IVC/2020

IF-2021-34835956-GCABA-DGREYCO 12 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita al 

aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito las cuestiones de 

oportunidad, mérito y conveniencia, y las de índole técnica y económica, por no 

corresponder ello a la competencia estrictamente legal de este Organismo Asesor.

Referencia: EX-2021-33712523- -GCABA-SSGU

IF-2021-34442952-GCABA-PGAAFRE 9 de noviembre de 2021

La opinión de 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, sin ingresar al estudio 

de los aspectos o consideraciones técnicos, mediciones, guarismos o cálculos que no son 

de su incumbencia.

Referencia: E.E. Nº 31057318-DGRPM-2021

IF-2021-34099595-GCABA-PG 5 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita al 

aspecto jurídico de la consulta efectuada, quedando fuera de su ámbito toda cuestión 

técnica, de oportunidad o conveniencia y las referidas a precios y/o guarismos, por resultar 

ajenas a su competencia.

Referencia: E.E. Nº 30.049.465/SBASE/2021.-

IF-2021-33602315-GCABA-PG 2 de noviembre de 2021

Referencia: EX-2021-33712523- -GCABA-SSGU

IF-2021-34442952-GCABA-PGAAFRE 9 de noviembre de 2021

La Procuración General no se expide sobre cuestiones técnicas, numéricas, ni de 

oportunidad, mérito o conveniencia que excedan de la opinión estrictamente jurídica que es 

resorte de su competencia, salvo cuestiones de irrazonabilidad manifiesta o que aparezcan 

elementos de juicio que destruyan el valor de los informes elaborados por las reparticiones 

requirentes y competentes, a cuya fe y validez como principio general cabe estar.

Referencia: E.E. N° 22.810.911/DGCONC/2016.-

IF-2021-33338462-GCABA-PGAAFRE 1 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita su 

opinión al estudio de las cuestiones estrictamente jurídicas que hacen resorte de las 

consultas que le fueran efectuadas, quedando las cuestiones técnicas, las de oportunidad y 

conveniencia, y la equidad o inequidad de las fórmulas en ellas incluidas, a criterio de los 

organismos técnicos con la competencia especial en la materia de la Administración 

requirente, cuyos informes corresponde merezcan plena fe y valor, salvo que evidencien 

ilegalidad o irrazonabilidad manifiesta, o que aparezcan elementos de juicio en el 

expediente que destruyan su valor.

Referencia: EX-2021-12056275 -GCABA-APRA

IF-2021-33722565-GCABA-DGAIP 3 de noviembre de 2021

Referencia: EX-2019-32823317- -GCABA-DGHP

IF-2021-34388847-GCABA-DGAIP 9 de noviembre de 2021

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 N° IF-2016-16698199-PGAAPYF, 5 de julio de 2016 Referencia: EE 

4984913/DGCONC/2014; Dictamen N° IF-2016-17240141-PG, 13 de julio de 2016 Referencia: 

EE 14.659.507/DGCYC/16).

Referencia: EE N° 35998184-DGGPP-2015

IF-2021-33366852-GCABA-DGAIP 1 de noviembre de 2021

Referencia: E.E. Nº 31648767-UPEMAM-2021

IF-2021-33913317-GCABA-PGAAFRE 4 de noviembre de 2021

Referencia: E.E. Nº 16.448.007-GCABA-DGAR-2021

IF-2021-34089682-GCABA-PGAAFRE 5 de noviembre de 2021

La Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se expide en cada caso 

puntual, emitiendo opinión legal en base al análisis de los elementos que obran agregados 

a los actuados en que se le formula la pertinente consulta y que resulten indispensables a 

los fines de la emisión de la opinión jurídica requerida, ya que cada una de ellas, aun cuando 

puedan ser consideradas similares, pueden dar lugar a soluciones jurídicas diversas.

De igual modo, se señala que el estudio que se efectuará debe ser interpretado en el cauce 

de la competencia natural de esta Procuración General, es decir desde la perspectiva de un 

órgano de control de legalidad, razón por la cual, todas las cuestiones técnicas, guarismos 

y/o cifras y/o cálculos, que pudieran plantearse deberán ser analizadas y resueltas por los 

organismos del Gobierno de la Ciudad, que al efecto resulten competentes.

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

que hacen a la decisión de gobierno.

B) Informes Técnicos.

b.1.) Valor Probatorio.

Referencia: EX-2021-12056275 -GCABA-APRA

IF-2021-33722565-GCABA-DGAIP 3 de noviembre de 2021

Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos 

y razonables y no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio 

que destruyan su valor.

Referencia: E.E. Nº 30.049.465/SBASE/2021.-

IF-2021-33602315-GCABA-PG 2 de noviembre de 2021

Respecto de los informes técnicos, se recuerda que la Procuración del Tesoro de la Nación, 

en doctrina que se comparte y se hace propia, ha señalado que “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 funcional" (Conf. Dict. 213:105, 115 y 367; 214:46; 

216:167; y 224:55). "Los informes técnicos merecen plena fe, siempre que sean 

suficientemente serios, precisos y razonables, no adolezcan de arbitrariedad aparente y no 

aparezcan elementos de juicio que destruya su valor (Conf. Dictámenes 207:343)" 

(Procuración del Tesoro de la Nación, Expediente Nº 5.155.052/85 Fuerza Aérea Argentina, 

dictamen producido por el Dr. Horacio Daniel Rosatti, con fecha 8 de julio del 2003).

Referencia: EE N° 35998184-DGGPP-2015

IF-2021-33366852-GCABA-DGAIP 1 de noviembre de 2021

Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos 

y razonables y no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio 

que destruyan su valor. La ponderación de cuestiones técnicas que no hacen al 

asesoramiento estrictamente jurídico debe realizarse de conformidad a los informes de los 

especialistas en la materia, sin que este Organismo entre a considerar los aspectos técnicos 

de las cuestiones planteadas, por ser ello materia ajena a su competencia estrictamente 

jurídica (ver Dictámenes 169:199; 200:116 de la Procuración del Tesoro de la Nación).

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Principios 

a.1.) Verdad Jurídica objetiva

Referencia: E.E. 9.597.510/GCABA-MGEYA/21

IF-2021-33354140-GCABA-DGACEP 1 de noviembre de 2021

El principio de la verdad material u objetiva se encuentra reconocido en la Ley de 

Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto de 

Necesidad y Urgencia 1.510-GCBA-97 (texto consolidado por la Ley N° 6.017, BOCBA N° 

5.485), que en su art. 22, inc. f) garantiza el debido proceso adjetivo que comprende el 

derecho a ser oído, a ofrecer y producir pruebas. 

Por tal motivo, el reclamante compareció el 24/08/2020 a la audiencia virtual (no 

presencial) llevada a cabo a través de plataforma digital de videoconferencias "Zoom". La 

declaración consta en el acta que luce vinculada en el orden 55.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

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

Referencia: E.E. 9.597.510/GCABA-MGEYA/21

IF-2021-33354140-GCABA-DGACEP 1 de noviembre de 2021

Los supuestos especiales de responsabilidad el nuevo Código sancionado por Ley N° 

26.994 (BO 8/10/14) en su art. 1.764 dispone: "Inaplicabilidad de normas. Las disposiciones 

del Capítulo 1 de este Título no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera 

directa ni subsidiaria.". A su vez, el art. 1.765 del mismo cuerpo legal reza: "Responsabilidad 

del estado. La responsabilidad del Estado se rige por las normas y principios del derecho 

administrativo nacional o local según corresponda." (con remisión al Dictamen Nº 

IF-2015-26070821-PG, emitido el 22/09/15, recaído en el Expediente Electrónico 

8.552.180/MGEYA/MGEYA/14).

Es de aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma la Ley N° 3.263 de Arbolado Público 

Urbano (texto consolidado por Ley Nº 6.347, BOCBA N° 6.009) que tiene por objeto 

proteger e incrementar el Arbolado Público Urbano, implementando los requisitos técnicos 

y administrativos a los que se ajustarán las tareas de intervención sobre los mismos.

A su vez, las responsabilidades primarias relativas al mantenimiento del arbolado urbano de 

la Ciudad recaen en las Comunas (Cfr. Decreto N° 110/GCABA/2020).

A partir del 25/09/20 entró en vigencia la Ley N° 6.325 de Responsabilidad del Estado 

(BOCBA 5.957) que rige en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por los daños que su 

actividad o inactividad produzca a los bienes o derechos de las personas (cfr. art. 1°).

En función del artículo 2º de la Ley Nº 6.325 de Responsabilidad del Estado de la Ciudad de 

Buenos Aires, son requisitos de la responsabilidad por actividad o inactividad ilegítima: a) 

Daño cierto debidamente acreditado por quien lo invoca y mesurable en dinero; b) 

Imputabilidad material de la actividad o inactividad a un órgano estatal; c) Relación de 

causalidad adecuada entre la actividad o inactividad del órgano y el daño cuya reparación 

se persigue; y d) Falta de servicio consistente en una actuación u omisión irregular por parte 

del Estado; la omisión sólo genera responsabilidad cuando se verifica la inobservancia de un 

deber normativo de actuación expreso y determinado.

SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E.

A) Reglamento de contrataciones

a.1.) Ius Variandi

Referencia: E.E. Nº 30.049.465/SBASE/2021.-

IF-2021-33602315-GCABA-PG 2 de noviembre de 2021

Resulta posible efectuar alteraciones a un proyecto original de la obra "Licitación Pública Nº 

147/13: Fabricación, Transporte, Ensayos y Puesta en Servicio de 105 Coches Eléctricos para 

Transporte de Pasajeros en la Línea A, Provisión de Repuestos, Supervisión de 

Mantenimiento y Financiamiento", con base en lo previsto en el marco de los artículos 12.1, 

12.2 y 12.3 de los Pliegos de Bases y Condiciones de aquella obra.

Así, las modificaciones contractuales de que tratan los presentes deben ser analizadas en el 

marco de los artículos comentados, que contemplan 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 del 20% del valor total de tales 

obras, ya que en ese caso se faculta a la contratista a rescindir el vínculo contractual sin 

penalidad.

No obstante, mediando acuerdo entre las partes, conjugando ambas voluntades su propio 

consenso, no se transgrede el régimen de la ley ni de los pliegos si se realizan trabajos de 

ese tipo que excedan el porcentaje indicado. Así lo ha sostenido la doctrina de la 

Procuración del Tesoro de la Nación en Dictámenes N° 141:125 y N° 168:441, entre otros.

En consecuencia, dado que los trabajos, provisiones y adquisiciones relativos a este Balance 

de Economías y Demasías no se contraponen con la esencia de la obra principal, sino que por 

el contrario, resultan necesarios para lograr su correcta y completa terminación, y para que 

ésta responda a sus fines y objetivos propuestos, sumado al hecho de que los mismos han 

sido confirmados tanto en sus aspectos técnicos como económicos por las áreas técnicas de 

la repartición comitente; es que se entiende que tales tareas, repuestos y adquisiciones 

constitutivas de dicho Balance de Economías y Demasías deberán considerarse encuadrados 

en los artículos 12.1, 12.2 y 12.3 de los Pliegos de Bases y Condiciones antes citados, sin mediar 

así observaciones de índole legal para su aprobación.
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DERECHO CIVIL

A) Derecho de familia

a.1.) Adopción

a.1.1.) Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUAGA)

a.1.1.1.) Procedimiento de evaluación

Referencia: EE N° 35998184-DGGPP-2015

IF-2021-33366852-GCABA-DGAIP 1 de noviembre de 2021

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° 1.417 (texto consolidado por Ley N° 

6.017).

Por la Resolución N° 353/CDNNYA/17, se creó el Programa de Niñas, Niños y Adolescentes 

sin Cuidados Parentales, bajo cuya órbita funciona el RUAGA y, mediante la Resolución N° 

326/CDNNYA/19, se aprobó su reglamento el cual dispone, entre las funciones del RUAGA, 

las de evaluar la idoneidad de los aspirantes para ser admitidos, pudiendo aceptar o 

denegar las solicitudes de admisión, así como también, decidir sobre la procedencia de la 

continuidad o revocación de las admisiones (v. Título II del Capítulo IV del Anexo de la 

Resolución N° 326/CDNNYA/19).

Mediante Resolución N° 506/CDNNyA/2017 se aprobó el Protocolo de Evaluación del 

RUAGA, conforme el cual "La evaluación consiste en determinar en qué medida los 

solicitantes disponen de las características y condiciones que se consideran necesarias para 

responder a las necesidades de los NNA en situación de adoptabilidad, y su comprensión de 

su derecho a que esas necesidades sean atendidas de forma adecuada" y, además, que “el 

informe de evaluación es el único documento interdisciplinario que aúna la información 

recabada por el equipo evaluador mediante los diferentes instrumentos aplicados para la 

valoración y sugiere admitir o rechazar la postulación evaluada. En consideración de la 

sugerencia se suscribirá un acto administrativo (Disposición) que dispondrá la 

Admisión/Continuidad de la admisión o el Rechazo/Revocación del postulante al RUAGA"”.

DERECHO TRIBUTARIO

A) Procedimiento

a.1) Prueba

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

Si bien es cierto que rige en el procedimiento administrativo el principio de amplitud de la 

prueba, no menos cierto es que rigen también aquellos de celeridad y eficiencia que 

funcionan como límite a la producción de pruebas que el organismo considere dilatorias o 

inconducentes.

Cabe recordar, que estamos en el caso de un procedimiento administrativo específico, en 

el cual el bien protegido no es otro que la recaudación de los impuestos que han de 

solventar el gasto público con el cual se financia el costo de la satisfacción de necesidades 

básicas como educación, salud, etc. 

Lo contrario, es decir, establecer que la amplitud importa el derecho adquirido a que se 

produzcan todas las pruebas que se ofrezcan, importaría brindarle al contribuyente remiso 

la posibilidad de dilatar eternamente el procedimiento de recaudación de impuestos, 

perdiéndose en un ovillo de pruebas inconducentes.

Y si ya es claro que no existe derecho adquirido a producir aquellas pruebas que resulten 

inconducentes o dilatorias, más claro aún es que no existe derecho alguno a que la prueba 

sea valorada en el sentido en que el contribuyente pretenda.

B) Exenciones tributarias

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

"Toda exención implica la decisión política de excluir de los efectos de un determinado 

tributo a un sujeto o situación que, objetivamente, hubiesen quedado encuadrados dentro 

del presupuesto fáctico-jurídico del hecho imponible. De esta forma, por aplicación del 

principio de legalidad, para que exista exención tributaria siempre debe haber una norma 

que la consagre expresamente" (CAYT. Expte. Nº RDC 26/0 "Arauca Bit AFJP c/G.C.B.A. 

s/Recurso de Apelación Judicial c/Decisiones DGR (art. 114 Código Fiscal)"- Sala I. Del voto 

del Dr. Carlos F. Balbín, mayo 20 de 2003).

La Constitución Nacional con la reforma introducida en el año 1994 en el art.129 dispuso que 

"La Ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo con facultades 

propias de legislación y jurisdicción...", conforme lo cual se encuentra facultada para dictar 

sus propias normas, entre ellas las de materia tributaria. Con la sanción de su Constitución, 

la Ciudad de Buenos Aires asume plenamente las facultades de imposición, determinación 

y recaudación tributaria, de idéntico modo al que tienen las provincias y municipios que 

ejercen las facultades originarias, prescribiendo la misma que es atribución de la Legislatura 

el legislar en materia tributaria, y su potestad exclusiva imponer gravámenes. 

El reconocimiento de las exenciones a los impuestos locales constituye una cuestión de 

potestad reservada a cada fisco local, que no corresponde sea delegada a la Nación.

En su artículo 42, inciso 16 el Código Fiscal de la CABA (t.o. 2021 y concordantes anteriores) 

prevé que "Están exentos del pago de los tributos establecidos por el presente Código con 

la limitación dispuesta por el artículo 185 con excepción de aquellos que respondan a 

servicios especiales efectivamente prestados, salvo para el caso previsto en el artículo 29 de 

la Ley Nacional N° 20.321 y modificatorias: (...) 16. Los organismos internacionales de los 

cuales forme parte la República Argentina" (el resaltado es propio).

"Las exenciones tributarias pueden ser subjetivas u objetivas, según estén establecidas en 

función de determinadas personas físicas o jurídicas, o bien teniendo en mira ciertos hechos, 

actos o actividades" (CSJN "Hidroeléctrica Norpatagónica S.A. (HIDRONOR) c/ Neuquén, 

Provincia del. s/ cobro de pesos", sentencia del 18 de agosto de 1987, Id SAIJ: FA87000158).

b.1.) Exenciones tributarias impuestas en Tratados y autonomía local

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que en la distribución de 

competencias que emerge de la Constitución Nacional, los poderes de las provincias son 

originarios e indefinidos (art. 121), en tanto que los delegados a la Nación son definidos y 

expresos (art. 75) (Fallos: 304:1.186 y 320:619, entre muchos otros), como así también que 

la regla y no la excepción consiste en la existencia de jurisdicciones compartidas entre la 

Nación y las Provincias, por lo que las normas constitucionales que rigen el caso deben ser 

interpretadas de modo tal que se desenvuelvan armoniosamente evitando interferencias o 

roces susceptibles de acrecentar los poderes del gobierno central en detrimento de las 

facultades provinciales y viceversa y procurando que actúen para ayudarse y no para 

destruirse (Fallos 271:186; 293:287; 296:432; 304:1186, entre otros).

Por otra parte, también señaló que "(...) las provincias tienen derecho a regirse por sus 

propias instituciones y conservan su soberanía en todo lo relativo a los poderes no 

delegados a la Nación; a ellas corresponde darse leyes y ordenanzas de impuestos locales, 

de policía, higiene y todas las conducentes a su bienestar y prosperidad, sin más limitación 

que las enumeradas en el artículo 108 de la Constitución Nacional" (Fallos: 7:373)" (citado en 

"Asociación de Bancos de la Argentina y otros c/ Misiones, Provincia de y otros si acción de 

repetición y declarativa de inconstitucionalidad", A. 2103. XLII. sentencia del 11/11/14) y, en 

particular respecto a la potestad tributaria refirió que "...entre los derechos que constituyen 

la autonomía de las provincias, es primordial el de imponer contribuciones y percibirlas sin 

intervención alguna de autoridad extraña" (Fallos: 51:349; 114:282; 178:308; 320:619, entre 

muchos otros) y, por último, que "(...) si bien las provincias conservan los poderes necesarios 

para el cumplimento de sus fines y, entre ellos, las facultades impositivas que conduzcan al 

logro de su bienestar y desarrollo, por lo que pueden escoger los objetos imponibles y la 

determinación de los medios para distribuirlos en la forma y alcance que les parezca más 

conveniente, tales atribuciones encuentran el valladar de los principios consagrados en la 

Constitución Nacional" (Fallos 310:2443, 320:1302; 338:1455; "Asociación de Bancos de la 

Argentina" antes citados).

En definitiva, cabe extraer dos conclusiones de lo anterior: en primer lugar que las 

actividades desarrolladas en los establecimientos de utilidad nacional no cuentan con 

inmunidad absoluta ante la potestad de imposición general que se reconoce a la provincias; 

y en segundo lugar, que el menoscabo al fin público ha de ser efectivamente demostrado 

por quien lo alega.

Si bien tales citas de jurisprudencias aluden a las provincias, de acuerdo con lo dispuesto 

por el art. 129 de la Constitución Nacional, cabe extender al caso de la Ciudad de Buenos 

Aires tales conclusiones en virtud de que también posee potestades legislativas - para el 

caso impositivas- que se aducen en colisión con la normativa y regulación federal descripta.

Reglas elementales de hermenéutica jurídica llevan a conciliar las normas que deben 

aplicarse y no a confrontarlas, como puede derivarse de la pretensión de la 

contribuyente la cual, llevada a sus últimas consecuencias, afectaría el sistema federal 

de gobierno instaurado como pilar fundamental de nuestro régimen representativo y 

republicano de gobierno.

Así lo ha entendido al decir que "El Art. 75, inc. 30, de la Carta Magna establece como 

facultad del Congreso legislar para el cumplimiento de los fines específicos de los 

establecimientos de utilidad nacional, como es el caso de la explotación hidrocarburífera de 

la zona, aunque respetando el poder de policía e imposición local en tanto no interfieran en 

el cumplimento de aquéllos (Fallos: 325:723). Aquí se trata precisamente de ese poder de 

policía que halla expresión en la resolución impugnada, el que, como surge del relato de la 

demanda, no impide la prosecución de la actividad de explotación licitada por la Nación." 

(CSJN; "Petrobras Energía S.A. c/ La Pampa, Provincia de s/ acción de amparo" - 

28/09/2004).

Y en otro decisorio la Corte ha sostenido que "Las actividades desarrolladas en los 

establecimientos de utilidad nacional no cuentan con inmunidad absoluta ante la potestad 

de imposición general que se reconoce a las provincias; y el menoscabo al fin público 

concebido ha de ser efectivamente demostrado por quien lo alega"(Lago Espejo Resort S.A. 

c/ Neuquén, Provincia del y otro (Estado Nacional) s/ acción meramente declarativa 

(impuesto inmobiliario e ingresos brutos"; CSJN; 20/03/2012).

También la doctrina es conteste al admitir la competencia de las provincias siempre que las 

medidas tomadas por los entes locales no obstruyan los fines federales en los 

establecimientos de utilidad nacional advirtiendo que este es el fundamento último del 

nuevo art. 75, inciso 30. "En cuanto a los establecimientos de utilidad nacional, la reforma 

fue en línea con la profundización normativa del federalismo y esclareció la controversia 

interpretativa acerca de las competencias que las provincias y los municipios conservaban 

sobre aquellos establecimientos. Además, al mejorar la redacción anterior, el artículo 75, inc. 

30 de la Constitución Nacional, dispuso la atribución del Congreso Federal para dictar la 

legislación necesaria a fin de cumplir con los fines específicos de los establecimientos de 

utilidad nacional, situados en el territorio de la República. Al mismo tiempo, reconoció los 

poderes de policía e imposición de las provincias y municipios sobre esos establecimientos 

en tanto no interfieran con la finalidad de aquellos objetivos" (María Angélica Gelli; 

"Constitución de la Nación Argentina, comentada y concordada").

Así lo ha entendido también nuestro más Alto Tribunal al reiterar en su jurisprudencia las 

amplias facultades impositivas de las provincias, el criterio restrictivo que han de tener las 

restricciones que pretendan establecerse sobre tales facultades y, en particular, en lo que 

aquí concierne, sobre el alcance que ha de darse a la expresión interferencia - en lugar de 

incidencia- por ella acuñada.

A modo de resumen y considerando las citas jurisprudenciales y doctrinales hechas hasta 

aquí, podemos observar que nuestro Máximo Tribunal en ningún momento puso en duda 

las facultades legislativas de las provincias en materia impositiva (y de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires), sino que sólo ha indicado los límites de tal poder, situando éstos en los 

impedimentos u obstáculos que puedan tener sobre los fines de utilidad nacional conforme 

a lo establece el art. 75, inc. 30 de nuestra Carta Magna. Así lo ha establecido en el caso 

"Agua y Energía Sociedad del Estado en Liquidación c. Pcia. de Entre Ríos s/ Acción 

Declarativa", donde sostuvo que la naturaleza del impuesto local, no implica interferencia 

que obstaculice los fines de utilidad nacional.

b.1.1.) Protocolo Adicional Fiscal y Aduanero del Tratado de Yacyretá: ausencia de vigencia 

por falta de ratificación legislativa

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

El art. 2º del Protocolo al que hace referencia prevé que "...estarán exentos del pago de todo 

impuesto, tasa o contribución fiscal, de cualquier naturaleza, sean éstos nacionales, 

provinciales o municipales, tanto en la República Argentina como en la República del 

Paraguay, los contratistas, subcontratistas y proveedores definidos en el Artículo 1 del 

presente Protocolo, siempre que tales impuestos, tasas o contribuciones incidan sobre las 

operaciones, mano de obra, servicios o elementos afectados a la ejecución de las obras, y 

que la incidencia encuadre en lo establecido en el Artículo 3 de este Protocolo, todo ello de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos que siguen".

Conforme el art. 3 "A los fines del presente Protocolo se entenderá por incidencia a la 

traslación de aquellos impuestos que esté expresamente contemplada en la ley que los 

regula o que derive de la naturaleza del tributo". 

Al respecto, resulta esencial advertir que el Protocolo Adicional en particular, no fue 

ratificado por ley, por lo que mal puede atribuirse una supuesta exención al órgano 

legislativo nacional, menos entonces al legislativo local. 

Es decir estamos en presencia, no de la decisión del legislativo local que es el que posee 

facultades para eximir del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, ni siquiera de la decisión del 

Congreso Nacional sino de la decisión de un Ministro de Relaciones Exteriores y Culto que 

es quien suscribió el mentado Protocolo. No se trata por ende siquiera de confrontar la 

potestad del Congreso Nacional contra la potestad tributaria local, sino de confrontar 

incluso, si se quiere, al poder ejecutivo nacional frente al poder legislativo local. 

Advertimos, además, que el artículo 17° del Protocolo estableció que: "...entrará en vigor 

provisoriamente, de acuerdo con el Artículo 25 de la Convención de Viena sobre el Derecho 

de los Tratados, desde el momento de su firma y, de modo definitivo, desde la fecha del 

canje de los instrumentos de ratificación".

En tal contexto, en el artículo 18° se dispuso que: "El presente Protocolo será ratificado y los 

respectivos instrumentos de ratificación serán canjeados, a la brevedad posible en la Ciudad 

de Buenos Aires".

Se destaca que el instrumento a que nos referimos fue hecho, tal como se indica en su texto 

en la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, el 15 de septiembre de 1983 

y fue suscripto por el entonces Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Argentina, el 

Sr. Juan R. Aguirre Lanari, y su par de la República del Paraguay, Sr. Carlos Augusto Saldívar 

y el Sr. César Barrientos, Ministro de Hacienda, todos ellos representantes de los Gobiernos 

de sus países.

En relación con el canje de instrumentos, no surge que haya existido. De la página de 

Internet de la Entidad Binacional Yacyreta: http://www.eby.org.ar/index.php/institucional 

/tratado-de-yacyreta surge y se publica el Acta de canje de los Instrumentos de 

Ratificación del Tratado de Yacyretá y Acuerdos por Notas Reversales del 3 de diciembre 

de 1973, en la página 165; el Acta de Canje del Protocolo de Trabajo y Seguridad Social, del 

Protocolo Adicional sobre Transito de Automotores y del Protocolo Adicional sobre 

Transporte de Materiales, Equipos y Maquinarias, sus Accesorios y Repuestos, Muestras, 

Útiles de Oficina y otros Instrumentos de Trabajo, en la página 167, pero nada surge 

respecto del Protocolo Adicional Fiscal y Aduanero que figura en la página 146.

Incluso se observa en la página https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php? 

id=k6Sqmw== la inexistencia de canje de instrumentos y el consecuente carácter 

provisional de su aplicación. 

No existe ley del Congreso Nacional que haya ratificado el Protocolo citado, por lo que 

entendemos que no se encuentra vigente. Ello, por lo expresamente previsto en el 

ACTO ADMINISTRATIVO

A) Elementos esenciales

a.1.) Procedimiento

a.1.1.) Audiencia pública

Referencia: EX-2021-32665635-DGGSM-2021

IF-2021-33916545-GCABA-PG 4 de noviembre de 2021

La Ley Nº 6 regula el instituto de audiencia pública, disponiendo que esta "...constituye una 

instancia de participación en el proceso de toma de decisión administrativa o legislativa en 

el cual la autoridad responsable de la misma habilita un espacio institucional para que todos 

aquellos que puedan verse afectados o tengan un interés particular expresen su opinión 

respecto de ella. El objetivo de esta instancia es que la autoridad responsable de tomar la 

decisión acceda a las distintas opiniones sobre el tema en forma simultánea y en pie de 

igualdad a través del contacto directo con los interesados." (art. 1º).

La audiencia pública se erige como una herramienta idónea para la defensa de los derechos 

de los usuarios y una garantía de transparencia de los procedimientos. 

Constituye uno de los procedimientos esenciales y sustanciales previos a la emisión del 

acto administrativo aprobatorio del incremento tarifario (Cfr. art. 7, inc. d de la Ley de 

Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires).

Por su intermedio se brinda una instancia de participación en la toma de la decisión a los 

usuarios y consumidores del servicio público de que se trata, dando así cumplimiento a lo 

establecido en el art. 46, último párrafo de la Constitución de la Ciudad y observando el 

procedimiento que, para el caso, viene impuesto por la Ley Nº 210, en su art. 13, inc. c). 

El instituto de la audiencia pública constituye una instancia de participación en el proceso 

de toma de decisión, en la cual la autoridad responsable habilita a la ciudadanía un espacio 

institucional para que todo aquel que pueda verse afectado o tenga un interés particular o 

general, exprese su opinión, teniendo como finalidad permitir y promover una afectiva 

participación ciudadana y confrontar de forma transparente y pública las distintas 

opiniones, propuestas, experiencias, conocimientos e informaciones existentes sobre las 

cuestiones puestas en consulta, ello aunque las opiniones y propuestas vertidas por los 

participantes en la audiencia no ostentan carácter vinculante.

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Procedimiento de selección

A.1.) Excepciones a la licitación pública. 

A.1.1.) Contratación directa

A.1.1.1.) Generalidades

Referencia: E.E. Nº 16.448.007-GCABA-DGAR-2021

IF-2021-34089682-GCABA-PGAAFRE 5 de noviembre de 2021

El artículo 25 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad, dispone que para la 

ejecución de los contratos que contempla, la regla general es "la licitación pública o 

concurso público", agregando en el artículo 26, que los procedimientos de selección del 

contratista para tales operaciones son: a) Licitación o Concurso; b) Contratación Directa y 

c) Remate o Subasta Pública.

La contratación directa es la que la administración pública realiza con determinada 

persona, física o jurídica, que ella ha seleccionado discrecionalmente y con la cual procurará 

llegar a un acuerdo conveniente, sobre las bases de la contratación a realizarse.

El Artículo 28 de la Ley Nº 2.095, (texto consolidado por Ley Nº 5.666), dispone que la 

contratación directa procede, como excepción al citado principio general, sólo en los casos 

que allí se establecen, entre los que se encuentran la "locación" de inmuebles (apartado 12°), 

y en el que encuadraría la situación que se analiza.

B) Contrato de Obra Pública

b.1.) Rescisión

Referencia: E.E. Nº 22.502.495/IVC/2020

IF-2021-34835956-GCABA-DGREYCO 12 de noviembre de 2021

El artículo 50 inciso e) de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 aplicable al presente 

determina que: "La administración nacional tendrá derecho a la rescisión del contrato, en 

los casos siguientes: e) Cuando el contratista abandone las obras o interrumpa los trabajos 

por plazo mayor de ocho días en tres ocasiones, o cuando el abandono o interrupción sean 

continuados por el término de un mes".

artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional que dispone que una de las 

atribuciones indelegables del Congreso de la Nación es "Aprobar o desechar tratados 

concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los 

concordatos con la Santa Sede". 

Un tratado entra en vigencia en el plano internacional en la fecha en él designada o, a falta 

de mención expresa, en el instante del canje o depósito de los instrumentos de ratificación. 

Una vez en vigencia, engendra para las partes contratantes una obligación concreta y de 

cumplimiento inmediato: la de incorporarlo al orden interno de manera que pueda ser 

conocido y aplicado por los tribunales y las autoridades administrativas, y que los 

particulares -titulares eventuales de derechos y obligaciones derivadas del convenio, 

puedan tener conocimiento cabal de su contenido. 

Mientras que no exista ratificación, no hay entrada en vigencia. Así, la Corte se ha expedido 

en numerosas ocasiones respecto a la obligatoriedad de los tratados internacionales, pero 

siempre y cuando hayan sido ratificados por el Congreso de la Nación. Por ejemplo, dijo el 

Máximo Tribunal que "... debe tenerse presente que cuando la Nación ratifica un tratado 

que firmó con otro Estado, se obliga internacionalmente a que sus órganos administrativos 

y jurisdiccionales lo apliquen a los supuestos que ese tratado contemple, siempre que 

contenga descripciones lo suficientemente concretas de tales supuestos de hecho que 

hagan posible su aplicación de la realidad en la que puede operar inmediatamente, sin 

necesidad de instituciones que deba establecer el Congreso." (CSJN E.64.XXIII 

"Ekmekdjian, Miguel Ángel c. Sofovich, Gerardo y otros" sent. del 7/7/92 La Ley, 1992-C, 

543). A contrario sensu, si el tratado internacional no fue ratificado, no existe obligación de 

acatar sus disposiciones.

Téngase presente que la redacción de esta norma constitucional no ha variado demasiado 

en las sucesivas reformas constitucionales. Tanto la Constitución de 1.853, como la de 1.949 

(artículo 68, inciso 19, vigente al momento de la firma del Acuerdo en 1.950), como la actual, 

prevén la necesidad de una expresa ratificación por parte del Congreso Nacional, en forma 

previa a la entrada en vigencia de un Acuerdo.

Con más razón, ése debe ser el razonamiento posterior a la reforma de 1.994, donde quedó 

zanjado el debate acerca de si los tratados tenían una jerarquía igual o superior a las leyes. 

El inciso 22, en su redacción actual, le otorga a los tratados y concordatos una jerarquía 

superior a las leyes (siempre y cuando, como ya dijimos, haya sido ratificado por el 

Congreso de la Nación).

De allí que no pueda suponerse que el Poder Ejecutivo, en forma unilateral e inconsulta, 

pudiera firmar acuerdos que luego además tuvieran una jerarquía superior a las leyes 

emanadas del Congreso de la Nación.

De lo expuesto mal puede considerarse que el citado Protocolo exima a la recurrente de 

impuesto alguno, siquiera nacional, mucho menos respecto del Impuesto sobre los Ingresos 

Brutos, el cual no es recaudado por el Estado Nacional.

Nótese que los otros Protocolos Adicionales sí recibieron la correspondiente ratificación 

legislativa. A modo de ejemplo se detallan alguno de ellos: Por Ley N° 21.562 se aprueba el 

Protocolo Adicional sobre Transporte de Materiales, Equipos y Maquinarias, sus Accesorios 

y Repuestos, Muestras, Útiles de Oficina y otros Instrumentos de Trabajo; por Ley N° 21.563 

se aprueba el Protocolo sobre Tránsito de Automotores; por Ley N° 21.564 se aprueba el 

Protocolo Adicional de Trabajo y Seguridad Social.

Es de destacar que tampoco en la República del Paraguay este Protocolo fue ratificado. En 

el vecino país, por Ley N° 599 se aprueba y ratifica el Protocolo Adicional sobre Transporte 

de Materiales, Equipos y Maquinarias, sus Accesorios y Repuestos, Muestras, Útiles de 

Oficina y otros Instrumentos de Trabajo; por Ley N° 598 se aprueba y ratifica el Protocolo 

Adicional sobre Tránsito de Automotores; por Ley N° 606 se aprueba y ratifica el Protocolo 

de Trabajo y Seguridad Social.

Son contestes ambos países en los protocolos que ratificaron, pero ninguno de ellos ratificó 

el Protocolo Adicional Fiscal y Aduanero. Esta circunstancia no puede pasar desapercibida 

ya que no se puede obviar que, de darse vigencia al Protocolo en cuestión, se estarían 

invadiendo potestades constitucionales del ámbito netamente tributario afectando la 

percepción de la renta pública local.

Si pretendiera darse vigencia a este Protocolo cuanto menos debería haber estado 

aprobado por el Congreso e incorporado de esta forma al derecho argentino. Discutiríamos 

allí desde otro ángulo: respecto de la distribución de las potestades tributarias entre los 

distintos niveles de gobierno, es decir si puede el legislativo nacional eximir de un impuesto 

de la Ciudad, pero lo cierto es que si tampoco el Congreso ratificó este acuerdo mal puede 

pretenderse invadidas y anuladas las potestades tributarias locales. Estamos en el caso de 

autos, evaluando si un funcionario del ejecutivo nacional puede primero eximir de 

impuestos, y luego incluso de impuestos de otro nivel de gobierno. La respuesta a ambos 

interrogantes es claramente negativa. 

Reitero, aprobar o desechar tratados es una facultad indelegable del Congreso de la 

Nación, tanto en la Constitución actual (artículo 75) como en la vigente en el año 1.949 

(artículo 68, inciso 19 de la Constitución de 1.949).

En este punto debo resaltar que el art. 99, inciso 3 de la Constitución Nacional veda 

expresamente al Poder Ejecutivo a dictar normas relativas a la materia tributaria. "Artículo 

99.- El Presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: ... 3. Participa de la 

formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar. El Poder 

Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir 

disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales 

hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la 

sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral 

o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y 

urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán 

refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros. ...".

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sentado una buena doctrina en las causas 

Video Club Dreams y Selcro, respecto de la imposibilidad de que el Poder Ejecutivo, con 

decretos de necesidad y urgencia o delegados -respectivamente- regule materia tributaria, 

aún en la emergencia.

La Cámara del fuero CAYT de la Ciudad de Buenos Aires ha expuesto que ".... Que la 

exención solicitada no puede tener como sustento normativo el Protocolo invocado por la 

accionante, en primer lugar, por no encontrarse ratificado por el Congreso Nacional, de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, lo cual torna 

innecesario expedirse sobre los planteos de la demandada basados en la violación al 

principio de reserva de ley en materia tributaria y los demás vinculados con dicho 

instrumento.....Por otra parte, teniendo en cuenta que el Convenio de marras fue suscripto 

por el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto por aquél entonces, es posible establecer 

que no se ha respetado el procedimiento constitucional previsto para la entrada en vigencia 

de los Tratados (conf. arts. 75 inc. 22°, primera parte y 99 inc. 1) si se pretende que tenga 

jerarquía superior a las leyes A lo cual deberé agregar que la propia naturaleza tributaria de 

lo decidido al margen de toda discusión y trámite parlamentario, no resulta prima facie 

compatible con el principio republicano de división de poderes ni con el de reserva de la ley 

tributaria. Por tales razones, toda vez que en virtud del Protocolo invocado no se respeta 

tales principios de derecho público establecidos en la Constitución Nacional, no resulta 

posible hacérselo valer sin violar lo dispuesto por el art. 27 del mismo cuerpo normativo."

Continua exponiendo que "Finalmente, los protocolos adicionales habilitados a adoptar en 

virtud del art. XVIII de dicho Tratado -en particular inciso c)- se encuentran circunscriptos a 

las áreas de sus respectivas soberanías, por lo que interpretar que ello incluye la posibilidad 

de suprimir la posibilidad de imposición por parte de una jurisdicción como lo es la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (en el caso, para eximir del cobro por el ISIB), vendría a 

otorgarle un alcance exorbitante a la exención invocada, máxime cuando la Legislatura de 

la CABA no ha dispuesto ni autorizado una dispensa como la peticionada. Por otra parte, si 

en los hechos, el Gobierno federal termina por otorgar una exención local, eso solo será 

posible de forma expresa y cumpliendo con el procedimiento establecido en el art. 75 inc. 

8° de la Constitución Nacional (v., Sala III de la Cámara de Apelaciones del fuero, "Rutamar 

SRL c/ GCBA si impugnación actos administrativos", expediente N° 28.295/0, sentencia del 

29/11/13, confirmada recientemente por el TSJCABA en el marco de los expedientes n° 

11473/14 y su acumulado 11430/14 en fecha 15/02/17)......".

Y termina manifestando "... Que, por otra parte, en relación con la mención al art. 12 de la ley 

15.336 efectuada a fs. 9/vta. y al fallo "Yacylec S.A." (Fallos: 327:2369, corresponde remitirse en 

honor de brevedad a lo resuelto en Fallos: 322:2598, considerandos 3°, 4°, 7°, 8° y 9°, 

argumentos que han sido citados a lo largo del presente pronunciamiento. Teniendo en cuenta 

lo anterior, atento a lo expuesto en el considerando 6.1°) del presente pronunciamiento, es de 

aplicación la solución aplicada por la CSJN en el considerando 10° del fallo antes citado. A su 

vez, el especial régimen jurídico involucrado en el marco de la causa YACYLEC SA impide una 

aplicación automática de lo allí resuelto..." ("VoithHydro INC Suc. Argentina c/ GCBA s/ 

Impugnación de acto administrativo", (Expediente C36106-2014/0) Juzgado CAYT 17 Sec. 33, 

fallo del 24/04/2017).

Las provincias pueden establecer libremente impuestos sobre las actividades ejercidas dentro 

de su territorio, y sobre las cosas que forman parte de la riqueza general, como también 

determinar los modos de distribuirlos, sin más limitaciones que las que resulten de la 

Constitución Nacional, siendo sus facultades, dentro de estos límites, amplias y discrecionales 

(conf. Fallos: 95:327; 151:359; 154:104; 179:98; 210:500; 243:98; 265:15; 286:301; 298:341; 307:374, 

entre muchos otros)".

C) Evasión. Omisión de pago de tributos. Evasión Fiscal.

c.1) Configuración.

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

La omisión contemplada en el art. 109 del Código Fiscal dispone: "Los contribuyentes o 

responsables que omiten el pago total o parcial del impuesto, derecho, tasa o contribución y la 

presentación de la declaración jurada mensual o anual, cuando ello resulta exigible, salvo error 

excusable, incurren en omisión y son sancionados con una multa graduable hasta el cien por 

ciento (100 %) del gravamen omitido".

Esta omisión no requiere la presencia de dolo para que se encuentre configurada, bastando la 

mera culpa o negligencia en la observancia de las obligaciones del contribuyente. 

Es decir que para que la infracción tributaria sea punible alcanza con la culpa y la 

materialización de conductas contrarias a la obligación impuesta por la ley que hace que 

aquélla se configure y que se presuma que el autor obró con la subjetividad mínima requerida, 

es decir, culpa por negligencia o inobservancia por parte del responsable del necesario cuidado 

para con el cumplimiento de las obligaciones fiscales de orden material que le son propias.

Resultan inconducentes las consideraciones formuladas al efecto de negar la presencia en el 

caso del elemento subjetivo requerido para la configuración de la infracción, ya que, siendo 

ésta de naturaleza culposa, se presume que la presentación de la declaración inexacta que 

motivó la omisión del oportuno ingreso del impuesto tuvo lugar como consecuencia de la 

negligencia o imprudencia incurrida por el contribuyente en el cumplimiento de las 

obligaciones a su cargo, correspondiéndole a él demostrar la existencia de circunstancias 

eximentes, acreditando la concreta, razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida 

por la legislación vigente, como lo es el "error excusable" que le hubiese impedido contar 

con la real y efectiva posibilidad de comprender el carácter antijurídico de su conducta (con 

cita de los votos de los Dres. Buján, Coviello. 193/04 "IATE S.A. (TFN 11.342-1 cl 

DGr.12/02/09, Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal).

D) Responsabilidad solidaria.

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

El art. 11 del Código Fiscal estipula que están obligados a pagar los tributos al Fisco, con los 

recursos que administran, perciben o que disponen como responsables del cumplimiento 

de la deuda tributaria de sus representados, mandantes, etc., “Los directores, gerentes y 

demás representantes de las personas jurídicas, sociedades, asociaciones, entidades, 

empresas…”(inciso 3º), prescribiendo el art. 12 que las personas indicadas tienen que cumplir 

por cuenta de sus representados “…los deberes que este Código impone a los 

contribuyentes en general a los fines de la determinación, verificación, fiscalización y pago 

de los tributos”.

El art. 14 dispone que: responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores 

del tributo “Todos los responsables enumerados en los incisos 1 al 4 y 6 del artículo 11. No 

existe, sin embargo, esta responsabilidad personal y solidaria, con respecto a quienes 

demuestren debidamente a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, que sus 

representados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y 

oportunamente con sus deberes fiscales”.

Corresponde al responsable solidario aportar la prueba irrefutable y concluyente, apta y 

necesaria para desvirtuar este principio de responsabilidad e incumbencia que viene dado 

por la posesión del cargo y, de esa forma, permitir desarticular la responsabilidad solidaria 

imputada desde la óptica de su actuación concreta y específica en el seno de la sociedad, es 

decir, desde el plano de la imputación objetiva (Tribunal Fiscal de la Nación, sala B, 

“Beggeres, Julio Néstor”, 30/04/2010).

No debe perderse de vista, en cuanto a los directores, que el obrar de sus representados se 

ejerce por ellos mismos, razón por la cual el recurrente debería demostrar que su 

representada los ha colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con 

sus deberes fiscales o la concurrencia de algunas causales exculpatorias, a través de los 

medios probatorios aptos a tal fin.

Responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo y, si los 

hubiere, con otros responsables del mismo gravamen, sin perjuicio de las sanciones 

correspondientes a las infracciones cometidas: a) todos los responsables enumerados en los 

primeros 5 (cinco) incisos del artículo 16 cuando, por incumplimiento de cualesquiera de sus 

deberes tributarios, no abonaran oportunamente el debido tributo (con cita del dictamen 

emitido por el Procurador General de la Nación en los autos “Brutti, Stella Maris c/D.G.I., de 

fecha 18/09/2002).

El Máximo Tribunal Nacional admitió que la DGI, en uso de las previsiones de los artículos 8, 

inciso a) y 17 de la Ley N° 11.683, tiene permitido extender la responsabilidad tributaria 

derivada de obligaciones impositivas de las sociedades hacia el patrimonio particular de sus 

directivos (CSJN, Bozzano Raúl José (TF 33056-1 cl DGI), expediente B. 773. XLVIII).

De los arts. 11, 12 y 14 del Código Fiscal surge que la responsabilidad que el legislador ha 

establecido en el ordenamiento fiscal, tiene como objetivo asegurar la recaudación 

necesaria para el cumplimiento de los fines del Estado. Si la contribuyente, que es una 

persona jurídica, no cumple con sus obligaciones tributarias, se prolonga la responsabilidad, 

en forma singular, sobre los representantes legales, directores o administradores de la 

sociedad, a fin de reclamar el pago del impuesto.

El legislador ha entendido que ellos son los verdaderos ejecutores de la actividad de la 

empresa y los ha colocado a la par. Por esta razón, en esta jurisdicción la responsabilidad es 

solidaria, ilimitada y no subsidiaria.

La responsabilidad solidaria aludida en los textos fiscales se funda en la violación del deber 

fiscal que la ley pone a cargo de los administradores de pagar el impuesto con los recursos 

que administren o de que disponen, bastándole al fisco la existencia de la representación 

legal o convencional, pues se presume en el representante facultades respecto de la materia 

impositiva, por lo que en ocasión de su defensa, debe demostrar que su representada lo ha 

colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales, 

alguna causal exculpatoria o haber exigido los fondos necesarios para el pago, circunstancia 

no ocurrida en autos, por lo que sólo cabe desechar la impugnación efectuada al respecto.

Conforme tiene dicho el Tribunal Fiscal, para hacer efectiva la responsabilidad solidaria e 

ilimitada, al Fisco le basta con probar la existencia de una representación, en otros términos, 

que la persona fue designada como director, pues probado el hecho, se presume en el 

representante [director] facultades para el conocimiento y percepción del impuesto, en 

tanto dicho impuesto se genere en hechos o situaciones involucradas con el objeto de la 

representación (con cita del Tribunal Fiscal de la Nación in re "Transporte Metropolitanos 

General Roca S.A.", Sala 11, de fecha 20/07/06). No obstante ello, dicha tesitura no 

prescinde de evaluar subjetivamente la conducta de los sujetos implicados, sino que, 

precisamente, acreditada su condición de administrador de los bienes del contribuyente, 

resulta carga de dichos sujetos desvirtuar la presunción legal que pesa sobre ellos, por su 

condición de directores de la sociedad anónima y las responsabilidades inherentes a tales 

funciones (cfr. TFA, Sala III, "Florería Iris S.R.L.", de fecha 23/03/07).

Lo que la ley tributaria sanciona es la conducta del director que omite cumplir su deber de 

administrador y agente tributario del Fisco, siendo preciso señalar que se exime de tal 

responsabilidad (...) como asimismo aquella sociedad que haya impedido a los 

administradores por diversas causas efectuar los pagos correspondientes, lo cual debe ser 

acreditado por dichos responsables en cada caso concreto (con cita del fallo recaído en 

autos "Caputo Emilio y otro", sentencia del 7/08/2000, Cámara Nacional de Apelaciones en 

lo Contencioso Administrativo Federal, Sala V, citado por Judkosvski, Pablo "Manual de 

Jurisprudencia Tributaria", Pág. 114).

DERECHO URBANÍSTICO

A) Generalidades

Referencia: EX-2021-33712523- -GCABA-SSGU

IF-2021-34442952-GCABA-PGAAFRE 9 de noviembre de 2021

Por conducto del artículo 1.1.8 del Código de Edificación, aprobado por la Ley N° 6.100, se 

establece que dicho cuerpo conforma un conjunto de definiciones, conceptos, condiciones 

generales y requisitos básicos que deben cumplirse en la etapa de Proyecto, en el proceso 

de comienzo, ejecución y finalización de la obra y en todas las prestaciones de carácter 

obligatorio establecidas.

Seguidamente, la ley referida prevé que el Código de Edificación es complementado por 

Reglamentos Técnicos, dictados por la entonces Subsecretaría de Registro, Interpretación 

y Catastro, sustituida hoy por la Subsecretaría de Gestión Urbana (de conformidad con el 4º 

del Decreto Nº 138/GCABA/2021); y que dichos Reglamentos incluirán soluciones técnicas 

y soluciones técnicas alternativas generadas por los interesados, disponiéndose que las 

mismas deben cumplir los estándares mínimos del Código, debiendo ser equivalentes o 

superiores a los resultados que se obtendrían por la aplicación de la normativa vigente y 

debiendo acreditar, según el caso, que la solución propuesta se encuentra avalada en otras 

jurisdicciones nacionales o internacionales de mayor exigencia normativa que la prevista en 

el Código y, a la vez, se demuestre su eficacia mediante métodos de verificación.

A través del artículo 1º del Decreto Nº 2.019-58-AJG, se designó a la ex Subsecretaría de 

Registros, Interpretación y Catastro, sustituida por la actual Subsecretaría de Gestión 

Urbana, como Autoridad de Aplicación del Código de Edificación que fuera aprobado por 

Ley Nº 6.100 y su modificatoria, y mediante el artículo 2º del mentado decreto, le fue 

conferida la confección de los reglamentos técnicos del Código de Edificación.

A su vez, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Gestión Urbana 

y Catastro, establecidas por el Decreto N° 138/2021, se encuentra la de implementar el 

Código Urbanístico y del Código de Edificación, y las normas urbanísticas y constructivas 

que los completen o en el futuro los reemplacen. 

Lo expresado confiere facultades al Sr. Subsecretario para aprobar los nuevos Reglamentos 

Técnicos del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires.

Sumado a ello, cabe destacar que en el artículo 7.4.2 del Decreto N° 138/2021 se establece 

que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro (DGROC) tiene a su cargo 

"disponer e informar en lo relativo a la aplicación del Código de Edificación, las normativas 

constructivas y de aquellas normas que lo complementen" y "proponer la reglamentación 

técnica correspondiente al Código de Edificación", extremo que se encuentra cumplido en 

los actuados, tal cual como ha sido reseñado en los antecedentes de este pronunciamiento.

En el mismo orden de ideas, se hace constar que le corresponde a la Dirección General de 

Registro de Obras y Catastro, en su carácter de organismo de aplicación, llevar el registro 

de los Reglamentos Técnicos, el cual estará publicado en la página web oficial del Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de facilitar el acceso y la consulta por parte 

de los ciudadanos, manteniendo su actualización a través del orden de sus versiones.

DICTAMEN JURÍDICO

A) Alcance

Referencia: E.E. Nº 31.013.804-SSRIEI-2021.-

IF-2021-33757495-GCABA-PG 3 de noviembre de 2021

Referencia: EX-2021-32665635-DGGSM-2021

IF-2021-33916545-GCABA-PG 4 de noviembre de 2021

Referencia: EX-25.697.106-DGCOYP-2021.

IF-2021-34098998-GCABA-PG 5 de noviembre de 2021

Referencia: E.E. Nº 6.918.094-DGRP-2020.-

IF-2021-35143628-GCABA-PGAAFRE 15 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita 

exclusivamente al aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito las 

cuestiones referidas a precios y otros guarismos, las de índole técnica y las de oportunidad, 

mérito y conveniencia, por no ser ello competencia de este organismo asesor.

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR
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Los dictámenes de Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aire resultan de 

aplicación para el caso concreto objeto de tratamiento, no siendo pasible de extensión a 

otros supuestos no contemplados en esta expedición ni susceptible de interpretación o 

aplicación analógica alguna.

Referencia: E.E. Nº 22.502.495/IVC/2020

IF-2021-34835956-GCABA-DGREYCO 12 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita al 

aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito las cuestiones de 

oportunidad, mérito y conveniencia, y las de índole técnica y económica, por no 

corresponder ello a la competencia estrictamente legal de este Organismo Asesor.

Referencia: EX-2021-33712523- -GCABA-SSGU

IF-2021-34442952-GCABA-PGAAFRE 9 de noviembre de 2021

La opinión de 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, sin ingresar al estudio 

de los aspectos o consideraciones técnicos, mediciones, guarismos o cálculos que no son 

de su incumbencia.

Referencia: E.E. Nº 31057318-DGRPM-2021

IF-2021-34099595-GCABA-PG 5 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita al 

aspecto jurídico de la consulta efectuada, quedando fuera de su ámbito toda cuestión 

técnica, de oportunidad o conveniencia y las referidas a precios y/o guarismos, por resultar 

ajenas a su competencia.

Referencia: E.E. Nº 30.049.465/SBASE/2021.-

IF-2021-33602315-GCABA-PG 2 de noviembre de 2021

Referencia: EX-2021-33712523- -GCABA-SSGU

IF-2021-34442952-GCABA-PGAAFRE 9 de noviembre de 2021

La Procuración General no se expide sobre cuestiones técnicas, numéricas, ni de 

oportunidad, mérito o conveniencia que excedan de la opinión estrictamente jurídica que es 

resorte de su competencia, salvo cuestiones de irrazonabilidad manifiesta o que aparezcan 

elementos de juicio que destruyan el valor de los informes elaborados por las reparticiones 

requirentes y competentes, a cuya fe y validez como principio general cabe estar.

Referencia: E.E. N° 22.810.911/DGCONC/2016.-

IF-2021-33338462-GCABA-PGAAFRE 1 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita su 

opinión al estudio de las cuestiones estrictamente jurídicas que hacen resorte de las 

consultas que le fueran efectuadas, quedando las cuestiones técnicas, las de oportunidad y 

conveniencia, y la equidad o inequidad de las fórmulas en ellas incluidas, a criterio de los 

organismos técnicos con la competencia especial en la materia de la Administración 

requirente, cuyos informes corresponde merezcan plena fe y valor, salvo que evidencien 

ilegalidad o irrazonabilidad manifiesta, o que aparezcan elementos de juicio en el 

expediente que destruyan su valor.

Referencia: EX-2021-12056275 -GCABA-APRA

IF-2021-33722565-GCABA-DGAIP 3 de noviembre de 2021

Referencia: EX-2019-32823317- -GCABA-DGHP

IF-2021-34388847-GCABA-DGAIP 9 de noviembre de 2021

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 N° IF-2016-16698199-PGAAPYF, 5 de julio de 2016 Referencia: EE 

4984913/DGCONC/2014; Dictamen N° IF-2016-17240141-PG, 13 de julio de 2016 Referencia: 

EE 14.659.507/DGCYC/16).

Referencia: EE N° 35998184-DGGPP-2015

IF-2021-33366852-GCABA-DGAIP 1 de noviembre de 2021

Referencia: E.E. Nº 31648767-UPEMAM-2021

IF-2021-33913317-GCABA-PGAAFRE 4 de noviembre de 2021

Referencia: E.E. Nº 16.448.007-GCABA-DGAR-2021

IF-2021-34089682-GCABA-PGAAFRE 5 de noviembre de 2021

La Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se expide en cada caso 

puntual, emitiendo opinión legal en base al análisis de los elementos que obran agregados 

a los actuados en que se le formula la pertinente consulta y que resulten indispensables a 

los fines de la emisión de la opinión jurídica requerida, ya que cada una de ellas, aun cuando 

puedan ser consideradas similares, pueden dar lugar a soluciones jurídicas diversas.

De igual modo, se señala que el estudio que se efectuará debe ser interpretado en el cauce 

de la competencia natural de esta Procuración General, es decir desde la perspectiva de un 

órgano de control de legalidad, razón por la cual, todas las cuestiones técnicas, guarismos 

y/o cifras y/o cálculos, que pudieran plantearse deberán ser analizadas y resueltas por los 

organismos del Gobierno de la Ciudad, que al efecto resulten competentes.

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

que hacen a la decisión de gobierno.

B) Informes Técnicos.

b.1.) Valor Probatorio.

Referencia: EX-2021-12056275 -GCABA-APRA

IF-2021-33722565-GCABA-DGAIP 3 de noviembre de 2021

Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos 

y razonables y no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio 

que destruyan su valor.

Referencia: E.E. Nº 30.049.465/SBASE/2021.-

IF-2021-33602315-GCABA-PG 2 de noviembre de 2021

Respecto de los informes técnicos, se recuerda que la Procuración del Tesoro de la Nación, 

en doctrina que se comparte y se hace propia, ha señalado que “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 funcional" (Conf. Dict. 213:105, 115 y 367; 214:46; 

216:167; y 224:55). "Los informes técnicos merecen plena fe, siempre que sean 

suficientemente serios, precisos y razonables, no adolezcan de arbitrariedad aparente y no 

aparezcan elementos de juicio que destruya su valor (Conf. Dictámenes 207:343)" 

(Procuración del Tesoro de la Nación, Expediente Nº 5.155.052/85 Fuerza Aérea Argentina, 

dictamen producido por el Dr. Horacio Daniel Rosatti, con fecha 8 de julio del 2003).

Referencia: EE N° 35998184-DGGPP-2015

IF-2021-33366852-GCABA-DGAIP 1 de noviembre de 2021

Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos 

y razonables y no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio 

que destruyan su valor. La ponderación de cuestiones técnicas que no hacen al 

asesoramiento estrictamente jurídico debe realizarse de conformidad a los informes de los 

especialistas en la materia, sin que este Organismo entre a considerar los aspectos técnicos 

de las cuestiones planteadas, por ser ello materia ajena a su competencia estrictamente 

jurídica (ver Dictámenes 169:199; 200:116 de la Procuración del Tesoro de la Nación).

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Principios 

a.1.) Verdad Jurídica objetiva

Referencia: E.E. 9.597.510/GCABA-MGEYA/21

IF-2021-33354140-GCABA-DGACEP 1 de noviembre de 2021

El principio de la verdad material u objetiva se encuentra reconocido en la Ley de 

Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto de 

Necesidad y Urgencia 1.510-GCBA-97 (texto consolidado por la Ley N° 6.017, BOCBA N° 

5.485), que en su art. 22, inc. f) garantiza el debido proceso adjetivo que comprende el 

derecho a ser oído, a ofrecer y producir pruebas. 

Por tal motivo, el reclamante compareció el 24/08/2020 a la audiencia virtual (no 

presencial) llevada a cabo a través de plataforma digital de videoconferencias "Zoom". La 

declaración consta en el acta que luce vinculada en el orden 55.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

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

Referencia: E.E. 9.597.510/GCABA-MGEYA/21

IF-2021-33354140-GCABA-DGACEP 1 de noviembre de 2021

Los supuestos especiales de responsabilidad el nuevo Código sancionado por Ley N° 

26.994 (BO 8/10/14) en su art. 1.764 dispone: "Inaplicabilidad de normas. Las disposiciones 

del Capítulo 1 de este Título no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera 

directa ni subsidiaria.". A su vez, el art. 1.765 del mismo cuerpo legal reza: "Responsabilidad 

del estado. La responsabilidad del Estado se rige por las normas y principios del derecho 

administrativo nacional o local según corresponda." (con remisión al Dictamen Nº 

IF-2015-26070821-PG, emitido el 22/09/15, recaído en el Expediente Electrónico 

8.552.180/MGEYA/MGEYA/14).

Es de aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma la Ley N° 3.263 de Arbolado Público 

Urbano (texto consolidado por Ley Nº 6.347, BOCBA N° 6.009) que tiene por objeto 

proteger e incrementar el Arbolado Público Urbano, implementando los requisitos técnicos 

y administrativos a los que se ajustarán las tareas de intervención sobre los mismos.

A su vez, las responsabilidades primarias relativas al mantenimiento del arbolado urbano de 

la Ciudad recaen en las Comunas (Cfr. Decreto N° 110/GCABA/2020).

A partir del 25/09/20 entró en vigencia la Ley N° 6.325 de Responsabilidad del Estado 

(BOCBA 5.957) que rige en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por los daños que su 

actividad o inactividad produzca a los bienes o derechos de las personas (cfr. art. 1°).

En función del artículo 2º de la Ley Nº 6.325 de Responsabilidad del Estado de la Ciudad de 

Buenos Aires, son requisitos de la responsabilidad por actividad o inactividad ilegítima: a) 

Daño cierto debidamente acreditado por quien lo invoca y mesurable en dinero; b) 

Imputabilidad material de la actividad o inactividad a un órgano estatal; c) Relación de 

causalidad adecuada entre la actividad o inactividad del órgano y el daño cuya reparación 

se persigue; y d) Falta de servicio consistente en una actuación u omisión irregular por parte 

del Estado; la omisión sólo genera responsabilidad cuando se verifica la inobservancia de un 

deber normativo de actuación expreso y determinado.

SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E.

A) Reglamento de contrataciones

a.1.) Ius Variandi

Referencia: E.E. Nº 30.049.465/SBASE/2021.-

IF-2021-33602315-GCABA-PG 2 de noviembre de 2021

Resulta posible efectuar alteraciones a un proyecto original de la obra "Licitación Pública Nº 

147/13: Fabricación, Transporte, Ensayos y Puesta en Servicio de 105 Coches Eléctricos para 

Transporte de Pasajeros en la Línea A, Provisión de Repuestos, Supervisión de 

Mantenimiento y Financiamiento", con base en lo previsto en el marco de los artículos 12.1, 

12.2 y 12.3 de los Pliegos de Bases y Condiciones de aquella obra.

Así, las modificaciones contractuales de que tratan los presentes deben ser analizadas en el 

marco de los artículos comentados, que contemplan 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 del 20% del valor total de tales 

obras, ya que en ese caso se faculta a la contratista a rescindir el vínculo contractual sin 

penalidad.

No obstante, mediando acuerdo entre las partes, conjugando ambas voluntades su propio 

consenso, no se transgrede el régimen de la ley ni de los pliegos si se realizan trabajos de 

ese tipo que excedan el porcentaje indicado. Así lo ha sostenido la doctrina de la 

Procuración del Tesoro de la Nación en Dictámenes N° 141:125 y N° 168:441, entre otros.

En consecuencia, dado que los trabajos, provisiones y adquisiciones relativos a este Balance 

de Economías y Demasías no se contraponen con la esencia de la obra principal, sino que por 

el contrario, resultan necesarios para lograr su correcta y completa terminación, y para que 

ésta responda a sus fines y objetivos propuestos, sumado al hecho de que los mismos han 

sido confirmados tanto en sus aspectos técnicos como económicos por las áreas técnicas de 

la repartición comitente; es que se entiende que tales tareas, repuestos y adquisiciones 

constitutivas de dicho Balance de Economías y Demasías deberán considerarse encuadrados 

en los artículos 12.1, 12.2 y 12.3 de los Pliegos de Bases y Condiciones antes citados, sin mediar 

así observaciones de índole legal para su aprobación.
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DERECHO CIVIL

A) Derecho de familia

a.1.) Adopción

a.1.1.) Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUAGA)

a.1.1.1.) Procedimiento de evaluación

Referencia: EE N° 35998184-DGGPP-2015

IF-2021-33366852-GCABA-DGAIP 1 de noviembre de 2021

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° 1.417 (texto consolidado por Ley N° 

6.017).

Por la Resolución N° 353/CDNNYA/17, se creó el Programa de Niñas, Niños y Adolescentes 

sin Cuidados Parentales, bajo cuya órbita funciona el RUAGA y, mediante la Resolución N° 

326/CDNNYA/19, se aprobó su reglamento el cual dispone, entre las funciones del RUAGA, 

las de evaluar la idoneidad de los aspirantes para ser admitidos, pudiendo aceptar o 

denegar las solicitudes de admisión, así como también, decidir sobre la procedencia de la 

continuidad o revocación de las admisiones (v. Título II del Capítulo IV del Anexo de la 

Resolución N° 326/CDNNYA/19).

Mediante Resolución N° 506/CDNNyA/2017 se aprobó el Protocolo de Evaluación del 

RUAGA, conforme el cual "La evaluación consiste en determinar en qué medida los 

solicitantes disponen de las características y condiciones que se consideran necesarias para 

responder a las necesidades de los NNA en situación de adoptabilidad, y su comprensión de 

su derecho a que esas necesidades sean atendidas de forma adecuada" y, además, que “el 

informe de evaluación es el único documento interdisciplinario que aúna la información 

recabada por el equipo evaluador mediante los diferentes instrumentos aplicados para la 

valoración y sugiere admitir o rechazar la postulación evaluada. En consideración de la 

sugerencia se suscribirá un acto administrativo (Disposición) que dispondrá la 

Admisión/Continuidad de la admisión o el Rechazo/Revocación del postulante al RUAGA"”.

DERECHO TRIBUTARIO

A) Procedimiento

a.1) Prueba

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

Si bien es cierto que rige en el procedimiento administrativo el principio de amplitud de la 

prueba, no menos cierto es que rigen también aquellos de celeridad y eficiencia que 

funcionan como límite a la producción de pruebas que el organismo considere dilatorias o 

inconducentes.

Cabe recordar, que estamos en el caso de un procedimiento administrativo específico, en 

el cual el bien protegido no es otro que la recaudación de los impuestos que han de 

solventar el gasto público con el cual se financia el costo de la satisfacción de necesidades 

básicas como educación, salud, etc. 

Lo contrario, es decir, establecer que la amplitud importa el derecho adquirido a que se 

produzcan todas las pruebas que se ofrezcan, importaría brindarle al contribuyente remiso 

la posibilidad de dilatar eternamente el procedimiento de recaudación de impuestos, 

perdiéndose en un ovillo de pruebas inconducentes.

Y si ya es claro que no existe derecho adquirido a producir aquellas pruebas que resulten 

inconducentes o dilatorias, más claro aún es que no existe derecho alguno a que la prueba 

sea valorada en el sentido en que el contribuyente pretenda.

B) Exenciones tributarias

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

"Toda exención implica la decisión política de excluir de los efectos de un determinado 

tributo a un sujeto o situación que, objetivamente, hubiesen quedado encuadrados dentro 

del presupuesto fáctico-jurídico del hecho imponible. De esta forma, por aplicación del 

principio de legalidad, para que exista exención tributaria siempre debe haber una norma 

que la consagre expresamente" (CAYT. Expte. Nº RDC 26/0 "Arauca Bit AFJP c/G.C.B.A. 

s/Recurso de Apelación Judicial c/Decisiones DGR (art. 114 Código Fiscal)"- Sala I. Del voto 

del Dr. Carlos F. Balbín, mayo 20 de 2003).

La Constitución Nacional con la reforma introducida en el año 1994 en el art.129 dispuso que 

"La Ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo con facultades 

propias de legislación y jurisdicción...", conforme lo cual se encuentra facultada para dictar 

sus propias normas, entre ellas las de materia tributaria. Con la sanción de su Constitución, 

la Ciudad de Buenos Aires asume plenamente las facultades de imposición, determinación 

y recaudación tributaria, de idéntico modo al que tienen las provincias y municipios que 

ejercen las facultades originarias, prescribiendo la misma que es atribución de la Legislatura 

el legislar en materia tributaria, y su potestad exclusiva imponer gravámenes. 

El reconocimiento de las exenciones a los impuestos locales constituye una cuestión de 

potestad reservada a cada fisco local, que no corresponde sea delegada a la Nación.

En su artículo 42, inciso 16 el Código Fiscal de la CABA (t.o. 2021 y concordantes anteriores) 

prevé que "Están exentos del pago de los tributos establecidos por el presente Código con 

la limitación dispuesta por el artículo 185 con excepción de aquellos que respondan a 

servicios especiales efectivamente prestados, salvo para el caso previsto en el artículo 29 de 

la Ley Nacional N° 20.321 y modificatorias: (...) 16. Los organismos internacionales de los 

cuales forme parte la República Argentina" (el resaltado es propio).

"Las exenciones tributarias pueden ser subjetivas u objetivas, según estén establecidas en 

función de determinadas personas físicas o jurídicas, o bien teniendo en mira ciertos hechos, 

actos o actividades" (CSJN "Hidroeléctrica Norpatagónica S.A. (HIDRONOR) c/ Neuquén, 

Provincia del. s/ cobro de pesos", sentencia del 18 de agosto de 1987, Id SAIJ: FA87000158).

b.1.) Exenciones tributarias impuestas en Tratados y autonomía local

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que en la distribución de 

competencias que emerge de la Constitución Nacional, los poderes de las provincias son 

originarios e indefinidos (art. 121), en tanto que los delegados a la Nación son definidos y 

expresos (art. 75) (Fallos: 304:1.186 y 320:619, entre muchos otros), como así también que 

la regla y no la excepción consiste en la existencia de jurisdicciones compartidas entre la 

Nación y las Provincias, por lo que las normas constitucionales que rigen el caso deben ser 

interpretadas de modo tal que se desenvuelvan armoniosamente evitando interferencias o 

roces susceptibles de acrecentar los poderes del gobierno central en detrimento de las 

facultades provinciales y viceversa y procurando que actúen para ayudarse y no para 

destruirse (Fallos 271:186; 293:287; 296:432; 304:1186, entre otros).

Por otra parte, también señaló que "(...) las provincias tienen derecho a regirse por sus 

propias instituciones y conservan su soberanía en todo lo relativo a los poderes no 

delegados a la Nación; a ellas corresponde darse leyes y ordenanzas de impuestos locales, 

de policía, higiene y todas las conducentes a su bienestar y prosperidad, sin más limitación 

que las enumeradas en el artículo 108 de la Constitución Nacional" (Fallos: 7:373)" (citado en 

"Asociación de Bancos de la Argentina y otros c/ Misiones, Provincia de y otros si acción de 

repetición y declarativa de inconstitucionalidad", A. 2103. XLII. sentencia del 11/11/14) y, en 

particular respecto a la potestad tributaria refirió que "...entre los derechos que constituyen 

la autonomía de las provincias, es primordial el de imponer contribuciones y percibirlas sin 

intervención alguna de autoridad extraña" (Fallos: 51:349; 114:282; 178:308; 320:619, entre 

muchos otros) y, por último, que "(...) si bien las provincias conservan los poderes necesarios 

para el cumplimento de sus fines y, entre ellos, las facultades impositivas que conduzcan al 

logro de su bienestar y desarrollo, por lo que pueden escoger los objetos imponibles y la 

determinación de los medios para distribuirlos en la forma y alcance que les parezca más 

conveniente, tales atribuciones encuentran el valladar de los principios consagrados en la 

Constitución Nacional" (Fallos 310:2443, 320:1302; 338:1455; "Asociación de Bancos de la 

Argentina" antes citados).

En definitiva, cabe extraer dos conclusiones de lo anterior: en primer lugar que las 

actividades desarrolladas en los establecimientos de utilidad nacional no cuentan con 

inmunidad absoluta ante la potestad de imposición general que se reconoce a la provincias; 

y en segundo lugar, que el menoscabo al fin público ha de ser efectivamente demostrado 

por quien lo alega.

Si bien tales citas de jurisprudencias aluden a las provincias, de acuerdo con lo dispuesto 

por el art. 129 de la Constitución Nacional, cabe extender al caso de la Ciudad de Buenos 

Aires tales conclusiones en virtud de que también posee potestades legislativas - para el 

caso impositivas- que se aducen en colisión con la normativa y regulación federal descripta.

Reglas elementales de hermenéutica jurídica llevan a conciliar las normas que deben 

aplicarse y no a confrontarlas, como puede derivarse de la pretensión de la 

contribuyente la cual, llevada a sus últimas consecuencias, afectaría el sistema federal 

de gobierno instaurado como pilar fundamental de nuestro régimen representativo y 

republicano de gobierno.

Así lo ha entendido al decir que "El Art. 75, inc. 30, de la Carta Magna establece como 

facultad del Congreso legislar para el cumplimiento de los fines específicos de los 

establecimientos de utilidad nacional, como es el caso de la explotación hidrocarburífera de 

la zona, aunque respetando el poder de policía e imposición local en tanto no interfieran en 

el cumplimento de aquéllos (Fallos: 325:723). Aquí se trata precisamente de ese poder de 

policía que halla expresión en la resolución impugnada, el que, como surge del relato de la 

demanda, no impide la prosecución de la actividad de explotación licitada por la Nación." 

(CSJN; "Petrobras Energía S.A. c/ La Pampa, Provincia de s/ acción de amparo" - 

28/09/2004).

Y en otro decisorio la Corte ha sostenido que "Las actividades desarrolladas en los 

establecimientos de utilidad nacional no cuentan con inmunidad absoluta ante la potestad 

de imposición general que se reconoce a las provincias; y el menoscabo al fin público 

concebido ha de ser efectivamente demostrado por quien lo alega"(Lago Espejo Resort S.A. 

c/ Neuquén, Provincia del y otro (Estado Nacional) s/ acción meramente declarativa 

(impuesto inmobiliario e ingresos brutos"; CSJN; 20/03/2012).

También la doctrina es conteste al admitir la competencia de las provincias siempre que las 

medidas tomadas por los entes locales no obstruyan los fines federales en los 

establecimientos de utilidad nacional advirtiendo que este es el fundamento último del 

nuevo art. 75, inciso 30. "En cuanto a los establecimientos de utilidad nacional, la reforma 

fue en línea con la profundización normativa del federalismo y esclareció la controversia 

interpretativa acerca de las competencias que las provincias y los municipios conservaban 

sobre aquellos establecimientos. Además, al mejorar la redacción anterior, el artículo 75, inc. 

30 de la Constitución Nacional, dispuso la atribución del Congreso Federal para dictar la 

legislación necesaria a fin de cumplir con los fines específicos de los establecimientos de 

utilidad nacional, situados en el territorio de la República. Al mismo tiempo, reconoció los 

poderes de policía e imposición de las provincias y municipios sobre esos establecimientos 

en tanto no interfieran con la finalidad de aquellos objetivos" (María Angélica Gelli; 

"Constitución de la Nación Argentina, comentada y concordada").

Así lo ha entendido también nuestro más Alto Tribunal al reiterar en su jurisprudencia las 

amplias facultades impositivas de las provincias, el criterio restrictivo que han de tener las 

restricciones que pretendan establecerse sobre tales facultades y, en particular, en lo que 

aquí concierne, sobre el alcance que ha de darse a la expresión interferencia - en lugar de 

incidencia- por ella acuñada.

A modo de resumen y considerando las citas jurisprudenciales y doctrinales hechas hasta 

aquí, podemos observar que nuestro Máximo Tribunal en ningún momento puso en duda 

las facultades legislativas de las provincias en materia impositiva (y de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires), sino que sólo ha indicado los límites de tal poder, situando éstos en los 

impedimentos u obstáculos que puedan tener sobre los fines de utilidad nacional conforme 

a lo establece el art. 75, inc. 30 de nuestra Carta Magna. Así lo ha establecido en el caso 

"Agua y Energía Sociedad del Estado en Liquidación c. Pcia. de Entre Ríos s/ Acción 

Declarativa", donde sostuvo que la naturaleza del impuesto local, no implica interferencia 

que obstaculice los fines de utilidad nacional.

b.1.1.) Protocolo Adicional Fiscal y Aduanero del Tratado de Yacyretá: ausencia de vigencia 

por falta de ratificación legislativa

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

El art. 2º del Protocolo al que hace referencia prevé que "...estarán exentos del pago de todo 

impuesto, tasa o contribución fiscal, de cualquier naturaleza, sean éstos nacionales, 

provinciales o municipales, tanto en la República Argentina como en la República del 

Paraguay, los contratistas, subcontratistas y proveedores definidos en el Artículo 1 del 

presente Protocolo, siempre que tales impuestos, tasas o contribuciones incidan sobre las 

operaciones, mano de obra, servicios o elementos afectados a la ejecución de las obras, y 

que la incidencia encuadre en lo establecido en el Artículo 3 de este Protocolo, todo ello de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos que siguen".

Conforme el art. 3 "A los fines del presente Protocolo se entenderá por incidencia a la 

traslación de aquellos impuestos que esté expresamente contemplada en la ley que los 

regula o que derive de la naturaleza del tributo". 

Al respecto, resulta esencial advertir que el Protocolo Adicional en particular, no fue 

ratificado por ley, por lo que mal puede atribuirse una supuesta exención al órgano 

legislativo nacional, menos entonces al legislativo local. 

Es decir estamos en presencia, no de la decisión del legislativo local que es el que posee 

facultades para eximir del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, ni siquiera de la decisión del 

Congreso Nacional sino de la decisión de un Ministro de Relaciones Exteriores y Culto que 

es quien suscribió el mentado Protocolo. No se trata por ende siquiera de confrontar la 

potestad del Congreso Nacional contra la potestad tributaria local, sino de confrontar 

incluso, si se quiere, al poder ejecutivo nacional frente al poder legislativo local. 

Advertimos, además, que el artículo 17° del Protocolo estableció que: "...entrará en vigor 

provisoriamente, de acuerdo con el Artículo 25 de la Convención de Viena sobre el Derecho 

de los Tratados, desde el momento de su firma y, de modo definitivo, desde la fecha del 

canje de los instrumentos de ratificación".

En tal contexto, en el artículo 18° se dispuso que: "El presente Protocolo será ratificado y los 

respectivos instrumentos de ratificación serán canjeados, a la brevedad posible en la Ciudad 

de Buenos Aires".

Se destaca que el instrumento a que nos referimos fue hecho, tal como se indica en su texto 

en la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, el 15 de septiembre de 1983 

y fue suscripto por el entonces Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Argentina, el 

Sr. Juan R. Aguirre Lanari, y su par de la República del Paraguay, Sr. Carlos Augusto Saldívar 

y el Sr. César Barrientos, Ministro de Hacienda, todos ellos representantes de los Gobiernos 

de sus países.

En relación con el canje de instrumentos, no surge que haya existido. De la página de 

Internet de la Entidad Binacional Yacyreta: http://www.eby.org.ar/index.php/institucional 

/tratado-de-yacyreta surge y se publica el Acta de canje de los Instrumentos de 

Ratificación del Tratado de Yacyretá y Acuerdos por Notas Reversales del 3 de diciembre 

de 1973, en la página 165; el Acta de Canje del Protocolo de Trabajo y Seguridad Social, del 

Protocolo Adicional sobre Transito de Automotores y del Protocolo Adicional sobre 

Transporte de Materiales, Equipos y Maquinarias, sus Accesorios y Repuestos, Muestras, 

Útiles de Oficina y otros Instrumentos de Trabajo, en la página 167, pero nada surge 

respecto del Protocolo Adicional Fiscal y Aduanero que figura en la página 146.

Incluso se observa en la página https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php? 

id=k6Sqmw== la inexistencia de canje de instrumentos y el consecuente carácter 

provisional de su aplicación. 

No existe ley del Congreso Nacional que haya ratificado el Protocolo citado, por lo que 

entendemos que no se encuentra vigente. Ello, por lo expresamente previsto en el 

ACTO ADMINISTRATIVO

A) Elementos esenciales

a.1.) Procedimiento

a.1.1.) Audiencia pública

Referencia: EX-2021-32665635-DGGSM-2021

IF-2021-33916545-GCABA-PG 4 de noviembre de 2021

La Ley Nº 6 regula el instituto de audiencia pública, disponiendo que esta "...constituye una 

instancia de participación en el proceso de toma de decisión administrativa o legislativa en 

el cual la autoridad responsable de la misma habilita un espacio institucional para que todos 

aquellos que puedan verse afectados o tengan un interés particular expresen su opinión 

respecto de ella. El objetivo de esta instancia es que la autoridad responsable de tomar la 

decisión acceda a las distintas opiniones sobre el tema en forma simultánea y en pie de 

igualdad a través del contacto directo con los interesados." (art. 1º).

La audiencia pública se erige como una herramienta idónea para la defensa de los derechos 

de los usuarios y una garantía de transparencia de los procedimientos. 

Constituye uno de los procedimientos esenciales y sustanciales previos a la emisión del 

acto administrativo aprobatorio del incremento tarifario (Cfr. art. 7, inc. d de la Ley de 

Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires).

Por su intermedio se brinda una instancia de participación en la toma de la decisión a los 

usuarios y consumidores del servicio público de que se trata, dando así cumplimiento a lo 

establecido en el art. 46, último párrafo de la Constitución de la Ciudad y observando el 

procedimiento que, para el caso, viene impuesto por la Ley Nº 210, en su art. 13, inc. c). 

El instituto de la audiencia pública constituye una instancia de participación en el proceso 

de toma de decisión, en la cual la autoridad responsable habilita a la ciudadanía un espacio 

institucional para que todo aquel que pueda verse afectado o tenga un interés particular o 

general, exprese su opinión, teniendo como finalidad permitir y promover una afectiva 

participación ciudadana y confrontar de forma transparente y pública las distintas 

opiniones, propuestas, experiencias, conocimientos e informaciones existentes sobre las 

cuestiones puestas en consulta, ello aunque las opiniones y propuestas vertidas por los 

participantes en la audiencia no ostentan carácter vinculante.

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Procedimiento de selección

A.1.) Excepciones a la licitación pública. 

A.1.1.) Contratación directa

A.1.1.1.) Generalidades

Referencia: E.E. Nº 16.448.007-GCABA-DGAR-2021

IF-2021-34089682-GCABA-PGAAFRE 5 de noviembre de 2021

El artículo 25 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad, dispone que para la 

ejecución de los contratos que contempla, la regla general es "la licitación pública o 

concurso público", agregando en el artículo 26, que los procedimientos de selección del 

contratista para tales operaciones son: a) Licitación o Concurso; b) Contratación Directa y 

c) Remate o Subasta Pública.

La contratación directa es la que la administración pública realiza con determinada 

persona, física o jurídica, que ella ha seleccionado discrecionalmente y con la cual procurará 

llegar a un acuerdo conveniente, sobre las bases de la contratación a realizarse.

El Artículo 28 de la Ley Nº 2.095, (texto consolidado por Ley Nº 5.666), dispone que la 

contratación directa procede, como excepción al citado principio general, sólo en los casos 

que allí se establecen, entre los que se encuentran la "locación" de inmuebles (apartado 12°), 

y en el que encuadraría la situación que se analiza.

B) Contrato de Obra Pública

b.1.) Rescisión

Referencia: E.E. Nº 22.502.495/IVC/2020

IF-2021-34835956-GCABA-DGREYCO 12 de noviembre de 2021

El artículo 50 inciso e) de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 aplicable al presente 

determina que: "La administración nacional tendrá derecho a la rescisión del contrato, en 

los casos siguientes: e) Cuando el contratista abandone las obras o interrumpa los trabajos 

por plazo mayor de ocho días en tres ocasiones, o cuando el abandono o interrupción sean 

continuados por el término de un mes".

artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional que dispone que una de las 

atribuciones indelegables del Congreso de la Nación es "Aprobar o desechar tratados 

concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los 

concordatos con la Santa Sede". 

Un tratado entra en vigencia en el plano internacional en la fecha en él designada o, a falta 

de mención expresa, en el instante del canje o depósito de los instrumentos de ratificación. 

Una vez en vigencia, engendra para las partes contratantes una obligación concreta y de 

cumplimiento inmediato: la de incorporarlo al orden interno de manera que pueda ser 

conocido y aplicado por los tribunales y las autoridades administrativas, y que los 

particulares -titulares eventuales de derechos y obligaciones derivadas del convenio, 

puedan tener conocimiento cabal de su contenido. 

Mientras que no exista ratificación, no hay entrada en vigencia. Así, la Corte se ha expedido 

en numerosas ocasiones respecto a la obligatoriedad de los tratados internacionales, pero 

siempre y cuando hayan sido ratificados por el Congreso de la Nación. Por ejemplo, dijo el 

Máximo Tribunal que "... debe tenerse presente que cuando la Nación ratifica un tratado 

que firmó con otro Estado, se obliga internacionalmente a que sus órganos administrativos 

y jurisdiccionales lo apliquen a los supuestos que ese tratado contemple, siempre que 

contenga descripciones lo suficientemente concretas de tales supuestos de hecho que 

hagan posible su aplicación de la realidad en la que puede operar inmediatamente, sin 

necesidad de instituciones que deba establecer el Congreso." (CSJN E.64.XXIII 

"Ekmekdjian, Miguel Ángel c. Sofovich, Gerardo y otros" sent. del 7/7/92 La Ley, 1992-C, 

543). A contrario sensu, si el tratado internacional no fue ratificado, no existe obligación de 

acatar sus disposiciones.

Téngase presente que la redacción de esta norma constitucional no ha variado demasiado 

en las sucesivas reformas constitucionales. Tanto la Constitución de 1.853, como la de 1.949 

(artículo 68, inciso 19, vigente al momento de la firma del Acuerdo en 1.950), como la actual, 

prevén la necesidad de una expresa ratificación por parte del Congreso Nacional, en forma 

previa a la entrada en vigencia de un Acuerdo.

Con más razón, ése debe ser el razonamiento posterior a la reforma de 1.994, donde quedó 

zanjado el debate acerca de si los tratados tenían una jerarquía igual o superior a las leyes. 

El inciso 22, en su redacción actual, le otorga a los tratados y concordatos una jerarquía 

superior a las leyes (siempre y cuando, como ya dijimos, haya sido ratificado por el 

Congreso de la Nación).

De allí que no pueda suponerse que el Poder Ejecutivo, en forma unilateral e inconsulta, 

pudiera firmar acuerdos que luego además tuvieran una jerarquía superior a las leyes 

emanadas del Congreso de la Nación.

De lo expuesto mal puede considerarse que el citado Protocolo exima a la recurrente de 

impuesto alguno, siquiera nacional, mucho menos respecto del Impuesto sobre los Ingresos 

Brutos, el cual no es recaudado por el Estado Nacional.

Nótese que los otros Protocolos Adicionales sí recibieron la correspondiente ratificación 

legislativa. A modo de ejemplo se detallan alguno de ellos: Por Ley N° 21.562 se aprueba el 

Protocolo Adicional sobre Transporte de Materiales, Equipos y Maquinarias, sus Accesorios 

y Repuestos, Muestras, Útiles de Oficina y otros Instrumentos de Trabajo; por Ley N° 21.563 

se aprueba el Protocolo sobre Tránsito de Automotores; por Ley N° 21.564 se aprueba el 

Protocolo Adicional de Trabajo y Seguridad Social.

Es de destacar que tampoco en la República del Paraguay este Protocolo fue ratificado. En 

el vecino país, por Ley N° 599 se aprueba y ratifica el Protocolo Adicional sobre Transporte 

de Materiales, Equipos y Maquinarias, sus Accesorios y Repuestos, Muestras, Útiles de 

Oficina y otros Instrumentos de Trabajo; por Ley N° 598 se aprueba y ratifica el Protocolo 

Adicional sobre Tránsito de Automotores; por Ley N° 606 se aprueba y ratifica el Protocolo 

de Trabajo y Seguridad Social.

Son contestes ambos países en los protocolos que ratificaron, pero ninguno de ellos ratificó 

el Protocolo Adicional Fiscal y Aduanero. Esta circunstancia no puede pasar desapercibida 

ya que no se puede obviar que, de darse vigencia al Protocolo en cuestión, se estarían 

invadiendo potestades constitucionales del ámbito netamente tributario afectando la 

percepción de la renta pública local.

Si pretendiera darse vigencia a este Protocolo cuanto menos debería haber estado 

aprobado por el Congreso e incorporado de esta forma al derecho argentino. Discutiríamos 

allí desde otro ángulo: respecto de la distribución de las potestades tributarias entre los 

distintos niveles de gobierno, es decir si puede el legislativo nacional eximir de un impuesto 

de la Ciudad, pero lo cierto es que si tampoco el Congreso ratificó este acuerdo mal puede 

pretenderse invadidas y anuladas las potestades tributarias locales. Estamos en el caso de 

autos, evaluando si un funcionario del ejecutivo nacional puede primero eximir de 

impuestos, y luego incluso de impuestos de otro nivel de gobierno. La respuesta a ambos 

interrogantes es claramente negativa. 

Reitero, aprobar o desechar tratados es una facultad indelegable del Congreso de la 

Nación, tanto en la Constitución actual (artículo 75) como en la vigente en el año 1.949 

(artículo 68, inciso 19 de la Constitución de 1.949).

En este punto debo resaltar que el art. 99, inciso 3 de la Constitución Nacional veda 

expresamente al Poder Ejecutivo a dictar normas relativas a la materia tributaria. "Artículo 

99.- El Presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: ... 3. Participa de la 

formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar. El Poder 

Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir 

disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales 

hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la 

sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral 

o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y 

urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán 

refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros. ...".

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sentado una buena doctrina en las causas 

Video Club Dreams y Selcro, respecto de la imposibilidad de que el Poder Ejecutivo, con 

decretos de necesidad y urgencia o delegados -respectivamente- regule materia tributaria, 

aún en la emergencia.

La Cámara del fuero CAYT de la Ciudad de Buenos Aires ha expuesto que ".... Que la 

exención solicitada no puede tener como sustento normativo el Protocolo invocado por la 

accionante, en primer lugar, por no encontrarse ratificado por el Congreso Nacional, de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, lo cual torna 

innecesario expedirse sobre los planteos de la demandada basados en la violación al 

principio de reserva de ley en materia tributaria y los demás vinculados con dicho 

instrumento.....Por otra parte, teniendo en cuenta que el Convenio de marras fue suscripto 

por el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto por aquél entonces, es posible establecer 

que no se ha respetado el procedimiento constitucional previsto para la entrada en vigencia 

de los Tratados (conf. arts. 75 inc. 22°, primera parte y 99 inc. 1) si se pretende que tenga 

jerarquía superior a las leyes A lo cual deberé agregar que la propia naturaleza tributaria de 

lo decidido al margen de toda discusión y trámite parlamentario, no resulta prima facie 

compatible con el principio republicano de división de poderes ni con el de reserva de la ley 

tributaria. Por tales razones, toda vez que en virtud del Protocolo invocado no se respeta 
tales principios de derecho público establecidos en la Constitución Nacional, no resulta 

posible hacérselo valer sin violar lo dispuesto por el art. 27 del mismo cuerpo normativo."

Continua exponiendo que "Finalmente, los protocolos adicionales habilitados a adoptar en 

virtud del art. XVIII de dicho Tratado -en particular inciso c)- se encuentran circunscriptos a 

las áreas de sus respectivas soberanías, por lo que interpretar que ello incluye la posibilidad 

de suprimir la posibilidad de imposición por parte de una jurisdicción como lo es la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (en el caso, para eximir del cobro por el ISIB), vendría a 

otorgarle un alcance exorbitante a la exención invocada, máxime cuando la Legislatura de 

la CABA no ha dispuesto ni autorizado una dispensa como la peticionada. Por otra parte, si 

en los hechos, el Gobierno federal termina por otorgar una exención local, eso solo será 

posible de forma expresa y cumpliendo con el procedimiento establecido en el art. 75 inc. 

8° de la Constitución Nacional (v., Sala III de la Cámara de Apelaciones del fuero, "Rutamar 

SRL c/ GCBA si impugnación actos administrativos", expediente N° 28.295/0, sentencia del 

29/11/13, confirmada recientemente por el TSJCABA en el marco de los expedientes n° 

11473/14 y su acumulado 11430/14 en fecha 15/02/17)......".

Y termina manifestando "... Que, por otra parte, en relación con la mención al art. 12 de la ley 

15.336 efectuada a fs. 9/vta. y al fallo "Yacylec S.A." (Fallos: 327:2369, corresponde remitirse en 

honor de brevedad a lo resuelto en Fallos: 322:2598, considerandos 3°, 4°, 7°, 8° y 9°, 

argumentos que han sido citados a lo largo del presente pronunciamiento. Teniendo en cuenta 

lo anterior, atento a lo expuesto en el considerando 6.1°) del presente pronunciamiento, es de 

aplicación la solución aplicada por la CSJN en el considerando 10° del fallo antes citado. A su 

vez, el especial régimen jurídico involucrado en el marco de la causa YACYLEC SA impide una 

aplicación automática de lo allí resuelto..." ("VoithHydro INC Suc. Argentina c/ GCBA s/ 

Impugnación de acto administrativo", (Expediente C36106-2014/0) Juzgado CAYT 17 Sec. 33, 

fallo del 24/04/2017).

Las provincias pueden establecer libremente impuestos sobre las actividades ejercidas dentro 

de su territorio, y sobre las cosas que forman parte de la riqueza general, como también 

determinar los modos de distribuirlos, sin más limitaciones que las que resulten de la 

Constitución Nacional, siendo sus facultades, dentro de estos límites, amplias y discrecionales 

(conf. Fallos: 95:327; 151:359; 154:104; 179:98; 210:500; 243:98; 265:15; 286:301; 298:341; 307:374, 

entre muchos otros)".

C) Evasión. Omisión de pago de tributos. Evasión Fiscal.

c.1) Configuración.

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

La omisión contemplada en el art. 109 del Código Fiscal dispone: "Los contribuyentes o 

responsables que omiten el pago total o parcial del impuesto, derecho, tasa o contribución y la 

presentación de la declaración jurada mensual o anual, cuando ello resulta exigible, salvo error 

excusable, incurren en omisión y son sancionados con una multa graduable hasta el cien por 

ciento (100 %) del gravamen omitido".

Esta omisión no requiere la presencia de dolo para que se encuentre configurada, bastando la 

mera culpa o negligencia en la observancia de las obligaciones del contribuyente. 

Es decir que para que la infracción tributaria sea punible alcanza con la culpa y la 

materialización de conductas contrarias a la obligación impuesta por la ley que hace que 

aquélla se configure y que se presuma que el autor obró con la subjetividad mínima requerida, 

es decir, culpa por negligencia o inobservancia por parte del responsable del necesario cuidado 

para con el cumplimiento de las obligaciones fiscales de orden material que le son propias.

Resultan inconducentes las consideraciones formuladas al efecto de negar la presencia en el 

caso del elemento subjetivo requerido para la configuración de la infracción, ya que, siendo 

ésta de naturaleza culposa, se presume que la presentación de la declaración inexacta que 

motivó la omisión del oportuno ingreso del impuesto tuvo lugar como consecuencia de la 

negligencia o imprudencia incurrida por el contribuyente en el cumplimiento de las 

obligaciones a su cargo, correspondiéndole a él demostrar la existencia de circunstancias 

eximentes, acreditando la concreta, razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida 

por la legislación vigente, como lo es el "error excusable" que le hubiese impedido contar 

con la real y efectiva posibilidad de comprender el carácter antijurídico de su conducta (con 

cita de los votos de los Dres. Buján, Coviello. 193/04 "IATE S.A. (TFN 11.342-1 cl 

DGr.12/02/09, Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal).

D) Responsabilidad solidaria.

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

El art. 11 del Código Fiscal estipula que están obligados a pagar los tributos al Fisco, con los 

recursos que administran, perciben o que disponen como responsables del cumplimiento 

de la deuda tributaria de sus representados, mandantes, etc., “Los directores, gerentes y 

demás representantes de las personas jurídicas, sociedades, asociaciones, entidades, 

empresas…”(inciso 3º), prescribiendo el art. 12 que las personas indicadas tienen que cumplir 

por cuenta de sus representados “…los deberes que este Código impone a los 

contribuyentes en general a los fines de la determinación, verificación, fiscalización y pago 

de los tributos”.

El art. 14 dispone que: responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores 

del tributo “Todos los responsables enumerados en los incisos 1 al 4 y 6 del artículo 11. No 

existe, sin embargo, esta responsabilidad personal y solidaria, con respecto a quienes 

demuestren debidamente a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, que sus 

representados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y 

oportunamente con sus deberes fiscales”.

Corresponde al responsable solidario aportar la prueba irrefutable y concluyente, apta y 

necesaria para desvirtuar este principio de responsabilidad e incumbencia que viene dado 

por la posesión del cargo y, de esa forma, permitir desarticular la responsabilidad solidaria 

imputada desde la óptica de su actuación concreta y específica en el seno de la sociedad, es 

decir, desde el plano de la imputación objetiva (Tribunal Fiscal de la Nación, sala B, 

“Beggeres, Julio Néstor”, 30/04/2010).

No debe perderse de vista, en cuanto a los directores, que el obrar de sus representados se 

ejerce por ellos mismos, razón por la cual el recurrente debería demostrar que su 

representada los ha colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con 

sus deberes fiscales o la concurrencia de algunas causales exculpatorias, a través de los 

medios probatorios aptos a tal fin.

Responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo y, si los 

hubiere, con otros responsables del mismo gravamen, sin perjuicio de las sanciones 

correspondientes a las infracciones cometidas: a) todos los responsables enumerados en los 

primeros 5 (cinco) incisos del artículo 16 cuando, por incumplimiento de cualesquiera de sus 

deberes tributarios, no abonaran oportunamente el debido tributo (con cita del dictamen 

emitido por el Procurador General de la Nación en los autos “Brutti, Stella Maris c/D.G.I., de 

fecha 18/09/2002).

El Máximo Tribunal Nacional admitió que la DGI, en uso de las previsiones de los artículos 8, 

inciso a) y 17 de la Ley N° 11.683, tiene permitido extender la responsabilidad tributaria 

derivada de obligaciones impositivas de las sociedades hacia el patrimonio particular de sus 

directivos (CSJN, Bozzano Raúl José (TF 33056-1 cl DGI), expediente B. 773. XLVIII).

De los arts. 11, 12 y 14 del Código Fiscal surge que la responsabilidad que el legislador ha 

establecido en el ordenamiento fiscal, tiene como objetivo asegurar la recaudación 

necesaria para el cumplimiento de los fines del Estado. Si la contribuyente, que es una 

persona jurídica, no cumple con sus obligaciones tributarias, se prolonga la responsabilidad, 

en forma singular, sobre los representantes legales, directores o administradores de la 

sociedad, a fin de reclamar el pago del impuesto.

El legislador ha entendido que ellos son los verdaderos ejecutores de la actividad de la 

empresa y los ha colocado a la par. Por esta razón, en esta jurisdicción la responsabilidad es 

solidaria, ilimitada y no subsidiaria.

La responsabilidad solidaria aludida en los textos fiscales se funda en la violación del deber 

fiscal que la ley pone a cargo de los administradores de pagar el impuesto con los recursos 

que administren o de que disponen, bastándole al fisco la existencia de la representación 

legal o convencional, pues se presume en el representante facultades respecto de la materia 

impositiva, por lo que en ocasión de su defensa, debe demostrar que su representada lo ha 

colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales, 

alguna causal exculpatoria o haber exigido los fondos necesarios para el pago, circunstancia 

no ocurrida en autos, por lo que sólo cabe desechar la impugnación efectuada al respecto.

Conforme tiene dicho el Tribunal Fiscal, para hacer efectiva la responsabilidad solidaria e 

ilimitada, al Fisco le basta con probar la existencia de una representación, en otros términos, 

que la persona fue designada como director, pues probado el hecho, se presume en el 

representante [director] facultades para el conocimiento y percepción del impuesto, en 

tanto dicho impuesto se genere en hechos o situaciones involucradas con el objeto de la 

representación (con cita del Tribunal Fiscal de la Nación in re "Transporte Metropolitanos 

General Roca S.A.", Sala 11, de fecha 20/07/06). No obstante ello, dicha tesitura no 

prescinde de evaluar subjetivamente la conducta de los sujetos implicados, sino que, 

precisamente, acreditada su condición de administrador de los bienes del contribuyente, 

resulta carga de dichos sujetos desvirtuar la presunción legal que pesa sobre ellos, por su 

condición de directores de la sociedad anónima y las responsabilidades inherentes a tales 

funciones (cfr. TFA, Sala III, "Florería Iris S.R.L.", de fecha 23/03/07).

Lo que la ley tributaria sanciona es la conducta del director que omite cumplir su deber de 

administrador y agente tributario del Fisco, siendo preciso señalar que se exime de tal 

responsabilidad (...) como asimismo aquella sociedad que haya impedido a los 

administradores por diversas causas efectuar los pagos correspondientes, lo cual debe ser 

acreditado por dichos responsables en cada caso concreto (con cita del fallo recaído en 

autos "Caputo Emilio y otro", sentencia del 7/08/2000, Cámara Nacional de Apelaciones en 

lo Contencioso Administrativo Federal, Sala V, citado por Judkosvski, Pablo "Manual de 

Jurisprudencia Tributaria", Pág. 114).

DERECHO URBANÍSTICO

A) Generalidades

Referencia: EX-2021-33712523- -GCABA-SSGU

IF-2021-34442952-GCABA-PGAAFRE 9 de noviembre de 2021

Por conducto del artículo 1.1.8 del Código de Edificación, aprobado por la Ley N° 6.100, se 

establece que dicho cuerpo conforma un conjunto de definiciones, conceptos, condiciones 

generales y requisitos básicos que deben cumplirse en la etapa de Proyecto, en el proceso 

de comienzo, ejecución y finalización de la obra y en todas las prestaciones de carácter 

obligatorio establecidas.

Seguidamente, la ley referida prevé que el Código de Edificación es complementado por 

Reglamentos Técnicos, dictados por la entonces Subsecretaría de Registro, Interpretación 

y Catastro, sustituida hoy por la Subsecretaría de Gestión Urbana (de conformidad con el 4º 

del Decreto Nº 138/GCABA/2021); y que dichos Reglamentos incluirán soluciones técnicas 

y soluciones técnicas alternativas generadas por los interesados, disponiéndose que las 

mismas deben cumplir los estándares mínimos del Código, debiendo ser equivalentes o 

superiores a los resultados que se obtendrían por la aplicación de la normativa vigente y 

debiendo acreditar, según el caso, que la solución propuesta se encuentra avalada en otras 

jurisdicciones nacionales o internacionales de mayor exigencia normativa que la prevista en 

el Código y, a la vez, se demuestre su eficacia mediante métodos de verificación.

A través del artículo 1º del Decreto Nº 2.019-58-AJG, se designó a la ex Subsecretaría de 

Registros, Interpretación y Catastro, sustituida por la actual Subsecretaría de Gestión 

Urbana, como Autoridad de Aplicación del Código de Edificación que fuera aprobado por 

Ley Nº 6.100 y su modificatoria, y mediante el artículo 2º del mentado decreto, le fue 

conferida la confección de los reglamentos técnicos del Código de Edificación.

A su vez, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Gestión Urbana 

y Catastro, establecidas por el Decreto N° 138/2021, se encuentra la de implementar el 

Código Urbanístico y del Código de Edificación, y las normas urbanísticas y constructivas 

que los completen o en el futuro los reemplacen. 

Lo expresado confiere facultades al Sr. Subsecretario para aprobar los nuevos Reglamentos 

Técnicos del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires.

Sumado a ello, cabe destacar que en el artículo 7.4.2 del Decreto N° 138/2021 se establece 

que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro (DGROC) tiene a su cargo 

"disponer e informar en lo relativo a la aplicación del Código de Edificación, las normativas 

constructivas y de aquellas normas que lo complementen" y "proponer la reglamentación 

técnica correspondiente al Código de Edificación", extremo que se encuentra cumplido en 

los actuados, tal cual como ha sido reseñado en los antecedentes de este pronunciamiento.

En el mismo orden de ideas, se hace constar que le corresponde a la Dirección General de 

Registro de Obras y Catastro, en su carácter de organismo de aplicación, llevar el registro 

de los Reglamentos Técnicos, el cual estará publicado en la página web oficial del Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de facilitar el acceso y la consulta por parte 

de los ciudadanos, manteniendo su actualización a través del orden de sus versiones.

DICTAMEN JURÍDICO

A) Alcance

Referencia: E.E. Nº 31.013.804-SSRIEI-2021.-

IF-2021-33757495-GCABA-PG 3 de noviembre de 2021

Referencia: EX-2021-32665635-DGGSM-2021

IF-2021-33916545-GCABA-PG 4 de noviembre de 2021

Referencia: EX-25.697.106-DGCOYP-2021.

IF-2021-34098998-GCABA-PG 5 de noviembre de 2021

Referencia: E.E. Nº 6.918.094-DGRP-2020.-

IF-2021-35143628-GCABA-PGAAFRE 15 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita 

exclusivamente al aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito las 

cuestiones referidas a precios y otros guarismos, las de índole técnica y las de oportunidad, 

mérito y conveniencia, por no ser ello competencia de este organismo asesor.

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR
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Los dictámenes de Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aire resultan de 

aplicación para el caso concreto objeto de tratamiento, no siendo pasible de extensión a 

otros supuestos no contemplados en esta expedición ni susceptible de interpretación o 

aplicación analógica alguna.

Referencia: E.E. Nº 22.502.495/IVC/2020

IF-2021-34835956-GCABA-DGREYCO 12 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita al 

aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito las cuestiones de 

oportunidad, mérito y conveniencia, y las de índole técnica y económica, por no 

corresponder ello a la competencia estrictamente legal de este Organismo Asesor.

Referencia: EX-2021-33712523- -GCABA-SSGU

IF-2021-34442952-GCABA-PGAAFRE 9 de noviembre de 2021

La opinión de 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, sin ingresar al estudio 

de los aspectos o consideraciones técnicos, mediciones, guarismos o cálculos que no son 

de su incumbencia.

Referencia: E.E. Nº 31057318-DGRPM-2021

IF-2021-34099595-GCABA-PG 5 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita al 

aspecto jurídico de la consulta efectuada, quedando fuera de su ámbito toda cuestión 

técnica, de oportunidad o conveniencia y las referidas a precios y/o guarismos, por resultar 

ajenas a su competencia.

Referencia: E.E. Nº 30.049.465/SBASE/2021.-

IF-2021-33602315-GCABA-PG 2 de noviembre de 2021

Referencia: EX-2021-33712523- -GCABA-SSGU

IF-2021-34442952-GCABA-PGAAFRE 9 de noviembre de 2021

La Procuración General no se expide sobre cuestiones técnicas, numéricas, ni de 

oportunidad, mérito o conveniencia que excedan de la opinión estrictamente jurídica que es 

resorte de su competencia, salvo cuestiones de irrazonabilidad manifiesta o que aparezcan 

elementos de juicio que destruyan el valor de los informes elaborados por las reparticiones 

requirentes y competentes, a cuya fe y validez como principio general cabe estar.

Referencia: E.E. N° 22.810.911/DGCONC/2016.-

IF-2021-33338462-GCABA-PGAAFRE 1 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita su 

opinión al estudio de las cuestiones estrictamente jurídicas que hacen resorte de las 

consultas que le fueran efectuadas, quedando las cuestiones técnicas, las de oportunidad y 

conveniencia, y la equidad o inequidad de las fórmulas en ellas incluidas, a criterio de los 

organismos técnicos con la competencia especial en la materia de la Administración 

requirente, cuyos informes corresponde merezcan plena fe y valor, salvo que evidencien 

ilegalidad o irrazonabilidad manifiesta, o que aparezcan elementos de juicio en el 

expediente que destruyan su valor.

Referencia: EX-2021-12056275 -GCABA-APRA

IF-2021-33722565-GCABA-DGAIP 3 de noviembre de 2021

Referencia: EX-2019-32823317- -GCABA-DGHP

IF-2021-34388847-GCABA-DGAIP 9 de noviembre de 2021

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 N° IF-2016-16698199-PGAAPYF, 5 de julio de 2016 Referencia: EE 

4984913/DGCONC/2014; Dictamen N° IF-2016-17240141-PG, 13 de julio de 2016 Referencia: 

EE 14.659.507/DGCYC/16).

Referencia: EE N° 35998184-DGGPP-2015

IF-2021-33366852-GCABA-DGAIP 1 de noviembre de 2021

Referencia: E.E. Nº 31648767-UPEMAM-2021

IF-2021-33913317-GCABA-PGAAFRE 4 de noviembre de 2021

Referencia: E.E. Nº 16.448.007-GCABA-DGAR-2021

IF-2021-34089682-GCABA-PGAAFRE 5 de noviembre de 2021

La Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se expide en cada caso 

puntual, emitiendo opinión legal en base al análisis de los elementos que obran agregados 

a los actuados en que se le formula la pertinente consulta y que resulten indispensables a 

los fines de la emisión de la opinión jurídica requerida, ya que cada una de ellas, aun cuando 

puedan ser consideradas similares, pueden dar lugar a soluciones jurídicas diversas.

De igual modo, se señala que el estudio que se efectuará debe ser interpretado en el cauce 

de la competencia natural de esta Procuración General, es decir desde la perspectiva de un 

órgano de control de legalidad, razón por la cual, todas las cuestiones técnicas, guarismos 

y/o cifras y/o cálculos, que pudieran plantearse deberán ser analizadas y resueltas por los 

organismos del Gobierno de la Ciudad, que al efecto resulten competentes.

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

que hacen a la decisión de gobierno.

B) Informes Técnicos.

b.1.) Valor Probatorio.

Referencia: EX-2021-12056275 -GCABA-APRA

IF-2021-33722565-GCABA-DGAIP 3 de noviembre de 2021

Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos 

y razonables y no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio 

que destruyan su valor.

Referencia: E.E. Nº 30.049.465/SBASE/2021.-

IF-2021-33602315-GCABA-PG 2 de noviembre de 2021

Respecto de los informes técnicos, se recuerda que la Procuración del Tesoro de la Nación, 

en doctrina que se comparte y se hace propia, ha señalado que “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 funcional" (Conf. Dict. 213:105, 115 y 367; 214:46; 

216:167; y 224:55). "Los informes técnicos merecen plena fe, siempre que sean 

suficientemente serios, precisos y razonables, no adolezcan de arbitrariedad aparente y no 

aparezcan elementos de juicio que destruya su valor (Conf. Dictámenes 207:343)" 

(Procuración del Tesoro de la Nación, Expediente Nº 5.155.052/85 Fuerza Aérea Argentina, 

dictamen producido por el Dr. Horacio Daniel Rosatti, con fecha 8 de julio del 2003).

Referencia: EE N° 35998184-DGGPP-2015

IF-2021-33366852-GCABA-DGAIP 1 de noviembre de 2021

Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos 

y razonables y no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio 

que destruyan su valor. La ponderación de cuestiones técnicas que no hacen al 

asesoramiento estrictamente jurídico debe realizarse de conformidad a los informes de los 

especialistas en la materia, sin que este Organismo entre a considerar los aspectos técnicos 

de las cuestiones planteadas, por ser ello materia ajena a su competencia estrictamente 

jurídica (ver Dictámenes 169:199; 200:116 de la Procuración del Tesoro de la Nación).

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Principios 

a.1.) Verdad Jurídica objetiva

Referencia: E.E. 9.597.510/GCABA-MGEYA/21

IF-2021-33354140-GCABA-DGACEP 1 de noviembre de 2021

El principio de la verdad material u objetiva se encuentra reconocido en la Ley de 

Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto de 

Necesidad y Urgencia 1.510-GCBA-97 (texto consolidado por la Ley N° 6.017, BOCBA N° 

5.485), que en su art. 22, inc. f) garantiza el debido proceso adjetivo que comprende el 

derecho a ser oído, a ofrecer y producir pruebas. 

Por tal motivo, el reclamante compareció el 24/08/2020 a la audiencia virtual (no 

presencial) llevada a cabo a través de plataforma digital de videoconferencias "Zoom". La 

declaración consta en el acta que luce vinculada en el orden 55.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

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

Referencia: E.E. 9.597.510/GCABA-MGEYA/21

IF-2021-33354140-GCABA-DGACEP 1 de noviembre de 2021

Los supuestos especiales de responsabilidad el nuevo Código sancionado por Ley N° 

26.994 (BO 8/10/14) en su art. 1.764 dispone: "Inaplicabilidad de normas. Las disposiciones 

del Capítulo 1 de este Título no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera 

directa ni subsidiaria.". A su vez, el art. 1.765 del mismo cuerpo legal reza: "Responsabilidad 

del estado. La responsabilidad del Estado se rige por las normas y principios del derecho 

administrativo nacional o local según corresponda." (con remisión al Dictamen Nº 

IF-2015-26070821-PG, emitido el 22/09/15, recaído en el Expediente Electrónico 

8.552.180/MGEYA/MGEYA/14).

Es de aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma la Ley N° 3.263 de Arbolado Público 

Urbano (texto consolidado por Ley Nº 6.347, BOCBA N° 6.009) que tiene por objeto 

proteger e incrementar el Arbolado Público Urbano, implementando los requisitos técnicos 

y administrativos a los que se ajustarán las tareas de intervención sobre los mismos.

A su vez, las responsabilidades primarias relativas al mantenimiento del arbolado urbano de 

la Ciudad recaen en las Comunas (Cfr. Decreto N° 110/GCABA/2020).

A partir del 25/09/20 entró en vigencia la Ley N° 6.325 de Responsabilidad del Estado 

(BOCBA 5.957) que rige en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por los daños que su 

actividad o inactividad produzca a los bienes o derechos de las personas (cfr. art. 1°).

En función del artículo 2º de la Ley Nº 6.325 de Responsabilidad del Estado de la Ciudad de 

Buenos Aires, son requisitos de la responsabilidad por actividad o inactividad ilegítima: a) 

Daño cierto debidamente acreditado por quien lo invoca y mesurable en dinero; b) 

Imputabilidad material de la actividad o inactividad a un órgano estatal; c) Relación de 

causalidad adecuada entre la actividad o inactividad del órgano y el daño cuya reparación 

se persigue; y d) Falta de servicio consistente en una actuación u omisión irregular por parte 

del Estado; la omisión sólo genera responsabilidad cuando se verifica la inobservancia de un 

deber normativo de actuación expreso y determinado.

SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E.

A) Reglamento de contrataciones

a.1.) Ius Variandi

Referencia: E.E. Nº 30.049.465/SBASE/2021.-

IF-2021-33602315-GCABA-PG 2 de noviembre de 2021

Resulta posible efectuar alteraciones a un proyecto original de la obra "Licitación Pública Nº 

147/13: Fabricación, Transporte, Ensayos y Puesta en Servicio de 105 Coches Eléctricos para 

Transporte de Pasajeros en la Línea A, Provisión de Repuestos, Supervisión de 

Mantenimiento y Financiamiento", con base en lo previsto en el marco de los artículos 12.1, 

12.2 y 12.3 de los Pliegos de Bases y Condiciones de aquella obra.

Así, las modificaciones contractuales de que tratan los presentes deben ser analizadas en el 

marco de los artículos comentados, que contemplan 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 del 20% del valor total de tales 

obras, ya que en ese caso se faculta a la contratista a rescindir el vínculo contractual sin 

penalidad.

No obstante, mediando acuerdo entre las partes, conjugando ambas voluntades su propio 

consenso, no se transgrede el régimen de la ley ni de los pliegos si se realizan trabajos de 

ese tipo que excedan el porcentaje indicado. Así lo ha sostenido la doctrina de la 

Procuración del Tesoro de la Nación en Dictámenes N° 141:125 y N° 168:441, entre otros.

En consecuencia, dado que los trabajos, provisiones y adquisiciones relativos a este Balance 

de Economías y Demasías no se contraponen con la esencia de la obra principal, sino que por 

el contrario, resultan necesarios para lograr su correcta y completa terminación, y para que 

ésta responda a sus fines y objetivos propuestos, sumado al hecho de que los mismos han 

sido confirmados tanto en sus aspectos técnicos como económicos por las áreas técnicas de 

la repartición comitente; es que se entiende que tales tareas, repuestos y adquisiciones 

constitutivas de dicho Balance de Economías y Demasías deberán considerarse encuadrados 

en los artículos 12.1, 12.2 y 12.3 de los Pliegos de Bases y Condiciones antes citados, sin mediar 

así observaciones de índole legal para su aprobación.

Carta de Noticias de la Procuración General



DERECHO CIVIL

A) Derecho de familia

a.1.) Adopción

a.1.1.) Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUAGA)

a.1.1.1.) Procedimiento de evaluación

Referencia: EE N° 35998184-DGGPP-2015

IF-2021-33366852-GCABA-DGAIP 1 de noviembre de 2021

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° 1.417 (texto consolidado por Ley N° 

6.017).

Por la Resolución N° 353/CDNNYA/17, se creó el Programa de Niñas, Niños y Adolescentes 

sin Cuidados Parentales, bajo cuya órbita funciona el RUAGA y, mediante la Resolución N° 

326/CDNNYA/19, se aprobó su reglamento el cual dispone, entre las funciones del RUAGA, 

las de evaluar la idoneidad de los aspirantes para ser admitidos, pudiendo aceptar o 

denegar las solicitudes de admisión, así como también, decidir sobre la procedencia de la 

continuidad o revocación de las admisiones (v. Título II del Capítulo IV del Anexo de la 

Resolución N° 326/CDNNYA/19).

Mediante Resolución N° 506/CDNNyA/2017 se aprobó el Protocolo de Evaluación del 

RUAGA, conforme el cual "La evaluación consiste en determinar en qué medida los 

solicitantes disponen de las características y condiciones que se consideran necesarias para 

responder a las necesidades de los NNA en situación de adoptabilidad, y su comprensión de 

su derecho a que esas necesidades sean atendidas de forma adecuada" y, además, que “el 

informe de evaluación es el único documento interdisciplinario que aúna la información 

recabada por el equipo evaluador mediante los diferentes instrumentos aplicados para la 

valoración y sugiere admitir o rechazar la postulación evaluada. En consideración de la 

sugerencia se suscribirá un acto administrativo (Disposición) que dispondrá la 

Admisión/Continuidad de la admisión o el Rechazo/Revocación del postulante al RUAGA"”.

DERECHO TRIBUTARIO

A) Procedimiento

a.1) Prueba

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

Si bien es cierto que rige en el procedimiento administrativo el principio de amplitud de la 

prueba, no menos cierto es que rigen también aquellos de celeridad y eficiencia que 

funcionan como límite a la producción de pruebas que el organismo considere dilatorias o 

inconducentes.

Cabe recordar, que estamos en el caso de un procedimiento administrativo específico, en 

el cual el bien protegido no es otro que la recaudación de los impuestos que han de 

solventar el gasto público con el cual se financia el costo de la satisfacción de necesidades 

básicas como educación, salud, etc. 

Lo contrario, es decir, establecer que la amplitud importa el derecho adquirido a que se 

produzcan todas las pruebas que se ofrezcan, importaría brindarle al contribuyente remiso 

la posibilidad de dilatar eternamente el procedimiento de recaudación de impuestos, 

perdiéndose en un ovillo de pruebas inconducentes.

Y si ya es claro que no existe derecho adquirido a producir aquellas pruebas que resulten 

inconducentes o dilatorias, más claro aún es que no existe derecho alguno a que la prueba 

sea valorada en el sentido en que el contribuyente pretenda.

B) Exenciones tributarias

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

"Toda exención implica la decisión política de excluir de los efectos de un determinado 

tributo a un sujeto o situación que, objetivamente, hubiesen quedado encuadrados dentro 

del presupuesto fáctico-jurídico del hecho imponible. De esta forma, por aplicación del 

principio de legalidad, para que exista exención tributaria siempre debe haber una norma 

que la consagre expresamente" (CAYT. Expte. Nº RDC 26/0 "Arauca Bit AFJP c/G.C.B.A. 

s/Recurso de Apelación Judicial c/Decisiones DGR (art. 114 Código Fiscal)"- Sala I. Del voto 

del Dr. Carlos F. Balbín, mayo 20 de 2003).

La Constitución Nacional con la reforma introducida en el año 1994 en el art.129 dispuso que 

"La Ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo con facultades 

propias de legislación y jurisdicción...", conforme lo cual se encuentra facultada para dictar 

sus propias normas, entre ellas las de materia tributaria. Con la sanción de su Constitución, 

la Ciudad de Buenos Aires asume plenamente las facultades de imposición, determinación 

y recaudación tributaria, de idéntico modo al que tienen las provincias y municipios que 

ejercen las facultades originarias, prescribiendo la misma que es atribución de la Legislatura 

el legislar en materia tributaria, y su potestad exclusiva imponer gravámenes. 

El reconocimiento de las exenciones a los impuestos locales constituye una cuestión de 

potestad reservada a cada fisco local, que no corresponde sea delegada a la Nación.

En su artículo 42, inciso 16 el Código Fiscal de la CABA (t.o. 2021 y concordantes anteriores) 

prevé que "Están exentos del pago de los tributos establecidos por el presente Código con 

la limitación dispuesta por el artículo 185 con excepción de aquellos que respondan a 

servicios especiales efectivamente prestados, salvo para el caso previsto en el artículo 29 de 

la Ley Nacional N° 20.321 y modificatorias: (...) 16. Los organismos internacionales de los 

cuales forme parte la República Argentina" (el resaltado es propio).

"Las exenciones tributarias pueden ser subjetivas u objetivas, según estén establecidas en 

función de determinadas personas físicas o jurídicas, o bien teniendo en mira ciertos hechos, 

actos o actividades" (CSJN "Hidroeléctrica Norpatagónica S.A. (HIDRONOR) c/ Neuquén, 

Provincia del. s/ cobro de pesos", sentencia del 18 de agosto de 1987, Id SAIJ: FA87000158).

b.1.) Exenciones tributarias impuestas en Tratados y autonomía local

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que en la distribución de 

competencias que emerge de la Constitución Nacional, los poderes de las provincias son 

originarios e indefinidos (art. 121), en tanto que los delegados a la Nación son definidos y 

expresos (art. 75) (Fallos: 304:1.186 y 320:619, entre muchos otros), como así también que 

la regla y no la excepción consiste en la existencia de jurisdicciones compartidas entre la 

Nación y las Provincias, por lo que las normas constitucionales que rigen el caso deben ser 

interpretadas de modo tal que se desenvuelvan armoniosamente evitando interferencias o 

roces susceptibles de acrecentar los poderes del gobierno central en detrimento de las 

facultades provinciales y viceversa y procurando que actúen para ayudarse y no para 

destruirse (Fallos 271:186; 293:287; 296:432; 304:1186, entre otros).

Por otra parte, también señaló que "(...) las provincias tienen derecho a regirse por sus 

propias instituciones y conservan su soberanía en todo lo relativo a los poderes no 

delegados a la Nación; a ellas corresponde darse leyes y ordenanzas de impuestos locales, 

de policía, higiene y todas las conducentes a su bienestar y prosperidad, sin más limitación 

que las enumeradas en el artículo 108 de la Constitución Nacional" (Fallos: 7:373)" (citado en 

"Asociación de Bancos de la Argentina y otros c/ Misiones, Provincia de y otros si acción de 

repetición y declarativa de inconstitucionalidad", A. 2103. XLII. sentencia del 11/11/14) y, en 

particular respecto a la potestad tributaria refirió que "...entre los derechos que constituyen 

la autonomía de las provincias, es primordial el de imponer contribuciones y percibirlas sin 

intervención alguna de autoridad extraña" (Fallos: 51:349; 114:282; 178:308; 320:619, entre 

muchos otros) y, por último, que "(...) si bien las provincias conservan los poderes necesarios 

para el cumplimento de sus fines y, entre ellos, las facultades impositivas que conduzcan al 

logro de su bienestar y desarrollo, por lo que pueden escoger los objetos imponibles y la 

determinación de los medios para distribuirlos en la forma y alcance que les parezca más 

conveniente, tales atribuciones encuentran el valladar de los principios consagrados en la 

Constitución Nacional" (Fallos 310:2443, 320:1302; 338:1455; "Asociación de Bancos de la 

Argentina" antes citados).

En definitiva, cabe extraer dos conclusiones de lo anterior: en primer lugar que las 

actividades desarrolladas en los establecimientos de utilidad nacional no cuentan con 

inmunidad absoluta ante la potestad de imposición general que se reconoce a la provincias; 

y en segundo lugar, que el menoscabo al fin público ha de ser efectivamente demostrado 

por quien lo alega.

Si bien tales citas de jurisprudencias aluden a las provincias, de acuerdo con lo dispuesto 

por el art. 129 de la Constitución Nacional, cabe extender al caso de la Ciudad de Buenos 

Aires tales conclusiones en virtud de que también posee potestades legislativas - para el 

caso impositivas- que se aducen en colisión con la normativa y regulación federal descripta.

Reglas elementales de hermenéutica jurídica llevan a conciliar las normas que deben 

aplicarse y no a confrontarlas, como puede derivarse de la pretensión de la 

contribuyente la cual, llevada a sus últimas consecuencias, afectaría el sistema federal 

de gobierno instaurado como pilar fundamental de nuestro régimen representativo y 

republicano de gobierno.

Así lo ha entendido al decir que "El Art. 75, inc. 30, de la Carta Magna establece como 

facultad del Congreso legislar para el cumplimiento de los fines específicos de los 

establecimientos de utilidad nacional, como es el caso de la explotación hidrocarburífera de 

la zona, aunque respetando el poder de policía e imposición local en tanto no interfieran en 

el cumplimento de aquéllos (Fallos: 325:723). Aquí se trata precisamente de ese poder de 

policía que halla expresión en la resolución impugnada, el que, como surge del relato de la 

demanda, no impide la prosecución de la actividad de explotación licitada por la Nación." 

(CSJN; "Petrobras Energía S.A. c/ La Pampa, Provincia de s/ acción de amparo" - 

28/09/2004).

Y en otro decisorio la Corte ha sostenido que "Las actividades desarrolladas en los 

establecimientos de utilidad nacional no cuentan con inmunidad absoluta ante la potestad 

de imposición general que se reconoce a las provincias; y el menoscabo al fin público 

concebido ha de ser efectivamente demostrado por quien lo alega"(Lago Espejo Resort S.A. 

c/ Neuquén, Provincia del y otro (Estado Nacional) s/ acción meramente declarativa 

(impuesto inmobiliario e ingresos brutos"; CSJN; 20/03/2012).

También la doctrina es conteste al admitir la competencia de las provincias siempre que las 

medidas tomadas por los entes locales no obstruyan los fines federales en los 

establecimientos de utilidad nacional advirtiendo que este es el fundamento último del 

nuevo art. 75, inciso 30. "En cuanto a los establecimientos de utilidad nacional, la reforma 

fue en línea con la profundización normativa del federalismo y esclareció la controversia 

interpretativa acerca de las competencias que las provincias y los municipios conservaban 

sobre aquellos establecimientos. Además, al mejorar la redacción anterior, el artículo 75, inc. 

30 de la Constitución Nacional, dispuso la atribución del Congreso Federal para dictar la 

legislación necesaria a fin de cumplir con los fines específicos de los establecimientos de 

utilidad nacional, situados en el territorio de la República. Al mismo tiempo, reconoció los 

poderes de policía e imposición de las provincias y municipios sobre esos establecimientos 

en tanto no interfieran con la finalidad de aquellos objetivos" (María Angélica Gelli; 

"Constitución de la Nación Argentina, comentada y concordada").

Así lo ha entendido también nuestro más Alto Tribunal al reiterar en su jurisprudencia las 

amplias facultades impositivas de las provincias, el criterio restrictivo que han de tener las 

restricciones que pretendan establecerse sobre tales facultades y, en particular, en lo que 

aquí concierne, sobre el alcance que ha de darse a la expresión interferencia - en lugar de 

incidencia- por ella acuñada.

A modo de resumen y considerando las citas jurisprudenciales y doctrinales hechas hasta 

aquí, podemos observar que nuestro Máximo Tribunal en ningún momento puso en duda 

las facultades legislativas de las provincias en materia impositiva (y de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires), sino que sólo ha indicado los límites de tal poder, situando éstos en los 

impedimentos u obstáculos que puedan tener sobre los fines de utilidad nacional conforme 

a lo establece el art. 75, inc. 30 de nuestra Carta Magna. Así lo ha establecido en el caso 

"Agua y Energía Sociedad del Estado en Liquidación c. Pcia. de Entre Ríos s/ Acción 

Declarativa", donde sostuvo que la naturaleza del impuesto local, no implica interferencia 

que obstaculice los fines de utilidad nacional.

b.1.1.) Protocolo Adicional Fiscal y Aduanero del Tratado de Yacyretá: ausencia de vigencia 

por falta de ratificación legislativa

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

El art. 2º del Protocolo al que hace referencia prevé que "...estarán exentos del pago de todo 

impuesto, tasa o contribución fiscal, de cualquier naturaleza, sean éstos nacionales, 

provinciales o municipales, tanto en la República Argentina como en la República del 

Paraguay, los contratistas, subcontratistas y proveedores definidos en el Artículo 1 del 

presente Protocolo, siempre que tales impuestos, tasas o contribuciones incidan sobre las 

operaciones, mano de obra, servicios o elementos afectados a la ejecución de las obras, y 

que la incidencia encuadre en lo establecido en el Artículo 3 de este Protocolo, todo ello de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos que siguen".

Conforme el art. 3 "A los fines del presente Protocolo se entenderá por incidencia a la 

traslación de aquellos impuestos que esté expresamente contemplada en la ley que los 

regula o que derive de la naturaleza del tributo". 

Al respecto, resulta esencial advertir que el Protocolo Adicional en particular, no fue 

ratificado por ley, por lo que mal puede atribuirse una supuesta exención al órgano 

legislativo nacional, menos entonces al legislativo local. 

Es decir estamos en presencia, no de la decisión del legislativo local que es el que posee 

facultades para eximir del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, ni siquiera de la decisión del 

Congreso Nacional sino de la decisión de un Ministro de Relaciones Exteriores y Culto que 

es quien suscribió el mentado Protocolo. No se trata por ende siquiera de confrontar la 

potestad del Congreso Nacional contra la potestad tributaria local, sino de confrontar 

incluso, si se quiere, al poder ejecutivo nacional frente al poder legislativo local. 

Advertimos, además, que el artículo 17° del Protocolo estableció que: "...entrará en vigor 

provisoriamente, de acuerdo con el Artículo 25 de la Convención de Viena sobre el Derecho 

de los Tratados, desde el momento de su firma y, de modo definitivo, desde la fecha del 

canje de los instrumentos de ratificación".

En tal contexto, en el artículo 18° se dispuso que: "El presente Protocolo será ratificado y los 

respectivos instrumentos de ratificación serán canjeados, a la brevedad posible en la Ciudad 

de Buenos Aires".

Se destaca que el instrumento a que nos referimos fue hecho, tal como se indica en su texto 

en la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, el 15 de septiembre de 1983 

y fue suscripto por el entonces Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Argentina, el 

Sr. Juan R. Aguirre Lanari, y su par de la República del Paraguay, Sr. Carlos Augusto Saldívar 

y el Sr. César Barrientos, Ministro de Hacienda, todos ellos representantes de los Gobiernos 

de sus países.

En relación con el canje de instrumentos, no surge que haya existido. De la página de 

Internet de la Entidad Binacional Yacyreta: http://www.eby.org.ar/index.php/institucional 

/tratado-de-yacyreta surge y se publica el Acta de canje de los Instrumentos de 

Ratificación del Tratado de Yacyretá y Acuerdos por Notas Reversales del 3 de diciembre 

de 1973, en la página 165; el Acta de Canje del Protocolo de Trabajo y Seguridad Social, del 

Protocolo Adicional sobre Transito de Automotores y del Protocolo Adicional sobre 

Transporte de Materiales, Equipos y Maquinarias, sus Accesorios y Repuestos, Muestras, 

Útiles de Oficina y otros Instrumentos de Trabajo, en la página 167, pero nada surge 

respecto del Protocolo Adicional Fiscal y Aduanero que figura en la página 146.

Incluso se observa en la página https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php? 

id=k6Sqmw== la inexistencia de canje de instrumentos y el consecuente carácter 

provisional de su aplicación. 

No existe ley del Congreso Nacional que haya ratificado el Protocolo citado, por lo que 

entendemos que no se encuentra vigente. Ello, por lo expresamente previsto en el 

ACTO ADMINISTRATIVO

A) Elementos esenciales

a.1.) Procedimiento

a.1.1.) Audiencia pública

Referencia: EX-2021-32665635-DGGSM-2021

IF-2021-33916545-GCABA-PG 4 de noviembre de 2021

La Ley Nº 6 regula el instituto de audiencia pública, disponiendo que esta "...constituye una 

instancia de participación en el proceso de toma de decisión administrativa o legislativa en 

el cual la autoridad responsable de la misma habilita un espacio institucional para que todos 

aquellos que puedan verse afectados o tengan un interés particular expresen su opinión 

respecto de ella. El objetivo de esta instancia es que la autoridad responsable de tomar la 

decisión acceda a las distintas opiniones sobre el tema en forma simultánea y en pie de 

igualdad a través del contacto directo con los interesados." (art. 1º).

La audiencia pública se erige como una herramienta idónea para la defensa de los derechos 

de los usuarios y una garantía de transparencia de los procedimientos. 

Constituye uno de los procedimientos esenciales y sustanciales previos a la emisión del 

acto administrativo aprobatorio del incremento tarifario (Cfr. art. 7, inc. d de la Ley de 

Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires).

Por su intermedio se brinda una instancia de participación en la toma de la decisión a los 

usuarios y consumidores del servicio público de que se trata, dando así cumplimiento a lo 

establecido en el art. 46, último párrafo de la Constitución de la Ciudad y observando el 

procedimiento que, para el caso, viene impuesto por la Ley Nº 210, en su art. 13, inc. c). 

El instituto de la audiencia pública constituye una instancia de participación en el proceso 

de toma de decisión, en la cual la autoridad responsable habilita a la ciudadanía un espacio 

institucional para que todo aquel que pueda verse afectado o tenga un interés particular o 

general, exprese su opinión, teniendo como finalidad permitir y promover una afectiva 

participación ciudadana y confrontar de forma transparente y pública las distintas 

opiniones, propuestas, experiencias, conocimientos e informaciones existentes sobre las 

cuestiones puestas en consulta, ello aunque las opiniones y propuestas vertidas por los 

participantes en la audiencia no ostentan carácter vinculante.

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Procedimiento de selección

A.1.) Excepciones a la licitación pública. 

A.1.1.) Contratación directa

A.1.1.1.) Generalidades

Referencia: E.E. Nº 16.448.007-GCABA-DGAR-2021

IF-2021-34089682-GCABA-PGAAFRE 5 de noviembre de 2021

El artículo 25 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad, dispone que para la 

ejecución de los contratos que contempla, la regla general es "la licitación pública o 

concurso público", agregando en el artículo 26, que los procedimientos de selección del 

contratista para tales operaciones son: a) Licitación o Concurso; b) Contratación Directa y 

c) Remate o Subasta Pública.

La contratación directa es la que la administración pública realiza con determinada 

persona, física o jurídica, que ella ha seleccionado discrecionalmente y con la cual procurará 

llegar a un acuerdo conveniente, sobre las bases de la contratación a realizarse.

El Artículo 28 de la Ley Nº 2.095, (texto consolidado por Ley Nº 5.666), dispone que la 

contratación directa procede, como excepción al citado principio general, sólo en los casos 

que allí se establecen, entre los que se encuentran la "locación" de inmuebles (apartado 12°), 

y en el que encuadraría la situación que se analiza.

B) Contrato de Obra Pública

b.1.) Rescisión

Referencia: E.E. Nº 22.502.495/IVC/2020

IF-2021-34835956-GCABA-DGREYCO 12 de noviembre de 2021

El artículo 50 inciso e) de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 aplicable al presente 

determina que: "La administración nacional tendrá derecho a la rescisión del contrato, en 

los casos siguientes: e) Cuando el contratista abandone las obras o interrumpa los trabajos 

por plazo mayor de ocho días en tres ocasiones, o cuando el abandono o interrupción sean 

continuados por el término de un mes".

artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional que dispone que una de las 

atribuciones indelegables del Congreso de la Nación es "Aprobar o desechar tratados 

concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los 

concordatos con la Santa Sede". 

Un tratado entra en vigencia en el plano internacional en la fecha en él designada o, a falta 

de mención expresa, en el instante del canje o depósito de los instrumentos de ratificación. 

Una vez en vigencia, engendra para las partes contratantes una obligación concreta y de 

cumplimiento inmediato: la de incorporarlo al orden interno de manera que pueda ser 

conocido y aplicado por los tribunales y las autoridades administrativas, y que los 

particulares -titulares eventuales de derechos y obligaciones derivadas del convenio, 

puedan tener conocimiento cabal de su contenido. 

Mientras que no exista ratificación, no hay entrada en vigencia. Así, la Corte se ha expedido 

en numerosas ocasiones respecto a la obligatoriedad de los tratados internacionales, pero 

siempre y cuando hayan sido ratificados por el Congreso de la Nación. Por ejemplo, dijo el 

Máximo Tribunal que "... debe tenerse presente que cuando la Nación ratifica un tratado 

que firmó con otro Estado, se obliga internacionalmente a que sus órganos administrativos 

y jurisdiccionales lo apliquen a los supuestos que ese tratado contemple, siempre que 

contenga descripciones lo suficientemente concretas de tales supuestos de hecho que 

hagan posible su aplicación de la realidad en la que puede operar inmediatamente, sin 

necesidad de instituciones que deba establecer el Congreso." (CSJN E.64.XXIII 

"Ekmekdjian, Miguel Ángel c. Sofovich, Gerardo y otros" sent. del 7/7/92 La Ley, 1992-C, 

543). A contrario sensu, si el tratado internacional no fue ratificado, no existe obligación de 

acatar sus disposiciones.

Téngase presente que la redacción de esta norma constitucional no ha variado demasiado 

en las sucesivas reformas constitucionales. Tanto la Constitución de 1.853, como la de 1.949 

(artículo 68, inciso 19, vigente al momento de la firma del Acuerdo en 1.950), como la actual, 

prevén la necesidad de una expresa ratificación por parte del Congreso Nacional, en forma 

previa a la entrada en vigencia de un Acuerdo.

Con más razón, ése debe ser el razonamiento posterior a la reforma de 1.994, donde quedó 

zanjado el debate acerca de si los tratados tenían una jerarquía igual o superior a las leyes. 

El inciso 22, en su redacción actual, le otorga a los tratados y concordatos una jerarquía 

superior a las leyes (siempre y cuando, como ya dijimos, haya sido ratificado por el 

Congreso de la Nación).

De allí que no pueda suponerse que el Poder Ejecutivo, en forma unilateral e inconsulta, 

pudiera firmar acuerdos que luego además tuvieran una jerarquía superior a las leyes 

emanadas del Congreso de la Nación.

De lo expuesto mal puede considerarse que el citado Protocolo exima a la recurrente de 

impuesto alguno, siquiera nacional, mucho menos respecto del Impuesto sobre los Ingresos 

Brutos, el cual no es recaudado por el Estado Nacional.

Nótese que los otros Protocolos Adicionales sí recibieron la correspondiente ratificación 

legislativa. A modo de ejemplo se detallan alguno de ellos: Por Ley N° 21.562 se aprueba el 

Protocolo Adicional sobre Transporte de Materiales, Equipos y Maquinarias, sus Accesorios 

y Repuestos, Muestras, Útiles de Oficina y otros Instrumentos de Trabajo; por Ley N° 21.563 

se aprueba el Protocolo sobre Tránsito de Automotores; por Ley N° 21.564 se aprueba el 

Protocolo Adicional de Trabajo y Seguridad Social.

Es de destacar que tampoco en la República del Paraguay este Protocolo fue ratificado. En 

el vecino país, por Ley N° 599 se aprueba y ratifica el Protocolo Adicional sobre Transporte 

de Materiales, Equipos y Maquinarias, sus Accesorios y Repuestos, Muestras, Útiles de 

Oficina y otros Instrumentos de Trabajo; por Ley N° 598 se aprueba y ratifica el Protocolo 

Adicional sobre Tránsito de Automotores; por Ley N° 606 se aprueba y ratifica el Protocolo 

de Trabajo y Seguridad Social.

Son contestes ambos países en los protocolos que ratificaron, pero ninguno de ellos ratificó 

el Protocolo Adicional Fiscal y Aduanero. Esta circunstancia no puede pasar desapercibida 

ya que no se puede obviar que, de darse vigencia al Protocolo en cuestión, se estarían 

invadiendo potestades constitucionales del ámbito netamente tributario afectando la 

percepción de la renta pública local.

Si pretendiera darse vigencia a este Protocolo cuanto menos debería haber estado 

aprobado por el Congreso e incorporado de esta forma al derecho argentino. Discutiríamos 

allí desde otro ángulo: respecto de la distribución de las potestades tributarias entre los 

distintos niveles de gobierno, es decir si puede el legislativo nacional eximir de un impuesto 

de la Ciudad, pero lo cierto es que si tampoco el Congreso ratificó este acuerdo mal puede 

pretenderse invadidas y anuladas las potestades tributarias locales. Estamos en el caso de 

autos, evaluando si un funcionario del ejecutivo nacional puede primero eximir de 

impuestos, y luego incluso de impuestos de otro nivel de gobierno. La respuesta a ambos 

interrogantes es claramente negativa. 

Reitero, aprobar o desechar tratados es una facultad indelegable del Congreso de la 

Nación, tanto en la Constitución actual (artículo 75) como en la vigente en el año 1.949 

(artículo 68, inciso 19 de la Constitución de 1.949).

En este punto debo resaltar que el art. 99, inciso 3 de la Constitución Nacional veda 

expresamente al Poder Ejecutivo a dictar normas relativas a la materia tributaria. "Artículo 

99.- El Presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: ... 3. Participa de la 

formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar. El Poder 

Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir 

disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales 

hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la 

sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral 

o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y 

urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán 

refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros. ...".

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sentado una buena doctrina en las causas 

Video Club Dreams y Selcro, respecto de la imposibilidad de que el Poder Ejecutivo, con 

decretos de necesidad y urgencia o delegados -respectivamente- regule materia tributaria, 

aún en la emergencia.

La Cámara del fuero CAYT de la Ciudad de Buenos Aires ha expuesto que ".... Que la 

exención solicitada no puede tener como sustento normativo el Protocolo invocado por la 

accionante, en primer lugar, por no encontrarse ratificado por el Congreso Nacional, de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, lo cual torna 

innecesario expedirse sobre los planteos de la demandada basados en la violación al 

principio de reserva de ley en materia tributaria y los demás vinculados con dicho 

instrumento.....Por otra parte, teniendo en cuenta que el Convenio de marras fue suscripto 

por el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto por aquél entonces, es posible establecer 

que no se ha respetado el procedimiento constitucional previsto para la entrada en vigencia 

de los Tratados (conf. arts. 75 inc. 22°, primera parte y 99 inc. 1) si se pretende que tenga 

jerarquía superior a las leyes A lo cual deberé agregar que la propia naturaleza tributaria de 

lo decidido al margen de toda discusión y trámite parlamentario, no resulta prima facie 

compatible con el principio republicano de división de poderes ni con el de reserva de la ley 

tributaria. Por tales razones, toda vez que en virtud del Protocolo invocado no se respeta 
tales principios de derecho público establecidos en la Constitución Nacional, no resulta 

posible hacérselo valer sin violar lo dispuesto por el art. 27 del mismo cuerpo normativo."

Continua exponiendo que "Finalmente, los protocolos adicionales habilitados a adoptar en 

virtud del art. XVIII de dicho Tratado -en particular inciso c)- se encuentran circunscriptos a 

las áreas de sus respectivas soberanías, por lo que interpretar que ello incluye la posibilidad 

de suprimir la posibilidad de imposición por parte de una jurisdicción como lo es la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (en el caso, para eximir del cobro por el ISIB), vendría a 

otorgarle un alcance exorbitante a la exención invocada, máxime cuando la Legislatura de 

la CABA no ha dispuesto ni autorizado una dispensa como la peticionada. Por otra parte, si 

en los hechos, el Gobierno federal termina por otorgar una exención local, eso solo será 

posible de forma expresa y cumpliendo con el procedimiento establecido en el art. 75 inc. 

8° de la Constitución Nacional (v., Sala III de la Cámara de Apelaciones del fuero, "Rutamar 

SRL c/ GCBA si impugnación actos administrativos", expediente N° 28.295/0, sentencia del 

29/11/13, confirmada recientemente por el TSJCABA en el marco de los expedientes n° 

11473/14 y su acumulado 11430/14 en fecha 15/02/17)......".

Y termina manifestando "... Que, por otra parte, en relación con la mención al art. 12 de la ley 

15.336 efectuada a fs. 9/vta. y al fallo "Yacylec S.A." (Fallos: 327:2369, corresponde remitirse en 

honor de brevedad a lo resuelto en Fallos: 322:2598, considerandos 3°, 4°, 7°, 8° y 9°, 

argumentos que han sido citados a lo largo del presente pronunciamiento. Teniendo en cuenta 

lo anterior, atento a lo expuesto en el considerando 6.1°) del presente pronunciamiento, es de 

aplicación la solución aplicada por la CSJN en el considerando 10° del fallo antes citado. A su 

vez, el especial régimen jurídico involucrado en el marco de la causa YACYLEC SA impide una 

aplicación automática de lo allí resuelto..." ("VoithHydro INC Suc. Argentina c/ GCBA s/ 

Impugnación de acto administrativo", (Expediente C36106-2014/0) Juzgado CAYT 17 Sec. 33, 

fallo del 24/04/2017).

Las provincias pueden establecer libremente impuestos sobre las actividades ejercidas dentro 

de su territorio, y sobre las cosas que forman parte de la riqueza general, como también 

determinar los modos de distribuirlos, sin más limitaciones que las que resulten de la 

Constitución Nacional, siendo sus facultades, dentro de estos límites, amplias y discrecionales 

(conf. Fallos: 95:327; 151:359; 154:104; 179:98; 210:500; 243:98; 265:15; 286:301; 298:341; 307:374, 

entre muchos otros)".

C) Evasión. Omisión de pago de tributos. Evasión Fiscal.

c.1) Configuración.

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

La omisión contemplada en el art. 109 del Código Fiscal dispone: "Los contribuyentes o 

responsables que omiten el pago total o parcial del impuesto, derecho, tasa o contribución y la 

presentación de la declaración jurada mensual o anual, cuando ello resulta exigible, salvo error 

excusable, incurren en omisión y son sancionados con una multa graduable hasta el cien por 

ciento (100 %) del gravamen omitido".

Esta omisión no requiere la presencia de dolo para que se encuentre configurada, bastando la 

mera culpa o negligencia en la observancia de las obligaciones del contribuyente. 

Es decir que para que la infracción tributaria sea punible alcanza con la culpa y la 

materialización de conductas contrarias a la obligación impuesta por la ley que hace que 

aquélla se configure y que se presuma que el autor obró con la subjetividad mínima requerida, 

es decir, culpa por negligencia o inobservancia por parte del responsable del necesario cuidado 

para con el cumplimiento de las obligaciones fiscales de orden material que le son propias.

Resultan inconducentes las consideraciones formuladas al efecto de negar la presencia en el 

caso del elemento subjetivo requerido para la configuración de la infracción, ya que, siendo 

ésta de naturaleza culposa, se presume que la presentación de la declaración inexacta que 

motivó la omisión del oportuno ingreso del impuesto tuvo lugar como consecuencia de la 

negligencia o imprudencia incurrida por el contribuyente en el cumplimiento de las 

obligaciones a su cargo, correspondiéndole a él demostrar la existencia de circunstancias 

eximentes, acreditando la concreta, razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida 

por la legislación vigente, como lo es el "error excusable" que le hubiese impedido contar 

con la real y efectiva posibilidad de comprender el carácter antijurídico de su conducta (con 

cita de los votos de los Dres. Buján, Coviello. 193/04 "IATE S.A. (TFN 11.342-1 cl 

DGr.12/02/09, Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal).

D) Responsabilidad solidaria.

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

El art. 11 del Código Fiscal estipula que están obligados a pagar los tributos al Fisco, con los 

recursos que administran, perciben o que disponen como responsables del cumplimiento 

de la deuda tributaria de sus representados, mandantes, etc., “Los directores, gerentes y 

demás representantes de las personas jurídicas, sociedades, asociaciones, entidades, 

empresas…”(inciso 3º), prescribiendo el art. 12 que las personas indicadas tienen que cumplir 

por cuenta de sus representados “…los deberes que este Código impone a los 

contribuyentes en general a los fines de la determinación, verificación, fiscalización y pago 

de los tributos”.

El art. 14 dispone que: responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores 

del tributo “Todos los responsables enumerados en los incisos 1 al 4 y 6 del artículo 11. No 

existe, sin embargo, esta responsabilidad personal y solidaria, con respecto a quienes 

demuestren debidamente a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, que sus 

representados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y 

oportunamente con sus deberes fiscales”.

Corresponde al responsable solidario aportar la prueba irrefutable y concluyente, apta y 

necesaria para desvirtuar este principio de responsabilidad e incumbencia que viene dado 

por la posesión del cargo y, de esa forma, permitir desarticular la responsabilidad solidaria 

imputada desde la óptica de su actuación concreta y específica en el seno de la sociedad, es 

decir, desde el plano de la imputación objetiva (Tribunal Fiscal de la Nación, sala B, 

“Beggeres, Julio Néstor”, 30/04/2010).

No debe perderse de vista, en cuanto a los directores, que el obrar de sus representados se 

ejerce por ellos mismos, razón por la cual el recurrente debería demostrar que su 

representada los ha colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con 

sus deberes fiscales o la concurrencia de algunas causales exculpatorias, a través de los 

medios probatorios aptos a tal fin.

Responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo y, si los 

hubiere, con otros responsables del mismo gravamen, sin perjuicio de las sanciones 

correspondientes a las infracciones cometidas: a) todos los responsables enumerados en los 

primeros 5 (cinco) incisos del artículo 16 cuando, por incumplimiento de cualesquiera de sus 

deberes tributarios, no abonaran oportunamente el debido tributo (con cita del dictamen 

emitido por el Procurador General de la Nación en los autos “Brutti, Stella Maris c/D.G.I., de 

fecha 18/09/2002).

El Máximo Tribunal Nacional admitió que la DGI, en uso de las previsiones de los artículos 8, 

inciso a) y 17 de la Ley N° 11.683, tiene permitido extender la responsabilidad tributaria 

derivada de obligaciones impositivas de las sociedades hacia el patrimonio particular de sus 

directivos (CSJN, Bozzano Raúl José (TF 33056-1 cl DGI), expediente B. 773. XLVIII).

De los arts. 11, 12 y 14 del Código Fiscal surge que la responsabilidad que el legislador ha 

establecido en el ordenamiento fiscal, tiene como objetivo asegurar la recaudación 

necesaria para el cumplimiento de los fines del Estado. Si la contribuyente, que es una 

persona jurídica, no cumple con sus obligaciones tributarias, se prolonga la responsabilidad, 

en forma singular, sobre los representantes legales, directores o administradores de la 

sociedad, a fin de reclamar el pago del impuesto.

El legislador ha entendido que ellos son los verdaderos ejecutores de la actividad de la 

empresa y los ha colocado a la par. Por esta razón, en esta jurisdicción la responsabilidad es 

solidaria, ilimitada y no subsidiaria.

La responsabilidad solidaria aludida en los textos fiscales se funda en la violación del deber 

fiscal que la ley pone a cargo de los administradores de pagar el impuesto con los recursos 

que administren o de que disponen, bastándole al fisco la existencia de la representación 

legal o convencional, pues se presume en el representante facultades respecto de la materia 

impositiva, por lo que en ocasión de su defensa, debe demostrar que su representada lo ha 

colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales, 

alguna causal exculpatoria o haber exigido los fondos necesarios para el pago, circunstancia 

no ocurrida en autos, por lo que sólo cabe desechar la impugnación efectuada al respecto.

Conforme tiene dicho el Tribunal Fiscal, para hacer efectiva la responsabilidad solidaria e 

ilimitada, al Fisco le basta con probar la existencia de una representación, en otros términos, 

que la persona fue designada como director, pues probado el hecho, se presume en el 

representante [director] facultades para el conocimiento y percepción del impuesto, en 

tanto dicho impuesto se genere en hechos o situaciones involucradas con el objeto de la 

representación (con cita del Tribunal Fiscal de la Nación in re "Transporte Metropolitanos 

General Roca S.A.", Sala 11, de fecha 20/07/06). No obstante ello, dicha tesitura no 

prescinde de evaluar subjetivamente la conducta de los sujetos implicados, sino que, 

precisamente, acreditada su condición de administrador de los bienes del contribuyente, 

resulta carga de dichos sujetos desvirtuar la presunción legal que pesa sobre ellos, por su 

condición de directores de la sociedad anónima y las responsabilidades inherentes a tales 

funciones (cfr. TFA, Sala III, "Florería Iris S.R.L.", de fecha 23/03/07).

Lo que la ley tributaria sanciona es la conducta del director que omite cumplir su deber de 

administrador y agente tributario del Fisco, siendo preciso señalar que se exime de tal 

responsabilidad (...) como asimismo aquella sociedad que haya impedido a los 

administradores por diversas causas efectuar los pagos correspondientes, lo cual debe ser 

acreditado por dichos responsables en cada caso concreto (con cita del fallo recaído en 

autos "Caputo Emilio y otro", sentencia del 7/08/2000, Cámara Nacional de Apelaciones en 

lo Contencioso Administrativo Federal, Sala V, citado por Judkosvski, Pablo "Manual de 

Jurisprudencia Tributaria", Pág. 114).

DERECHO URBANÍSTICO

A) Generalidades

Referencia: EX-2021-33712523- -GCABA-SSGU

IF-2021-34442952-GCABA-PGAAFRE 9 de noviembre de 2021

Por conducto del artículo 1.1.8 del Código de Edificación, aprobado por la Ley N° 6.100, se 

establece que dicho cuerpo conforma un conjunto de definiciones, conceptos, condiciones 

generales y requisitos básicos que deben cumplirse en la etapa de Proyecto, en el proceso 

de comienzo, ejecución y finalización de la obra y en todas las prestaciones de carácter 

obligatorio establecidas.

Seguidamente, la ley referida prevé que el Código de Edificación es complementado por 

Reglamentos Técnicos, dictados por la entonces Subsecretaría de Registro, Interpretación 

y Catastro, sustituida hoy por la Subsecretaría de Gestión Urbana (de conformidad con el 4º 

del Decreto Nº 138/GCABA/2021); y que dichos Reglamentos incluirán soluciones técnicas 

y soluciones técnicas alternativas generadas por los interesados, disponiéndose que las 

mismas deben cumplir los estándares mínimos del Código, debiendo ser equivalentes o 

superiores a los resultados que se obtendrían por la aplicación de la normativa vigente y 

debiendo acreditar, según el caso, que la solución propuesta se encuentra avalada en otras 

jurisdicciones nacionales o internacionales de mayor exigencia normativa que la prevista en 

el Código y, a la vez, se demuestre su eficacia mediante métodos de verificación.

A través del artículo 1º del Decreto Nº 2.019-58-AJG, se designó a la ex Subsecretaría de 

Registros, Interpretación y Catastro, sustituida por la actual Subsecretaría de Gestión 

Urbana, como Autoridad de Aplicación del Código de Edificación que fuera aprobado por 

Ley Nº 6.100 y su modificatoria, y mediante el artículo 2º del mentado decreto, le fue 

conferida la confección de los reglamentos técnicos del Código de Edificación.

A su vez, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Gestión Urbana 

y Catastro, establecidas por el Decreto N° 138/2021, se encuentra la de implementar el 

Código Urbanístico y del Código de Edificación, y las normas urbanísticas y constructivas 

que los completen o en el futuro los reemplacen. 

Lo expresado confiere facultades al Sr. Subsecretario para aprobar los nuevos Reglamentos 

Técnicos del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires.

Sumado a ello, cabe destacar que en el artículo 7.4.2 del Decreto N° 138/2021 se establece 

que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro (DGROC) tiene a su cargo 

"disponer e informar en lo relativo a la aplicación del Código de Edificación, las normativas 

constructivas y de aquellas normas que lo complementen" y "proponer la reglamentación 

técnica correspondiente al Código de Edificación", extremo que se encuentra cumplido en 

los actuados, tal cual como ha sido reseñado en los antecedentes de este pronunciamiento.

En el mismo orden de ideas, se hace constar que le corresponde a la Dirección General de 

Registro de Obras y Catastro, en su carácter de organismo de aplicación, llevar el registro 

de los Reglamentos Técnicos, el cual estará publicado en la página web oficial del Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de facilitar el acceso y la consulta por parte 

de los ciudadanos, manteniendo su actualización a través del orden de sus versiones.

DICTAMEN JURÍDICO

A) Alcance

Referencia: E.E. Nº 31.013.804-SSRIEI-2021.-

IF-2021-33757495-GCABA-PG 3 de noviembre de 2021

Referencia: EX-2021-32665635-DGGSM-2021

IF-2021-33916545-GCABA-PG 4 de noviembre de 2021

Referencia: EX-25.697.106-DGCOYP-2021.

IF-2021-34098998-GCABA-PG 5 de noviembre de 2021

Referencia: E.E. Nº 6.918.094-DGRP-2020.-

IF-2021-35143628-GCABA-PGAAFRE 15 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita 

exclusivamente al aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito las 

cuestiones referidas a precios y otros guarismos, las de índole técnica y las de oportunidad, 

mérito y conveniencia, por no ser ello competencia de este organismo asesor.

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR
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Los dictámenes de Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aire resultan de 

aplicación para el caso concreto objeto de tratamiento, no siendo pasible de extensión a 

otros supuestos no contemplados en esta expedición ni susceptible de interpretación o 

aplicación analógica alguna.

Referencia: E.E. Nº 22.502.495/IVC/2020

IF-2021-34835956-GCABA-DGREYCO 12 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita al 

aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito las cuestiones de 

oportunidad, mérito y conveniencia, y las de índole técnica y económica, por no 

corresponder ello a la competencia estrictamente legal de este Organismo Asesor.

Referencia: EX-2021-33712523- -GCABA-SSGU

IF-2021-34442952-GCABA-PGAAFRE 9 de noviembre de 2021

La opinión de 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, sin ingresar al estudio 

de los aspectos o consideraciones técnicos, mediciones, guarismos o cálculos que no son 

de su incumbencia.

Referencia: E.E. Nº 31057318-DGRPM-2021

IF-2021-34099595-GCABA-PG 5 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita al 

aspecto jurídico de la consulta efectuada, quedando fuera de su ámbito toda cuestión 

técnica, de oportunidad o conveniencia y las referidas a precios y/o guarismos, por resultar 

ajenas a su competencia.

Referencia: E.E. Nº 30.049.465/SBASE/2021.-

IF-2021-33602315-GCABA-PG 2 de noviembre de 2021

Referencia: EX-2021-33712523- -GCABA-SSGU

IF-2021-34442952-GCABA-PGAAFRE 9 de noviembre de 2021

La Procuración General no se expide sobre cuestiones técnicas, numéricas, ni de 

oportunidad, mérito o conveniencia que excedan de la opinión estrictamente jurídica que es 

resorte de su competencia, salvo cuestiones de irrazonabilidad manifiesta o que aparezcan 

elementos de juicio que destruyan el valor de los informes elaborados por las reparticiones 

requirentes y competentes, a cuya fe y validez como principio general cabe estar.

Referencia: E.E. N° 22.810.911/DGCONC/2016.-

IF-2021-33338462-GCABA-PGAAFRE 1 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita su 

opinión al estudio de las cuestiones estrictamente jurídicas que hacen resorte de las 

consultas que le fueran efectuadas, quedando las cuestiones técnicas, las de oportunidad y 

conveniencia, y la equidad o inequidad de las fórmulas en ellas incluidas, a criterio de los 

organismos técnicos con la competencia especial en la materia de la Administración 

requirente, cuyos informes corresponde merezcan plena fe y valor, salvo que evidencien 

ilegalidad o irrazonabilidad manifiesta, o que aparezcan elementos de juicio en el 

expediente que destruyan su valor.

Referencia: EX-2021-12056275 -GCABA-APRA

IF-2021-33722565-GCABA-DGAIP 3 de noviembre de 2021

Referencia: EX-2019-32823317- -GCABA-DGHP

IF-2021-34388847-GCABA-DGAIP 9 de noviembre de 2021

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 N° IF-2016-16698199-PGAAPYF, 5 de julio de 2016 Referencia: EE 

4984913/DGCONC/2014; Dictamen N° IF-2016-17240141-PG, 13 de julio de 2016 Referencia: 

EE 14.659.507/DGCYC/16).

Referencia: EE N° 35998184-DGGPP-2015

IF-2021-33366852-GCABA-DGAIP 1 de noviembre de 2021

Referencia: E.E. Nº 31648767-UPEMAM-2021

IF-2021-33913317-GCABA-PGAAFRE 4 de noviembre de 2021

Referencia: E.E. Nº 16.448.007-GCABA-DGAR-2021

IF-2021-34089682-GCABA-PGAAFRE 5 de noviembre de 2021

La Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se expide en cada caso 

puntual, emitiendo opinión legal en base al análisis de los elementos que obran agregados 

a los actuados en que se le formula la pertinente consulta y que resulten indispensables a 

los fines de la emisión de la opinión jurídica requerida, ya que cada una de ellas, aun cuando 

puedan ser consideradas similares, pueden dar lugar a soluciones jurídicas diversas.

De igual modo, se señala que el estudio que se efectuará debe ser interpretado en el cauce 

de la competencia natural de esta Procuración General, es decir desde la perspectiva de un 

órgano de control de legalidad, razón por la cual, todas las cuestiones técnicas, guarismos 

y/o cifras y/o cálculos, que pudieran plantearse deberán ser analizadas y resueltas por los 

organismos del Gobierno de la Ciudad, que al efecto resulten competentes.

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

que hacen a la decisión de gobierno.

B) Informes Técnicos.

b.1.) Valor Probatorio.

Referencia: EX-2021-12056275 -GCABA-APRA

IF-2021-33722565-GCABA-DGAIP 3 de noviembre de 2021

Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos 

y razonables y no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio 

que destruyan su valor.

Referencia: E.E. Nº 30.049.465/SBASE/2021.-

IF-2021-33602315-GCABA-PG 2 de noviembre de 2021

Respecto de los informes técnicos, se recuerda que la Procuración del Tesoro de la Nación, 

en doctrina que se comparte y se hace propia, ha señalado que “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 funcional" (Conf. Dict. 213:105, 115 y 367; 214:46; 

216:167; y 224:55). "Los informes técnicos merecen plena fe, siempre que sean 

suficientemente serios, precisos y razonables, no adolezcan de arbitrariedad aparente y no 

aparezcan elementos de juicio que destruya su valor (Conf. Dictámenes 207:343)" 

(Procuración del Tesoro de la Nación, Expediente Nº 5.155.052/85 Fuerza Aérea Argentina, 

dictamen producido por el Dr. Horacio Daniel Rosatti, con fecha 8 de julio del 2003).

Referencia: EE N° 35998184-DGGPP-2015

IF-2021-33366852-GCABA-DGAIP 1 de noviembre de 2021

Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos 

y razonables y no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio 

que destruyan su valor. La ponderación de cuestiones técnicas que no hacen al 

asesoramiento estrictamente jurídico debe realizarse de conformidad a los informes de los 

especialistas en la materia, sin que este Organismo entre a considerar los aspectos técnicos 

de las cuestiones planteadas, por ser ello materia ajena a su competencia estrictamente 

jurídica (ver Dictámenes 169:199; 200:116 de la Procuración del Tesoro de la Nación).

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Principios 

a.1.) Verdad Jurídica objetiva

Referencia: E.E. 9.597.510/GCABA-MGEYA/21

IF-2021-33354140-GCABA-DGACEP 1 de noviembre de 2021

El principio de la verdad material u objetiva se encuentra reconocido en la Ley de 

Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto de 

Necesidad y Urgencia 1.510-GCBA-97 (texto consolidado por la Ley N° 6.017, BOCBA N° 

5.485), que en su art. 22, inc. f) garantiza el debido proceso adjetivo que comprende el 

derecho a ser oído, a ofrecer y producir pruebas. 

Por tal motivo, el reclamante compareció el 24/08/2020 a la audiencia virtual (no 

presencial) llevada a cabo a través de plataforma digital de videoconferencias "Zoom". La 

declaración consta en el acta que luce vinculada en el orden 55.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

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

Referencia: E.E. 9.597.510/GCABA-MGEYA/21

IF-2021-33354140-GCABA-DGACEP 1 de noviembre de 2021

Los supuestos especiales de responsabilidad el nuevo Código sancionado por Ley N° 

26.994 (BO 8/10/14) en su art. 1.764 dispone: "Inaplicabilidad de normas. Las disposiciones 

del Capítulo 1 de este Título no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera 

directa ni subsidiaria.". A su vez, el art. 1.765 del mismo cuerpo legal reza: "Responsabilidad 

del estado. La responsabilidad del Estado se rige por las normas y principios del derecho 

administrativo nacional o local según corresponda." (con remisión al Dictamen Nº 

IF-2015-26070821-PG, emitido el 22/09/15, recaído en el Expediente Electrónico 

8.552.180/MGEYA/MGEYA/14).

Es de aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma la Ley N° 3.263 de Arbolado Público 

Urbano (texto consolidado por Ley Nº 6.347, BOCBA N° 6.009) que tiene por objeto 

proteger e incrementar el Arbolado Público Urbano, implementando los requisitos técnicos 

y administrativos a los que se ajustarán las tareas de intervención sobre los mismos.

A su vez, las responsabilidades primarias relativas al mantenimiento del arbolado urbano de 

la Ciudad recaen en las Comunas (Cfr. Decreto N° 110/GCABA/2020).

A partir del 25/09/20 entró en vigencia la Ley N° 6.325 de Responsabilidad del Estado 

(BOCBA 5.957) que rige en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por los daños que su 

actividad o inactividad produzca a los bienes o derechos de las personas (cfr. art. 1°).

En función del artículo 2º de la Ley Nº 6.325 de Responsabilidad del Estado de la Ciudad de 

Buenos Aires, son requisitos de la responsabilidad por actividad o inactividad ilegítima: a) 

Daño cierto debidamente acreditado por quien lo invoca y mesurable en dinero; b) 

Imputabilidad material de la actividad o inactividad a un órgano estatal; c) Relación de 

causalidad adecuada entre la actividad o inactividad del órgano y el daño cuya reparación 

se persigue; y d) Falta de servicio consistente en una actuación u omisión irregular por parte 

del Estado; la omisión sólo genera responsabilidad cuando se verifica la inobservancia de un 

deber normativo de actuación expreso y determinado.

SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E.

A) Reglamento de contrataciones

a.1.) Ius Variandi

Referencia: E.E. Nº 30.049.465/SBASE/2021.-

IF-2021-33602315-GCABA-PG 2 de noviembre de 2021

Resulta posible efectuar alteraciones a un proyecto original de la obra "Licitación Pública Nº 

147/13: Fabricación, Transporte, Ensayos y Puesta en Servicio de 105 Coches Eléctricos para 

Transporte de Pasajeros en la Línea A, Provisión de Repuestos, Supervisión de 

Mantenimiento y Financiamiento", con base en lo previsto en el marco de los artículos 12.1, 

12.2 y 12.3 de los Pliegos de Bases y Condiciones de aquella obra.

Así, las modificaciones contractuales de que tratan los presentes deben ser analizadas en el 

marco de los artículos comentados, que contemplan 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 del 20% del valor total de tales 

obras, ya que en ese caso se faculta a la contratista a rescindir el vínculo contractual sin 

penalidad.

No obstante, mediando acuerdo entre las partes, conjugando ambas voluntades su propio 

consenso, no se transgrede el régimen de la ley ni de los pliegos si se realizan trabajos de 

ese tipo que excedan el porcentaje indicado. Así lo ha sostenido la doctrina de la 

Procuración del Tesoro de la Nación en Dictámenes N° 141:125 y N° 168:441, entre otros.

En consecuencia, dado que los trabajos, provisiones y adquisiciones relativos a este Balance 

de Economías y Demasías no se contraponen con la esencia de la obra principal, sino que por 

el contrario, resultan necesarios para lograr su correcta y completa terminación, y para que 

ésta responda a sus fines y objetivos propuestos, sumado al hecho de que los mismos han 

sido confirmados tanto en sus aspectos técnicos como económicos por las áreas técnicas de 

la repartición comitente; es que se entiende que tales tareas, repuestos y adquisiciones 

constitutivas de dicho Balance de Economías y Demasías deberán considerarse encuadrados 

en los artículos 12.1, 12.2 y 12.3 de los Pliegos de Bases y Condiciones antes citados, sin mediar 

así observaciones de índole legal para su aprobación.



DERECHO CIVIL

A) Derecho de familia

a.1.) Adopción

a.1.1.) Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUAGA)

a.1.1.1.) Procedimiento de evaluación

Referencia: EE N° 35998184-DGGPP-2015

IF-2021-33366852-GCABA-DGAIP 1 de noviembre de 2021

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° 1.417 (texto consolidado por Ley N° 

6.017).

Por la Resolución N° 353/CDNNYA/17, se creó el Programa de Niñas, Niños y Adolescentes 

sin Cuidados Parentales, bajo cuya órbita funciona el RUAGA y, mediante la Resolución N° 

326/CDNNYA/19, se aprobó su reglamento el cual dispone, entre las funciones del RUAGA, 

las de evaluar la idoneidad de los aspirantes para ser admitidos, pudiendo aceptar o 

denegar las solicitudes de admisión, así como también, decidir sobre la procedencia de la 

continuidad o revocación de las admisiones (v. Título II del Capítulo IV del Anexo de la 

Resolución N° 326/CDNNYA/19).

Mediante Resolución N° 506/CDNNyA/2017 se aprobó el Protocolo de Evaluación del 

RUAGA, conforme el cual "La evaluación consiste en determinar en qué medida los 

solicitantes disponen de las características y condiciones que se consideran necesarias para 

responder a las necesidades de los NNA en situación de adoptabilidad, y su comprensión de 

su derecho a que esas necesidades sean atendidas de forma adecuada" y, además, que “el 

informe de evaluación es el único documento interdisciplinario que aúna la información 

recabada por el equipo evaluador mediante los diferentes instrumentos aplicados para la 

valoración y sugiere admitir o rechazar la postulación evaluada. En consideración de la 

sugerencia se suscribirá un acto administrativo (Disposición) que dispondrá la 

Admisión/Continuidad de la admisión o el Rechazo/Revocación del postulante al RUAGA"”.

DERECHO TRIBUTARIO

A) Procedimiento

a.1) Prueba

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

Si bien es cierto que rige en el procedimiento administrativo el principio de amplitud de la 

prueba, no menos cierto es que rigen también aquellos de celeridad y eficiencia que 

funcionan como límite a la producción de pruebas que el organismo considere dilatorias o 

inconducentes.

Cabe recordar, que estamos en el caso de un procedimiento administrativo específico, en 

el cual el bien protegido no es otro que la recaudación de los impuestos que han de 

solventar el gasto público con el cual se financia el costo de la satisfacción de necesidades 

básicas como educación, salud, etc. 

Lo contrario, es decir, establecer que la amplitud importa el derecho adquirido a que se 

produzcan todas las pruebas que se ofrezcan, importaría brindarle al contribuyente remiso 

la posibilidad de dilatar eternamente el procedimiento de recaudación de impuestos, 

perdiéndose en un ovillo de pruebas inconducentes.

Y si ya es claro que no existe derecho adquirido a producir aquellas pruebas que resulten 

inconducentes o dilatorias, más claro aún es que no existe derecho alguno a que la prueba 

sea valorada en el sentido en que el contribuyente pretenda.

B) Exenciones tributarias

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

"Toda exención implica la decisión política de excluir de los efectos de un determinado 

tributo a un sujeto o situación que, objetivamente, hubiesen quedado encuadrados dentro 

del presupuesto fáctico-jurídico del hecho imponible. De esta forma, por aplicación del 

principio de legalidad, para que exista exención tributaria siempre debe haber una norma 

que la consagre expresamente" (CAYT. Expte. Nº RDC 26/0 "Arauca Bit AFJP c/G.C.B.A. 

s/Recurso de Apelación Judicial c/Decisiones DGR (art. 114 Código Fiscal)"- Sala I. Del voto 

del Dr. Carlos F. Balbín, mayo 20 de 2003).

La Constitución Nacional con la reforma introducida en el año 1994 en el art.129 dispuso que 

"La Ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo con facultades 

propias de legislación y jurisdicción...", conforme lo cual se encuentra facultada para dictar 

sus propias normas, entre ellas las de materia tributaria. Con la sanción de su Constitución, 

la Ciudad de Buenos Aires asume plenamente las facultades de imposición, determinación 

y recaudación tributaria, de idéntico modo al que tienen las provincias y municipios que 

ejercen las facultades originarias, prescribiendo la misma que es atribución de la Legislatura 

el legislar en materia tributaria, y su potestad exclusiva imponer gravámenes. 

El reconocimiento de las exenciones a los impuestos locales constituye una cuestión de 

potestad reservada a cada fisco local, que no corresponde sea delegada a la Nación.

En su artículo 42, inciso 16 el Código Fiscal de la CABA (t.o. 2021 y concordantes anteriores) 

prevé que "Están exentos del pago de los tributos establecidos por el presente Código con 

la limitación dispuesta por el artículo 185 con excepción de aquellos que respondan a 

servicios especiales efectivamente prestados, salvo para el caso previsto en el artículo 29 de 

la Ley Nacional N° 20.321 y modificatorias: (...) 16. Los organismos internacionales de los 

cuales forme parte la República Argentina" (el resaltado es propio).

"Las exenciones tributarias pueden ser subjetivas u objetivas, según estén establecidas en 

función de determinadas personas físicas o jurídicas, o bien teniendo en mira ciertos hechos, 

actos o actividades" (CSJN "Hidroeléctrica Norpatagónica S.A. (HIDRONOR) c/ Neuquén, 

Provincia del. s/ cobro de pesos", sentencia del 18 de agosto de 1987, Id SAIJ: FA87000158).

b.1.) Exenciones tributarias impuestas en Tratados y autonomía local

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que en la distribución de 

competencias que emerge de la Constitución Nacional, los poderes de las provincias son 

originarios e indefinidos (art. 121), en tanto que los delegados a la Nación son definidos y 

expresos (art. 75) (Fallos: 304:1.186 y 320:619, entre muchos otros), como así también que 

la regla y no la excepción consiste en la existencia de jurisdicciones compartidas entre la 

Nación y las Provincias, por lo que las normas constitucionales que rigen el caso deben ser 

interpretadas de modo tal que se desenvuelvan armoniosamente evitando interferencias o 

roces susceptibles de acrecentar los poderes del gobierno central en detrimento de las 

facultades provinciales y viceversa y procurando que actúen para ayudarse y no para 

destruirse (Fallos 271:186; 293:287; 296:432; 304:1186, entre otros).

Por otra parte, también señaló que "(...) las provincias tienen derecho a regirse por sus 

propias instituciones y conservan su soberanía en todo lo relativo a los poderes no 

delegados a la Nación; a ellas corresponde darse leyes y ordenanzas de impuestos locales, 

de policía, higiene y todas las conducentes a su bienestar y prosperidad, sin más limitación 

que las enumeradas en el artículo 108 de la Constitución Nacional" (Fallos: 7:373)" (citado en 

"Asociación de Bancos de la Argentina y otros c/ Misiones, Provincia de y otros si acción de 

repetición y declarativa de inconstitucionalidad", A. 2103. XLII. sentencia del 11/11/14) y, en 

particular respecto a la potestad tributaria refirió que "...entre los derechos que constituyen 

la autonomía de las provincias, es primordial el de imponer contribuciones y percibirlas sin 

intervención alguna de autoridad extraña" (Fallos: 51:349; 114:282; 178:308; 320:619, entre 

muchos otros) y, por último, que "(...) si bien las provincias conservan los poderes necesarios 

para el cumplimento de sus fines y, entre ellos, las facultades impositivas que conduzcan al 

logro de su bienestar y desarrollo, por lo que pueden escoger los objetos imponibles y la 

determinación de los medios para distribuirlos en la forma y alcance que les parezca más 

conveniente, tales atribuciones encuentran el valladar de los principios consagrados en la 

Constitución Nacional" (Fallos 310:2443, 320:1302; 338:1455; "Asociación de Bancos de la 

Argentina" antes citados).

En definitiva, cabe extraer dos conclusiones de lo anterior: en primer lugar que las 

actividades desarrolladas en los establecimientos de utilidad nacional no cuentan con 

inmunidad absoluta ante la potestad de imposición general que se reconoce a la provincias; 

y en segundo lugar, que el menoscabo al fin público ha de ser efectivamente demostrado 

por quien lo alega.

Si bien tales citas de jurisprudencias aluden a las provincias, de acuerdo con lo dispuesto 

por el art. 129 de la Constitución Nacional, cabe extender al caso de la Ciudad de Buenos 

Aires tales conclusiones en virtud de que también posee potestades legislativas - para el 

caso impositivas- que se aducen en colisión con la normativa y regulación federal descripta.

Reglas elementales de hermenéutica jurídica llevan a conciliar las normas que deben 

aplicarse y no a confrontarlas, como puede derivarse de la pretensión de la 

contribuyente la cual, llevada a sus últimas consecuencias, afectaría el sistema federal 

de gobierno instaurado como pilar fundamental de nuestro régimen representativo y 

republicano de gobierno.

Así lo ha entendido al decir que "El Art. 75, inc. 30, de la Carta Magna establece como 

facultad del Congreso legislar para el cumplimiento de los fines específicos de los 

establecimientos de utilidad nacional, como es el caso de la explotación hidrocarburífera de 

la zona, aunque respetando el poder de policía e imposición local en tanto no interfieran en 

el cumplimento de aquéllos (Fallos: 325:723). Aquí se trata precisamente de ese poder de 

policía que halla expresión en la resolución impugnada, el que, como surge del relato de la 

demanda, no impide la prosecución de la actividad de explotación licitada por la Nación." 

(CSJN; "Petrobras Energía S.A. c/ La Pampa, Provincia de s/ acción de amparo" - 

28/09/2004).

Y en otro decisorio la Corte ha sostenido que "Las actividades desarrolladas en los 

establecimientos de utilidad nacional no cuentan con inmunidad absoluta ante la potestad 

de imposición general que se reconoce a las provincias; y el menoscabo al fin público 

concebido ha de ser efectivamente demostrado por quien lo alega"(Lago Espejo Resort S.A. 

c/ Neuquén, Provincia del y otro (Estado Nacional) s/ acción meramente declarativa 

(impuesto inmobiliario e ingresos brutos"; CSJN; 20/03/2012).

También la doctrina es conteste al admitir la competencia de las provincias siempre que las 

medidas tomadas por los entes locales no obstruyan los fines federales en los 

establecimientos de utilidad nacional advirtiendo que este es el fundamento último del 

nuevo art. 75, inciso 30. "En cuanto a los establecimientos de utilidad nacional, la reforma 

fue en línea con la profundización normativa del federalismo y esclareció la controversia 

interpretativa acerca de las competencias que las provincias y los municipios conservaban 

sobre aquellos establecimientos. Además, al mejorar la redacción anterior, el artículo 75, inc. 

30 de la Constitución Nacional, dispuso la atribución del Congreso Federal para dictar la 

legislación necesaria a fin de cumplir con los fines específicos de los establecimientos de 

utilidad nacional, situados en el territorio de la República. Al mismo tiempo, reconoció los 

poderes de policía e imposición de las provincias y municipios sobre esos establecimientos 

en tanto no interfieran con la finalidad de aquellos objetivos" (María Angélica Gelli; 

"Constitución de la Nación Argentina, comentada y concordada").

Así lo ha entendido también nuestro más Alto Tribunal al reiterar en su jurisprudencia las 

amplias facultades impositivas de las provincias, el criterio restrictivo que han de tener las 

restricciones que pretendan establecerse sobre tales facultades y, en particular, en lo que 

aquí concierne, sobre el alcance que ha de darse a la expresión interferencia - en lugar de 

incidencia- por ella acuñada.

A modo de resumen y considerando las citas jurisprudenciales y doctrinales hechas hasta 

aquí, podemos observar que nuestro Máximo Tribunal en ningún momento puso en duda 

las facultades legislativas de las provincias en materia impositiva (y de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires), sino que sólo ha indicado los límites de tal poder, situando éstos en los 

impedimentos u obstáculos que puedan tener sobre los fines de utilidad nacional conforme 

a lo establece el art. 75, inc. 30 de nuestra Carta Magna. Así lo ha establecido en el caso 

"Agua y Energía Sociedad del Estado en Liquidación c. Pcia. de Entre Ríos s/ Acción 

Declarativa", donde sostuvo que la naturaleza del impuesto local, no implica interferencia 

que obstaculice los fines de utilidad nacional.

b.1.1.) Protocolo Adicional Fiscal y Aduanero del Tratado de Yacyretá: ausencia de vigencia 

por falta de ratificación legislativa

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

El art. 2º del Protocolo al que hace referencia prevé que "...estarán exentos del pago de todo 

impuesto, tasa o contribución fiscal, de cualquier naturaleza, sean éstos nacionales, 

provinciales o municipales, tanto en la República Argentina como en la República del 

Paraguay, los contratistas, subcontratistas y proveedores definidos en el Artículo 1 del 

presente Protocolo, siempre que tales impuestos, tasas o contribuciones incidan sobre las 

operaciones, mano de obra, servicios o elementos afectados a la ejecución de las obras, y 

que la incidencia encuadre en lo establecido en el Artículo 3 de este Protocolo, todo ello de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos que siguen".

Conforme el art. 3 "A los fines del presente Protocolo se entenderá por incidencia a la 

traslación de aquellos impuestos que esté expresamente contemplada en la ley que los 

regula o que derive de la naturaleza del tributo". 

Al respecto, resulta esencial advertir que el Protocolo Adicional en particular, no fue 

ratificado por ley, por lo que mal puede atribuirse una supuesta exención al órgano 

legislativo nacional, menos entonces al legislativo local. 

Es decir estamos en presencia, no de la decisión del legislativo local que es el que posee 

facultades para eximir del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, ni siquiera de la decisión del 

Congreso Nacional sino de la decisión de un Ministro de Relaciones Exteriores y Culto que 

es quien suscribió el mentado Protocolo. No se trata por ende siquiera de confrontar la 

potestad del Congreso Nacional contra la potestad tributaria local, sino de confrontar 

incluso, si se quiere, al poder ejecutivo nacional frente al poder legislativo local. 

Advertimos, además, que el artículo 17° del Protocolo estableció que: "...entrará en vigor 

provisoriamente, de acuerdo con el Artículo 25 de la Convención de Viena sobre el Derecho 

de los Tratados, desde el momento de su firma y, de modo definitivo, desde la fecha del 

canje de los instrumentos de ratificación".

En tal contexto, en el artículo 18° se dispuso que: "El presente Protocolo será ratificado y los 

respectivos instrumentos de ratificación serán canjeados, a la brevedad posible en la Ciudad 

de Buenos Aires".

Se destaca que el instrumento a que nos referimos fue hecho, tal como se indica en su texto 

en la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, el 15 de septiembre de 1983 

y fue suscripto por el entonces Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Argentina, el 

Sr. Juan R. Aguirre Lanari, y su par de la República del Paraguay, Sr. Carlos Augusto Saldívar 

y el Sr. César Barrientos, Ministro de Hacienda, todos ellos representantes de los Gobiernos 

de sus países.

En relación con el canje de instrumentos, no surge que haya existido. De la página de 

Internet de la Entidad Binacional Yacyreta: http://www.eby.org.ar/index.php/institucional 

/tratado-de-yacyreta surge y se publica el Acta de canje de los Instrumentos de 

Ratificación del Tratado de Yacyretá y Acuerdos por Notas Reversales del 3 de diciembre 

de 1973, en la página 165; el Acta de Canje del Protocolo de Trabajo y Seguridad Social, del 

Protocolo Adicional sobre Transito de Automotores y del Protocolo Adicional sobre 

Transporte de Materiales, Equipos y Maquinarias, sus Accesorios y Repuestos, Muestras, 

Útiles de Oficina y otros Instrumentos de Trabajo, en la página 167, pero nada surge 

respecto del Protocolo Adicional Fiscal y Aduanero que figura en la página 146.

Incluso se observa en la página https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php? 

id=k6Sqmw== la inexistencia de canje de instrumentos y el consecuente carácter 

provisional de su aplicación. 

No existe ley del Congreso Nacional que haya ratificado el Protocolo citado, por lo que 

entendemos que no se encuentra vigente. Ello, por lo expresamente previsto en el 

ACTO ADMINISTRATIVO

A) Elementos esenciales

a.1.) Procedimiento

a.1.1.) Audiencia pública

Referencia: EX-2021-32665635-DGGSM-2021

IF-2021-33916545-GCABA-PG 4 de noviembre de 2021

La Ley Nº 6 regula el instituto de audiencia pública, disponiendo que esta "...constituye una 

instancia de participación en el proceso de toma de decisión administrativa o legislativa en 

el cual la autoridad responsable de la misma habilita un espacio institucional para que todos 

aquellos que puedan verse afectados o tengan un interés particular expresen su opinión 

respecto de ella. El objetivo de esta instancia es que la autoridad responsable de tomar la 

decisión acceda a las distintas opiniones sobre el tema en forma simultánea y en pie de 

igualdad a través del contacto directo con los interesados." (art. 1º).

La audiencia pública se erige como una herramienta idónea para la defensa de los derechos 

de los usuarios y una garantía de transparencia de los procedimientos. 

Constituye uno de los procedimientos esenciales y sustanciales previos a la emisión del 

acto administrativo aprobatorio del incremento tarifario (Cfr. art. 7, inc. d de la Ley de 

Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires).

Por su intermedio se brinda una instancia de participación en la toma de la decisión a los 

usuarios y consumidores del servicio público de que se trata, dando así cumplimiento a lo 

establecido en el art. 46, último párrafo de la Constitución de la Ciudad y observando el 

procedimiento que, para el caso, viene impuesto por la Ley Nº 210, en su art. 13, inc. c). 

El instituto de la audiencia pública constituye una instancia de participación en el proceso 

de toma de decisión, en la cual la autoridad responsable habilita a la ciudadanía un espacio 

institucional para que todo aquel que pueda verse afectado o tenga un interés particular o 

general, exprese su opinión, teniendo como finalidad permitir y promover una afectiva 

participación ciudadana y confrontar de forma transparente y pública las distintas 

opiniones, propuestas, experiencias, conocimientos e informaciones existentes sobre las 

cuestiones puestas en consulta, ello aunque las opiniones y propuestas vertidas por los 

participantes en la audiencia no ostentan carácter vinculante.

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Procedimiento de selección

A.1.) Excepciones a la licitación pública. 

A.1.1.) Contratación directa

A.1.1.1.) Generalidades

Referencia: E.E. Nº 16.448.007-GCABA-DGAR-2021

IF-2021-34089682-GCABA-PGAAFRE 5 de noviembre de 2021

El artículo 25 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad, dispone que para la 

ejecución de los contratos que contempla, la regla general es "la licitación pública o 

concurso público", agregando en el artículo 26, que los procedimientos de selección del 

contratista para tales operaciones son: a) Licitación o Concurso; b) Contratación Directa y 

c) Remate o Subasta Pública.

La contratación directa es la que la administración pública realiza con determinada 

persona, física o jurídica, que ella ha seleccionado discrecionalmente y con la cual procurará 

llegar a un acuerdo conveniente, sobre las bases de la contratación a realizarse.

El Artículo 28 de la Ley Nº 2.095, (texto consolidado por Ley Nº 5.666), dispone que la 

contratación directa procede, como excepción al citado principio general, sólo en los casos 

que allí se establecen, entre los que se encuentran la "locación" de inmuebles (apartado 12°), 

y en el que encuadraría la situación que se analiza.

B) Contrato de Obra Pública

b.1.) Rescisión

Referencia: E.E. Nº 22.502.495/IVC/2020

IF-2021-34835956-GCABA-DGREYCO 12 de noviembre de 2021

El artículo 50 inciso e) de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 aplicable al presente 

determina que: "La administración nacional tendrá derecho a la rescisión del contrato, en 

los casos siguientes: e) Cuando el contratista abandone las obras o interrumpa los trabajos 

por plazo mayor de ocho días en tres ocasiones, o cuando el abandono o interrupción sean 

continuados por el término de un mes".

artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional que dispone que una de las 

atribuciones indelegables del Congreso de la Nación es "Aprobar o desechar tratados 

concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los 

concordatos con la Santa Sede". 

Un tratado entra en vigencia en el plano internacional en la fecha en él designada o, a falta 

de mención expresa, en el instante del canje o depósito de los instrumentos de ratificación. 

Una vez en vigencia, engendra para las partes contratantes una obligación concreta y de 

cumplimiento inmediato: la de incorporarlo al orden interno de manera que pueda ser 

conocido y aplicado por los tribunales y las autoridades administrativas, y que los 

particulares -titulares eventuales de derechos y obligaciones derivadas del convenio, 

puedan tener conocimiento cabal de su contenido. 

Mientras que no exista ratificación, no hay entrada en vigencia. Así, la Corte se ha expedido 

en numerosas ocasiones respecto a la obligatoriedad de los tratados internacionales, pero 

siempre y cuando hayan sido ratificados por el Congreso de la Nación. Por ejemplo, dijo el 

Máximo Tribunal que "... debe tenerse presente que cuando la Nación ratifica un tratado 

que firmó con otro Estado, se obliga internacionalmente a que sus órganos administrativos 

y jurisdiccionales lo apliquen a los supuestos que ese tratado contemple, siempre que 

contenga descripciones lo suficientemente concretas de tales supuestos de hecho que 

hagan posible su aplicación de la realidad en la que puede operar inmediatamente, sin 

necesidad de instituciones que deba establecer el Congreso." (CSJN E.64.XXIII 

"Ekmekdjian, Miguel Ángel c. Sofovich, Gerardo y otros" sent. del 7/7/92 La Ley, 1992-C, 

543). A contrario sensu, si el tratado internacional no fue ratificado, no existe obligación de 

acatar sus disposiciones.

Téngase presente que la redacción de esta norma constitucional no ha variado demasiado 

en las sucesivas reformas constitucionales. Tanto la Constitución de 1.853, como la de 1.949 

(artículo 68, inciso 19, vigente al momento de la firma del Acuerdo en 1.950), como la actual, 

prevén la necesidad de una expresa ratificación por parte del Congreso Nacional, en forma 

previa a la entrada en vigencia de un Acuerdo.

Con más razón, ése debe ser el razonamiento posterior a la reforma de 1.994, donde quedó 

zanjado el debate acerca de si los tratados tenían una jerarquía igual o superior a las leyes. 

El inciso 22, en su redacción actual, le otorga a los tratados y concordatos una jerarquía 

superior a las leyes (siempre y cuando, como ya dijimos, haya sido ratificado por el 

Congreso de la Nación).

De allí que no pueda suponerse que el Poder Ejecutivo, en forma unilateral e inconsulta, 

pudiera firmar acuerdos que luego además tuvieran una jerarquía superior a las leyes 

emanadas del Congreso de la Nación.

De lo expuesto mal puede considerarse que el citado Protocolo exima a la recurrente de 

impuesto alguno, siquiera nacional, mucho menos respecto del Impuesto sobre los Ingresos 

Brutos, el cual no es recaudado por el Estado Nacional.

Nótese que los otros Protocolos Adicionales sí recibieron la correspondiente ratificación 

legislativa. A modo de ejemplo se detallan alguno de ellos: Por Ley N° 21.562 se aprueba el 

Protocolo Adicional sobre Transporte de Materiales, Equipos y Maquinarias, sus Accesorios 

y Repuestos, Muestras, Útiles de Oficina y otros Instrumentos de Trabajo; por Ley N° 21.563 

se aprueba el Protocolo sobre Tránsito de Automotores; por Ley N° 21.564 se aprueba el 

Protocolo Adicional de Trabajo y Seguridad Social.

Es de destacar que tampoco en la República del Paraguay este Protocolo fue ratificado. En 

el vecino país, por Ley N° 599 se aprueba y ratifica el Protocolo Adicional sobre Transporte 

de Materiales, Equipos y Maquinarias, sus Accesorios y Repuestos, Muestras, Útiles de 

Oficina y otros Instrumentos de Trabajo; por Ley N° 598 se aprueba y ratifica el Protocolo 

Adicional sobre Tránsito de Automotores; por Ley N° 606 se aprueba y ratifica el Protocolo 

de Trabajo y Seguridad Social.

Son contestes ambos países en los protocolos que ratificaron, pero ninguno de ellos ratificó 

el Protocolo Adicional Fiscal y Aduanero. Esta circunstancia no puede pasar desapercibida 

ya que no se puede obviar que, de darse vigencia al Protocolo en cuestión, se estarían 

invadiendo potestades constitucionales del ámbito netamente tributario afectando la 

percepción de la renta pública local.

Si pretendiera darse vigencia a este Protocolo cuanto menos debería haber estado 

aprobado por el Congreso e incorporado de esta forma al derecho argentino. Discutiríamos 

allí desde otro ángulo: respecto de la distribución de las potestades tributarias entre los 

distintos niveles de gobierno, es decir si puede el legislativo nacional eximir de un impuesto 

de la Ciudad, pero lo cierto es que si tampoco el Congreso ratificó este acuerdo mal puede 

pretenderse invadidas y anuladas las potestades tributarias locales. Estamos en el caso de 

autos, evaluando si un funcionario del ejecutivo nacional puede primero eximir de 

impuestos, y luego incluso de impuestos de otro nivel de gobierno. La respuesta a ambos 

interrogantes es claramente negativa. 

Reitero, aprobar o desechar tratados es una facultad indelegable del Congreso de la 

Nación, tanto en la Constitución actual (artículo 75) como en la vigente en el año 1.949 

(artículo 68, inciso 19 de la Constitución de 1.949).

En este punto debo resaltar que el art. 99, inciso 3 de la Constitución Nacional veda 

expresamente al Poder Ejecutivo a dictar normas relativas a la materia tributaria. "Artículo 

99.- El Presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: ... 3. Participa de la 

formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar. El Poder 

Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir 

disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales 

hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la 

sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral 

o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y 

urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán 

refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros. ...".

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sentado una buena doctrina en las causas 

Video Club Dreams y Selcro, respecto de la imposibilidad de que el Poder Ejecutivo, con 

decretos de necesidad y urgencia o delegados -respectivamente- regule materia tributaria, 

aún en la emergencia.

La Cámara del fuero CAYT de la Ciudad de Buenos Aires ha expuesto que ".... Que la 

exención solicitada no puede tener como sustento normativo el Protocolo invocado por la 

accionante, en primer lugar, por no encontrarse ratificado por el Congreso Nacional, de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, lo cual torna 

innecesario expedirse sobre los planteos de la demandada basados en la violación al 

principio de reserva de ley en materia tributaria y los demás vinculados con dicho 

instrumento.....Por otra parte, teniendo en cuenta que el Convenio de marras fue suscripto 

por el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto por aquél entonces, es posible establecer 

que no se ha respetado el procedimiento constitucional previsto para la entrada en vigencia 

de los Tratados (conf. arts. 75 inc. 22°, primera parte y 99 inc. 1) si se pretende que tenga 

jerarquía superior a las leyes A lo cual deberé agregar que la propia naturaleza tributaria de 

lo decidido al margen de toda discusión y trámite parlamentario, no resulta prima facie 

compatible con el principio republicano de división de poderes ni con el de reserva de la ley 

tributaria. Por tales razones, toda vez que en virtud del Protocolo invocado no se respeta 
tales principios de derecho público establecidos en la Constitución Nacional, no resulta 

posible hacérselo valer sin violar lo dispuesto por el art. 27 del mismo cuerpo normativo."

Continua exponiendo que "Finalmente, los protocolos adicionales habilitados a adoptar en 

virtud del art. XVIII de dicho Tratado -en particular inciso c)- se encuentran circunscriptos a 

las áreas de sus respectivas soberanías, por lo que interpretar que ello incluye la posibilidad 

de suprimir la posibilidad de imposición por parte de una jurisdicción como lo es la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (en el caso, para eximir del cobro por el ISIB), vendría a 

otorgarle un alcance exorbitante a la exención invocada, máxime cuando la Legislatura de 

la CABA no ha dispuesto ni autorizado una dispensa como la peticionada. Por otra parte, si 

en los hechos, el Gobierno federal termina por otorgar una exención local, eso solo será 

posible de forma expresa y cumpliendo con el procedimiento establecido en el art. 75 inc. 

8° de la Constitución Nacional (v., Sala III de la Cámara de Apelaciones del fuero, "Rutamar 

SRL c/ GCBA si impugnación actos administrativos", expediente N° 28.295/0, sentencia del 

29/11/13, confirmada recientemente por el TSJCABA en el marco de los expedientes n° 

11473/14 y su acumulado 11430/14 en fecha 15/02/17)......".

Y termina manifestando "... Que, por otra parte, en relación con la mención al art. 12 de la ley 

15.336 efectuada a fs. 9/vta. y al fallo "Yacylec S.A." (Fallos: 327:2369, corresponde remitirse en 

honor de brevedad a lo resuelto en Fallos: 322:2598, considerandos 3°, 4°, 7°, 8° y 9°, 

argumentos que han sido citados a lo largo del presente pronunciamiento. Teniendo en cuenta 

lo anterior, atento a lo expuesto en el considerando 6.1°) del presente pronunciamiento, es de 

aplicación la solución aplicada por la CSJN en el considerando 10° del fallo antes citado. A su 

vez, el especial régimen jurídico involucrado en el marco de la causa YACYLEC SA impide una 

aplicación automática de lo allí resuelto..." ("VoithHydro INC Suc. Argentina c/ GCBA s/ 

Impugnación de acto administrativo", (Expediente C36106-2014/0) Juzgado CAYT 17 Sec. 33, 

fallo del 24/04/2017).

Las provincias pueden establecer libremente impuestos sobre las actividades ejercidas dentro 

de su territorio, y sobre las cosas que forman parte de la riqueza general, como también 

determinar los modos de distribuirlos, sin más limitaciones que las que resulten de la 

Constitución Nacional, siendo sus facultades, dentro de estos límites, amplias y discrecionales 

(conf. Fallos: 95:327; 151:359; 154:104; 179:98; 210:500; 243:98; 265:15; 286:301; 298:341; 307:374, 

entre muchos otros)".

C) Evasión. Omisión de pago de tributos. Evasión Fiscal.

c.1) Configuración.

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

La omisión contemplada en el art. 109 del Código Fiscal dispone: "Los contribuyentes o 

responsables que omiten el pago total o parcial del impuesto, derecho, tasa o contribución y la 

presentación de la declaración jurada mensual o anual, cuando ello resulta exigible, salvo error 

excusable, incurren en omisión y son sancionados con una multa graduable hasta el cien por 

ciento (100 %) del gravamen omitido".

Esta omisión no requiere la presencia de dolo para que se encuentre configurada, bastando la 

mera culpa o negligencia en la observancia de las obligaciones del contribuyente. 

Es decir que para que la infracción tributaria sea punible alcanza con la culpa y la 

materialización de conductas contrarias a la obligación impuesta por la ley que hace que 

aquélla se configure y que se presuma que el autor obró con la subjetividad mínima requerida, 

es decir, culpa por negligencia o inobservancia por parte del responsable del necesario cuidado 

para con el cumplimiento de las obligaciones fiscales de orden material que le son propias.

Resultan inconducentes las consideraciones formuladas al efecto de negar la presencia en el 

caso del elemento subjetivo requerido para la configuración de la infracción, ya que, siendo 

ésta de naturaleza culposa, se presume que la presentación de la declaración inexacta que 

motivó la omisión del oportuno ingreso del impuesto tuvo lugar como consecuencia de la 

negligencia o imprudencia incurrida por el contribuyente en el cumplimiento de las 

obligaciones a su cargo, correspondiéndole a él demostrar la existencia de circunstancias 

eximentes, acreditando la concreta, razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida 

por la legislación vigente, como lo es el "error excusable" que le hubiese impedido contar 

con la real y efectiva posibilidad de comprender el carácter antijurídico de su conducta (con 

cita de los votos de los Dres. Buján, Coviello. 193/04 "IATE S.A. (TFN 11.342-1 cl 

DGr.12/02/09, Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal).

D) Responsabilidad solidaria.

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

El art. 11 del Código Fiscal estipula que están obligados a pagar los tributos al Fisco, con los 

recursos que administran, perciben o que disponen como responsables del cumplimiento 

de la deuda tributaria de sus representados, mandantes, etc., “Los directores, gerentes y 

demás representantes de las personas jurídicas, sociedades, asociaciones, entidades, 

empresas…”(inciso 3º), prescribiendo el art. 12 que las personas indicadas tienen que cumplir 

por cuenta de sus representados “…los deberes que este Código impone a los 

contribuyentes en general a los fines de la determinación, verificación, fiscalización y pago 

de los tributos”.

El art. 14 dispone que: responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores 

del tributo “Todos los responsables enumerados en los incisos 1 al 4 y 6 del artículo 11. No 

existe, sin embargo, esta responsabilidad personal y solidaria, con respecto a quienes 

demuestren debidamente a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, que sus 

representados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y 

oportunamente con sus deberes fiscales”.

Corresponde al responsable solidario aportar la prueba irrefutable y concluyente, apta y 

necesaria para desvirtuar este principio de responsabilidad e incumbencia que viene dado 

por la posesión del cargo y, de esa forma, permitir desarticular la responsabilidad solidaria 

imputada desde la óptica de su actuación concreta y específica en el seno de la sociedad, es 

decir, desde el plano de la imputación objetiva (Tribunal Fiscal de la Nación, sala B, 

“Beggeres, Julio Néstor”, 30/04/2010).

No debe perderse de vista, en cuanto a los directores, que el obrar de sus representados se 

ejerce por ellos mismos, razón por la cual el recurrente debería demostrar que su 

representada los ha colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con 

sus deberes fiscales o la concurrencia de algunas causales exculpatorias, a través de los 

medios probatorios aptos a tal fin.

Responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo y, si los 

hubiere, con otros responsables del mismo gravamen, sin perjuicio de las sanciones 

correspondientes a las infracciones cometidas: a) todos los responsables enumerados en los 

primeros 5 (cinco) incisos del artículo 16 cuando, por incumplimiento de cualesquiera de sus 

deberes tributarios, no abonaran oportunamente el debido tributo (con cita del dictamen 

emitido por el Procurador General de la Nación en los autos “Brutti, Stella Maris c/D.G.I., de 

fecha 18/09/2002).

El Máximo Tribunal Nacional admitió que la DGI, en uso de las previsiones de los artículos 8, 

inciso a) y 17 de la Ley N° 11.683, tiene permitido extender la responsabilidad tributaria 

derivada de obligaciones impositivas de las sociedades hacia el patrimonio particular de sus 

directivos (CSJN, Bozzano Raúl José (TF 33056-1 cl DGI), expediente B. 773. XLVIII).

De los arts. 11, 12 y 14 del Código Fiscal surge que la responsabilidad que el legislador ha 

establecido en el ordenamiento fiscal, tiene como objetivo asegurar la recaudación 

necesaria para el cumplimiento de los fines del Estado. Si la contribuyente, que es una 

persona jurídica, no cumple con sus obligaciones tributarias, se prolonga la responsabilidad, 

en forma singular, sobre los representantes legales, directores o administradores de la 

sociedad, a fin de reclamar el pago del impuesto.

El legislador ha entendido que ellos son los verdaderos ejecutores de la actividad de la 

empresa y los ha colocado a la par. Por esta razón, en esta jurisdicción la responsabilidad es 

solidaria, ilimitada y no subsidiaria.

La responsabilidad solidaria aludida en los textos fiscales se funda en la violación del deber 

fiscal que la ley pone a cargo de los administradores de pagar el impuesto con los recursos 

que administren o de que disponen, bastándole al fisco la existencia de la representación 

legal o convencional, pues se presume en el representante facultades respecto de la materia 

impositiva, por lo que en ocasión de su defensa, debe demostrar que su representada lo ha 

colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales, 

alguna causal exculpatoria o haber exigido los fondos necesarios para el pago, circunstancia 

no ocurrida en autos, por lo que sólo cabe desechar la impugnación efectuada al respecto.

Conforme tiene dicho el Tribunal Fiscal, para hacer efectiva la responsabilidad solidaria e 

ilimitada, al Fisco le basta con probar la existencia de una representación, en otros términos, 

que la persona fue designada como director, pues probado el hecho, se presume en el 

representante [director] facultades para el conocimiento y percepción del impuesto, en 

tanto dicho impuesto se genere en hechos o situaciones involucradas con el objeto de la 

representación (con cita del Tribunal Fiscal de la Nación in re "Transporte Metropolitanos 

General Roca S.A.", Sala 11, de fecha 20/07/06). No obstante ello, dicha tesitura no 

prescinde de evaluar subjetivamente la conducta de los sujetos implicados, sino que, 

precisamente, acreditada su condición de administrador de los bienes del contribuyente, 

resulta carga de dichos sujetos desvirtuar la presunción legal que pesa sobre ellos, por su 

condición de directores de la sociedad anónima y las responsabilidades inherentes a tales 

funciones (cfr. TFA, Sala III, "Florería Iris S.R.L.", de fecha 23/03/07).

Lo que la ley tributaria sanciona es la conducta del director que omite cumplir su deber de 

administrador y agente tributario del Fisco, siendo preciso señalar que se exime de tal 

responsabilidad (...) como asimismo aquella sociedad que haya impedido a los 

administradores por diversas causas efectuar los pagos correspondientes, lo cual debe ser 

acreditado por dichos responsables en cada caso concreto (con cita del fallo recaído en 

autos "Caputo Emilio y otro", sentencia del 7/08/2000, Cámara Nacional de Apelaciones en 

lo Contencioso Administrativo Federal, Sala V, citado por Judkosvski, Pablo "Manual de 

Jurisprudencia Tributaria", Pág. 114).

DERECHO URBANÍSTICO

A) Generalidades

Referencia: EX-2021-33712523- -GCABA-SSGU

IF-2021-34442952-GCABA-PGAAFRE 9 de noviembre de 2021

Por conducto del artículo 1.1.8 del Código de Edificación, aprobado por la Ley N° 6.100, se 

establece que dicho cuerpo conforma un conjunto de definiciones, conceptos, condiciones 

generales y requisitos básicos que deben cumplirse en la etapa de Proyecto, en el proceso 

de comienzo, ejecución y finalización de la obra y en todas las prestaciones de carácter 

obligatorio establecidas.

Seguidamente, la ley referida prevé que el Código de Edificación es complementado por 

Reglamentos Técnicos, dictados por la entonces Subsecretaría de Registro, Interpretación 

y Catastro, sustituida hoy por la Subsecretaría de Gestión Urbana (de conformidad con el 4º 

del Decreto Nº 138/GCABA/2021); y que dichos Reglamentos incluirán soluciones técnicas 

y soluciones técnicas alternativas generadas por los interesados, disponiéndose que las 

mismas deben cumplir los estándares mínimos del Código, debiendo ser equivalentes o 

superiores a los resultados que se obtendrían por la aplicación de la normativa vigente y 

debiendo acreditar, según el caso, que la solución propuesta se encuentra avalada en otras 

jurisdicciones nacionales o internacionales de mayor exigencia normativa que la prevista en 

el Código y, a la vez, se demuestre su eficacia mediante métodos de verificación.

A través del artículo 1º del Decreto Nº 2.019-58-AJG, se designó a la ex Subsecretaría de 

Registros, Interpretación y Catastro, sustituida por la actual Subsecretaría de Gestión 

Urbana, como Autoridad de Aplicación del Código de Edificación que fuera aprobado por 

Ley Nº 6.100 y su modificatoria, y mediante el artículo 2º del mentado decreto, le fue 

conferida la confección de los reglamentos técnicos del Código de Edificación.

A su vez, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Gestión Urbana 

y Catastro, establecidas por el Decreto N° 138/2021, se encuentra la de implementar el 

Código Urbanístico y del Código de Edificación, y las normas urbanísticas y constructivas 

que los completen o en el futuro los reemplacen. 

Lo expresado confiere facultades al Sr. Subsecretario para aprobar los nuevos Reglamentos 

Técnicos del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires.

Sumado a ello, cabe destacar que en el artículo 7.4.2 del Decreto N° 138/2021 se establece 

que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro (DGROC) tiene a su cargo 

"disponer e informar en lo relativo a la aplicación del Código de Edificación, las normativas 

constructivas y de aquellas normas que lo complementen" y "proponer la reglamentación 

técnica correspondiente al Código de Edificación", extremo que se encuentra cumplido en 

los actuados, tal cual como ha sido reseñado en los antecedentes de este pronunciamiento.

En el mismo orden de ideas, se hace constar que le corresponde a la Dirección General de 

Registro de Obras y Catastro, en su carácter de organismo de aplicación, llevar el registro 

de los Reglamentos Técnicos, el cual estará publicado en la página web oficial del Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de facilitar el acceso y la consulta por parte 

de los ciudadanos, manteniendo su actualización a través del orden de sus versiones.

DICTAMEN JURÍDICO

A) Alcance

Referencia: E.E. Nº 31.013.804-SSRIEI-2021.-

IF-2021-33757495-GCABA-PG 3 de noviembre de 2021

Referencia: EX-2021-32665635-DGGSM-2021

IF-2021-33916545-GCABA-PG 4 de noviembre de 2021

Referencia: EX-25.697.106-DGCOYP-2021.

IF-2021-34098998-GCABA-PG 5 de noviembre de 2021

Referencia: E.E. Nº 6.918.094-DGRP-2020.-

IF-2021-35143628-GCABA-PGAAFRE 15 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita 

exclusivamente al aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito las 

cuestiones referidas a precios y otros guarismos, las de índole técnica y las de oportunidad, 

mérito y conveniencia, por no ser ello competencia de este organismo asesor.

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR
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Los dictámenes de Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aire resultan de 

aplicación para el caso concreto objeto de tratamiento, no siendo pasible de extensión a 

otros supuestos no contemplados en esta expedición ni susceptible de interpretación o 

aplicación analógica alguna.

Referencia: E.E. Nº 22.502.495/IVC/2020

IF-2021-34835956-GCABA-DGREYCO 12 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita al 

aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito las cuestiones de 

oportunidad, mérito y conveniencia, y las de índole técnica y económica, por no 

corresponder ello a la competencia estrictamente legal de este Organismo Asesor.

Referencia: EX-2021-33712523- -GCABA-SSGU

IF-2021-34442952-GCABA-PGAAFRE 9 de noviembre de 2021

La opinión de 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, sin ingresar al estudio 

de los aspectos o consideraciones técnicos, mediciones, guarismos o cálculos que no son 

de su incumbencia.

Referencia: E.E. Nº 31057318-DGRPM-2021

IF-2021-34099595-GCABA-PG 5 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita al 

aspecto jurídico de la consulta efectuada, quedando fuera de su ámbito toda cuestión 

técnica, de oportunidad o conveniencia y las referidas a precios y/o guarismos, por resultar 

ajenas a su competencia.

Referencia: E.E. Nº 30.049.465/SBASE/2021.-

IF-2021-33602315-GCABA-PG 2 de noviembre de 2021

Referencia: EX-2021-33712523- -GCABA-SSGU

IF-2021-34442952-GCABA-PGAAFRE 9 de noviembre de 2021

La Procuración General no se expide sobre cuestiones técnicas, numéricas, ni de 

oportunidad, mérito o conveniencia que excedan de la opinión estrictamente jurídica que es 

resorte de su competencia, salvo cuestiones de irrazonabilidad manifiesta o que aparezcan 

elementos de juicio que destruyan el valor de los informes elaborados por las reparticiones 

requirentes y competentes, a cuya fe y validez como principio general cabe estar.

Referencia: E.E. N° 22.810.911/DGCONC/2016.-

IF-2021-33338462-GCABA-PGAAFRE 1 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita su 

opinión al estudio de las cuestiones estrictamente jurídicas que hacen resorte de las 

consultas que le fueran efectuadas, quedando las cuestiones técnicas, las de oportunidad y 

conveniencia, y la equidad o inequidad de las fórmulas en ellas incluidas, a criterio de los 

organismos técnicos con la competencia especial en la materia de la Administración 

requirente, cuyos informes corresponde merezcan plena fe y valor, salvo que evidencien 

ilegalidad o irrazonabilidad manifiesta, o que aparezcan elementos de juicio en el 

expediente que destruyan su valor.

Referencia: EX-2021-12056275 -GCABA-APRA

IF-2021-33722565-GCABA-DGAIP 3 de noviembre de 2021

Referencia: EX-2019-32823317- -GCABA-DGHP

IF-2021-34388847-GCABA-DGAIP 9 de noviembre de 2021

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 N° IF-2016-16698199-PGAAPYF, 5 de julio de 2016 Referencia: EE 

4984913/DGCONC/2014; Dictamen N° IF-2016-17240141-PG, 13 de julio de 2016 Referencia: 

EE 14.659.507/DGCYC/16).

Referencia: EE N° 35998184-DGGPP-2015

IF-2021-33366852-GCABA-DGAIP 1 de noviembre de 2021

Referencia: E.E. Nº 31648767-UPEMAM-2021

IF-2021-33913317-GCABA-PGAAFRE 4 de noviembre de 2021

Referencia: E.E. Nº 16.448.007-GCABA-DGAR-2021

IF-2021-34089682-GCABA-PGAAFRE 5 de noviembre de 2021

La Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se expide en cada caso 

puntual, emitiendo opinión legal en base al análisis de los elementos que obran agregados 

a los actuados en que se le formula la pertinente consulta y que resulten indispensables a 

los fines de la emisión de la opinión jurídica requerida, ya que cada una de ellas, aun cuando 

puedan ser consideradas similares, pueden dar lugar a soluciones jurídicas diversas.

De igual modo, se señala que el estudio que se efectuará debe ser interpretado en el cauce 

de la competencia natural de esta Procuración General, es decir desde la perspectiva de un 

órgano de control de legalidad, razón por la cual, todas las cuestiones técnicas, guarismos 

y/o cifras y/o cálculos, que pudieran plantearse deberán ser analizadas y resueltas por los 

organismos del Gobierno de la Ciudad, que al efecto resulten competentes.

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

que hacen a la decisión de gobierno.

B) Informes Técnicos.

b.1.) Valor Probatorio.

Referencia: EX-2021-12056275 -GCABA-APRA

IF-2021-33722565-GCABA-DGAIP 3 de noviembre de 2021

Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos 

y razonables y no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio 

que destruyan su valor.

Referencia: E.E. Nº 30.049.465/SBASE/2021.-

IF-2021-33602315-GCABA-PG 2 de noviembre de 2021

Respecto de los informes técnicos, se recuerda que la Procuración del Tesoro de la Nación, 

en doctrina que se comparte y se hace propia, ha señalado que “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 funcional" (Conf. Dict. 213:105, 115 y 367; 214:46; 

216:167; y 224:55). "Los informes técnicos merecen plena fe, siempre que sean 

suficientemente serios, precisos y razonables, no adolezcan de arbitrariedad aparente y no 

aparezcan elementos de juicio que destruya su valor (Conf. Dictámenes 207:343)" 

(Procuración del Tesoro de la Nación, Expediente Nº 5.155.052/85 Fuerza Aérea Argentina, 

dictamen producido por el Dr. Horacio Daniel Rosatti, con fecha 8 de julio del 2003).

Referencia: EE N° 35998184-DGGPP-2015

IF-2021-33366852-GCABA-DGAIP 1 de noviembre de 2021

Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos 

y razonables y no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio 

que destruyan su valor. La ponderación de cuestiones técnicas que no hacen al 

asesoramiento estrictamente jurídico debe realizarse de conformidad a los informes de los 

especialistas en la materia, sin que este Organismo entre a considerar los aspectos técnicos 

de las cuestiones planteadas, por ser ello materia ajena a su competencia estrictamente 

jurídica (ver Dictámenes 169:199; 200:116 de la Procuración del Tesoro de la Nación).

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Principios 

a.1.) Verdad Jurídica objetiva

Referencia: E.E. 9.597.510/GCABA-MGEYA/21

IF-2021-33354140-GCABA-DGACEP 1 de noviembre de 2021

El principio de la verdad material u objetiva se encuentra reconocido en la Ley de 

Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto de 

Necesidad y Urgencia 1.510-GCBA-97 (texto consolidado por la Ley N° 6.017, BOCBA N° 

5.485), que en su art. 22, inc. f) garantiza el debido proceso adjetivo que comprende el 

derecho a ser oído, a ofrecer y producir pruebas. 

Por tal motivo, el reclamante compareció el 24/08/2020 a la audiencia virtual (no 

presencial) llevada a cabo a través de plataforma digital de videoconferencias "Zoom". La 

declaración consta en el acta que luce vinculada en el orden 55.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

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

Referencia: E.E. 9.597.510/GCABA-MGEYA/21

IF-2021-33354140-GCABA-DGACEP 1 de noviembre de 2021

Los supuestos especiales de responsabilidad el nuevo Código sancionado por Ley N° 

26.994 (BO 8/10/14) en su art. 1.764 dispone: "Inaplicabilidad de normas. Las disposiciones 

del Capítulo 1 de este Título no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera 

directa ni subsidiaria.". A su vez, el art. 1.765 del mismo cuerpo legal reza: "Responsabilidad 

del estado. La responsabilidad del Estado se rige por las normas y principios del derecho 

administrativo nacional o local según corresponda." (con remisión al Dictamen Nº 

IF-2015-26070821-PG, emitido el 22/09/15, recaído en el Expediente Electrónico 

8.552.180/MGEYA/MGEYA/14).

Es de aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma la Ley N° 3.263 de Arbolado Público 

Urbano (texto consolidado por Ley Nº 6.347, BOCBA N° 6.009) que tiene por objeto 

proteger e incrementar el Arbolado Público Urbano, implementando los requisitos técnicos 

y administrativos a los que se ajustarán las tareas de intervención sobre los mismos.

A su vez, las responsabilidades primarias relativas al mantenimiento del arbolado urbano de 

la Ciudad recaen en las Comunas (Cfr. Decreto N° 110/GCABA/2020).

A partir del 25/09/20 entró en vigencia la Ley N° 6.325 de Responsabilidad del Estado 

(BOCBA 5.957) que rige en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por los daños que su 

actividad o inactividad produzca a los bienes o derechos de las personas (cfr. art. 1°).

En función del artículo 2º de la Ley Nº 6.325 de Responsabilidad del Estado de la Ciudad de 

Buenos Aires, son requisitos de la responsabilidad por actividad o inactividad ilegítima: a) 

Daño cierto debidamente acreditado por quien lo invoca y mesurable en dinero; b) 

Imputabilidad material de la actividad o inactividad a un órgano estatal; c) Relación de 

causalidad adecuada entre la actividad o inactividad del órgano y el daño cuya reparación 

se persigue; y d) Falta de servicio consistente en una actuación u omisión irregular por parte 

del Estado; la omisión sólo genera responsabilidad cuando se verifica la inobservancia de un 

deber normativo de actuación expreso y determinado.

SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E.

A) Reglamento de contrataciones

a.1.) Ius Variandi

Referencia: E.E. Nº 30.049.465/SBASE/2021.-

IF-2021-33602315-GCABA-PG 2 de noviembre de 2021

Resulta posible efectuar alteraciones a un proyecto original de la obra "Licitación Pública Nº 

147/13: Fabricación, Transporte, Ensayos y Puesta en Servicio de 105 Coches Eléctricos para 

Transporte de Pasajeros en la Línea A, Provisión de Repuestos, Supervisión de 

Mantenimiento y Financiamiento", con base en lo previsto en el marco de los artículos 12.1, 

12.2 y 12.3 de los Pliegos de Bases y Condiciones de aquella obra.

Así, las modificaciones contractuales de que tratan los presentes deben ser analizadas en el 

marco de los artículos comentados, que contemplan 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 del 20% del valor total de tales 

obras, ya que en ese caso se faculta a la contratista a rescindir el vínculo contractual sin 

penalidad.

No obstante, mediando acuerdo entre las partes, conjugando ambas voluntades su propio 

consenso, no se transgrede el régimen de la ley ni de los pliegos si se realizan trabajos de 

ese tipo que excedan el porcentaje indicado. Así lo ha sostenido la doctrina de la 

Procuración del Tesoro de la Nación en Dictámenes N° 141:125 y N° 168:441, entre otros.

En consecuencia, dado que los trabajos, provisiones y adquisiciones relativos a este Balance 

de Economías y Demasías no se contraponen con la esencia de la obra principal, sino que por 

el contrario, resultan necesarios para lograr su correcta y completa terminación, y para que 

ésta responda a sus fines y objetivos propuestos, sumado al hecho de que los mismos han 

sido confirmados tanto en sus aspectos técnicos como económicos por las áreas técnicas de 

la repartición comitente; es que se entiende que tales tareas, repuestos y adquisiciones 

constitutivas de dicho Balance de Economías y Demasías deberán considerarse encuadrados 

en los artículos 12.1, 12.2 y 12.3 de los Pliegos de Bases y Condiciones antes citados, sin mediar 

así observaciones de índole legal para su aprobación.



DERECHO CIVIL

A) Derecho de familia

a.1.) Adopción

a.1.1.) Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUAGA)

a.1.1.1.) Procedimiento de evaluación

Referencia: EE N° 35998184-DGGPP-2015

IF-2021-33366852-GCABA-DGAIP 1 de noviembre de 2021

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° 1.417 (texto consolidado por Ley N° 

6.017).

Por la Resolución N° 353/CDNNYA/17, se creó el Programa de Niñas, Niños y Adolescentes 

sin Cuidados Parentales, bajo cuya órbita funciona el RUAGA y, mediante la Resolución N° 

326/CDNNYA/19, se aprobó su reglamento el cual dispone, entre las funciones del RUAGA, 

las de evaluar la idoneidad de los aspirantes para ser admitidos, pudiendo aceptar o 

denegar las solicitudes de admisión, así como también, decidir sobre la procedencia de la 

continuidad o revocación de las admisiones (v. Título II del Capítulo IV del Anexo de la 

Resolución N° 326/CDNNYA/19).

Mediante Resolución N° 506/CDNNyA/2017 se aprobó el Protocolo de Evaluación del 

RUAGA, conforme el cual "La evaluación consiste en determinar en qué medida los 

solicitantes disponen de las características y condiciones que se consideran necesarias para 

responder a las necesidades de los NNA en situación de adoptabilidad, y su comprensión de 

su derecho a que esas necesidades sean atendidas de forma adecuada" y, además, que “el 

informe de evaluación es el único documento interdisciplinario que aúna la información 

recabada por el equipo evaluador mediante los diferentes instrumentos aplicados para la 

valoración y sugiere admitir o rechazar la postulación evaluada. En consideración de la 

sugerencia se suscribirá un acto administrativo (Disposición) que dispondrá la 

Admisión/Continuidad de la admisión o el Rechazo/Revocación del postulante al RUAGA"”.

DERECHO TRIBUTARIO

A) Procedimiento

a.1) Prueba

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

Si bien es cierto que rige en el procedimiento administrativo el principio de amplitud de la 

prueba, no menos cierto es que rigen también aquellos de celeridad y eficiencia que 

funcionan como límite a la producción de pruebas que el organismo considere dilatorias o 

inconducentes.

Cabe recordar, que estamos en el caso de un procedimiento administrativo específico, en 

el cual el bien protegido no es otro que la recaudación de los impuestos que han de 

solventar el gasto público con el cual se financia el costo de la satisfacción de necesidades 

básicas como educación, salud, etc. 

Lo contrario, es decir, establecer que la amplitud importa el derecho adquirido a que se 

produzcan todas las pruebas que se ofrezcan, importaría brindarle al contribuyente remiso 

la posibilidad de dilatar eternamente el procedimiento de recaudación de impuestos, 

perdiéndose en un ovillo de pruebas inconducentes.

Y si ya es claro que no existe derecho adquirido a producir aquellas pruebas que resulten 

inconducentes o dilatorias, más claro aún es que no existe derecho alguno a que la prueba 

sea valorada en el sentido en que el contribuyente pretenda.

B) Exenciones tributarias

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

"Toda exención implica la decisión política de excluir de los efectos de un determinado 

tributo a un sujeto o situación que, objetivamente, hubiesen quedado encuadrados dentro 

del presupuesto fáctico-jurídico del hecho imponible. De esta forma, por aplicación del 

principio de legalidad, para que exista exención tributaria siempre debe haber una norma 

que la consagre expresamente" (CAYT. Expte. Nº RDC 26/0 "Arauca Bit AFJP c/G.C.B.A. 

s/Recurso de Apelación Judicial c/Decisiones DGR (art. 114 Código Fiscal)"- Sala I. Del voto 

del Dr. Carlos F. Balbín, mayo 20 de 2003).

La Constitución Nacional con la reforma introducida en el año 1994 en el art.129 dispuso que 

"La Ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo con facultades 

propias de legislación y jurisdicción...", conforme lo cual se encuentra facultada para dictar 

sus propias normas, entre ellas las de materia tributaria. Con la sanción de su Constitución, 

la Ciudad de Buenos Aires asume plenamente las facultades de imposición, determinación 

y recaudación tributaria, de idéntico modo al que tienen las provincias y municipios que 

ejercen las facultades originarias, prescribiendo la misma que es atribución de la Legislatura 

el legislar en materia tributaria, y su potestad exclusiva imponer gravámenes. 

El reconocimiento de las exenciones a los impuestos locales constituye una cuestión de 

potestad reservada a cada fisco local, que no corresponde sea delegada a la Nación.

En su artículo 42, inciso 16 el Código Fiscal de la CABA (t.o. 2021 y concordantes anteriores) 

prevé que "Están exentos del pago de los tributos establecidos por el presente Código con 

la limitación dispuesta por el artículo 185 con excepción de aquellos que respondan a 

servicios especiales efectivamente prestados, salvo para el caso previsto en el artículo 29 de 

la Ley Nacional N° 20.321 y modificatorias: (...) 16. Los organismos internacionales de los 

cuales forme parte la República Argentina" (el resaltado es propio).

"Las exenciones tributarias pueden ser subjetivas u objetivas, según estén establecidas en 

función de determinadas personas físicas o jurídicas, o bien teniendo en mira ciertos hechos, 

actos o actividades" (CSJN "Hidroeléctrica Norpatagónica S.A. (HIDRONOR) c/ Neuquén, 

Provincia del. s/ cobro de pesos", sentencia del 18 de agosto de 1987, Id SAIJ: FA87000158).

b.1.) Exenciones tributarias impuestas en Tratados y autonomía local

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que en la distribución de 

competencias que emerge de la Constitución Nacional, los poderes de las provincias son 

originarios e indefinidos (art. 121), en tanto que los delegados a la Nación son definidos y 

expresos (art. 75) (Fallos: 304:1.186 y 320:619, entre muchos otros), como así también que 

la regla y no la excepción consiste en la existencia de jurisdicciones compartidas entre la 

Nación y las Provincias, por lo que las normas constitucionales que rigen el caso deben ser 

interpretadas de modo tal que se desenvuelvan armoniosamente evitando interferencias o 

roces susceptibles de acrecentar los poderes del gobierno central en detrimento de las 

facultades provinciales y viceversa y procurando que actúen para ayudarse y no para 

destruirse (Fallos 271:186; 293:287; 296:432; 304:1186, entre otros).

Por otra parte, también señaló que "(...) las provincias tienen derecho a regirse por sus 

propias instituciones y conservan su soberanía en todo lo relativo a los poderes no 

delegados a la Nación; a ellas corresponde darse leyes y ordenanzas de impuestos locales, 

de policía, higiene y todas las conducentes a su bienestar y prosperidad, sin más limitación 

que las enumeradas en el artículo 108 de la Constitución Nacional" (Fallos: 7:373)" (citado en 

"Asociación de Bancos de la Argentina y otros c/ Misiones, Provincia de y otros si acción de 

repetición y declarativa de inconstitucionalidad", A. 2103. XLII. sentencia del 11/11/14) y, en 

particular respecto a la potestad tributaria refirió que "...entre los derechos que constituyen 

la autonomía de las provincias, es primordial el de imponer contribuciones y percibirlas sin 

intervención alguna de autoridad extraña" (Fallos: 51:349; 114:282; 178:308; 320:619, entre 

muchos otros) y, por último, que "(...) si bien las provincias conservan los poderes necesarios 

para el cumplimento de sus fines y, entre ellos, las facultades impositivas que conduzcan al 

logro de su bienestar y desarrollo, por lo que pueden escoger los objetos imponibles y la 

determinación de los medios para distribuirlos en la forma y alcance que les parezca más 

conveniente, tales atribuciones encuentran el valladar de los principios consagrados en la 

Constitución Nacional" (Fallos 310:2443, 320:1302; 338:1455; "Asociación de Bancos de la 

Argentina" antes citados).

En definitiva, cabe extraer dos conclusiones de lo anterior: en primer lugar que las 

actividades desarrolladas en los establecimientos de utilidad nacional no cuentan con 

inmunidad absoluta ante la potestad de imposición general que se reconoce a la provincias; 

y en segundo lugar, que el menoscabo al fin público ha de ser efectivamente demostrado 

por quien lo alega.

Si bien tales citas de jurisprudencias aluden a las provincias, de acuerdo con lo dispuesto 

por el art. 129 de la Constitución Nacional, cabe extender al caso de la Ciudad de Buenos 

Aires tales conclusiones en virtud de que también posee potestades legislativas - para el 

caso impositivas- que se aducen en colisión con la normativa y regulación federal descripta.

Reglas elementales de hermenéutica jurídica llevan a conciliar las normas que deben 

aplicarse y no a confrontarlas, como puede derivarse de la pretensión de la 

contribuyente la cual, llevada a sus últimas consecuencias, afectaría el sistema federal 

de gobierno instaurado como pilar fundamental de nuestro régimen representativo y 

republicano de gobierno.

Así lo ha entendido al decir que "El Art. 75, inc. 30, de la Carta Magna establece como 

facultad del Congreso legislar para el cumplimiento de los fines específicos de los 

establecimientos de utilidad nacional, como es el caso de la explotación hidrocarburífera de 

la zona, aunque respetando el poder de policía e imposición local en tanto no interfieran en 

el cumplimento de aquéllos (Fallos: 325:723). Aquí se trata precisamente de ese poder de 

policía que halla expresión en la resolución impugnada, el que, como surge del relato de la 

demanda, no impide la prosecución de la actividad de explotación licitada por la Nación." 

(CSJN; "Petrobras Energía S.A. c/ La Pampa, Provincia de s/ acción de amparo" - 

28/09/2004).

Y en otro decisorio la Corte ha sostenido que "Las actividades desarrolladas en los 

establecimientos de utilidad nacional no cuentan con inmunidad absoluta ante la potestad 

de imposición general que se reconoce a las provincias; y el menoscabo al fin público 

concebido ha de ser efectivamente demostrado por quien lo alega"(Lago Espejo Resort S.A. 

c/ Neuquén, Provincia del y otro (Estado Nacional) s/ acción meramente declarativa 

(impuesto inmobiliario e ingresos brutos"; CSJN; 20/03/2012).

También la doctrina es conteste al admitir la competencia de las provincias siempre que las 

medidas tomadas por los entes locales no obstruyan los fines federales en los 

establecimientos de utilidad nacional advirtiendo que este es el fundamento último del 

nuevo art. 75, inciso 30. "En cuanto a los establecimientos de utilidad nacional, la reforma 

fue en línea con la profundización normativa del federalismo y esclareció la controversia 

interpretativa acerca de las competencias que las provincias y los municipios conservaban 

sobre aquellos establecimientos. Además, al mejorar la redacción anterior, el artículo 75, inc. 

30 de la Constitución Nacional, dispuso la atribución del Congreso Federal para dictar la 

legislación necesaria a fin de cumplir con los fines específicos de los establecimientos de 

utilidad nacional, situados en el territorio de la República. Al mismo tiempo, reconoció los 

poderes de policía e imposición de las provincias y municipios sobre esos establecimientos 

en tanto no interfieran con la finalidad de aquellos objetivos" (María Angélica Gelli; 

"Constitución de la Nación Argentina, comentada y concordada").

Así lo ha entendido también nuestro más Alto Tribunal al reiterar en su jurisprudencia las 

amplias facultades impositivas de las provincias, el criterio restrictivo que han de tener las 

restricciones que pretendan establecerse sobre tales facultades y, en particular, en lo que 

aquí concierne, sobre el alcance que ha de darse a la expresión interferencia - en lugar de 

incidencia- por ella acuñada.

A modo de resumen y considerando las citas jurisprudenciales y doctrinales hechas hasta 

aquí, podemos observar que nuestro Máximo Tribunal en ningún momento puso en duda 

las facultades legislativas de las provincias en materia impositiva (y de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires), sino que sólo ha indicado los límites de tal poder, situando éstos en los 

impedimentos u obstáculos que puedan tener sobre los fines de utilidad nacional conforme 

a lo establece el art. 75, inc. 30 de nuestra Carta Magna. Así lo ha establecido en el caso 

"Agua y Energía Sociedad del Estado en Liquidación c. Pcia. de Entre Ríos s/ Acción 

Declarativa", donde sostuvo que la naturaleza del impuesto local, no implica interferencia 

que obstaculice los fines de utilidad nacional.

b.1.1.) Protocolo Adicional Fiscal y Aduanero del Tratado de Yacyretá: ausencia de vigencia 

por falta de ratificación legislativa

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

El art. 2º del Protocolo al que hace referencia prevé que "...estarán exentos del pago de todo 

impuesto, tasa o contribución fiscal, de cualquier naturaleza, sean éstos nacionales, 

provinciales o municipales, tanto en la República Argentina como en la República del 

Paraguay, los contratistas, subcontratistas y proveedores definidos en el Artículo 1 del 

presente Protocolo, siempre que tales impuestos, tasas o contribuciones incidan sobre las 

operaciones, mano de obra, servicios o elementos afectados a la ejecución de las obras, y 

que la incidencia encuadre en lo establecido en el Artículo 3 de este Protocolo, todo ello de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos que siguen".

Conforme el art. 3 "A los fines del presente Protocolo se entenderá por incidencia a la 

traslación de aquellos impuestos que esté expresamente contemplada en la ley que los 

regula o que derive de la naturaleza del tributo". 

Al respecto, resulta esencial advertir que el Protocolo Adicional en particular, no fue 

ratificado por ley, por lo que mal puede atribuirse una supuesta exención al órgano 

legislativo nacional, menos entonces al legislativo local. 

Es decir estamos en presencia, no de la decisión del legislativo local que es el que posee 

facultades para eximir del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, ni siquiera de la decisión del 

Congreso Nacional sino de la decisión de un Ministro de Relaciones Exteriores y Culto que 

es quien suscribió el mentado Protocolo. No se trata por ende siquiera de confrontar la 

potestad del Congreso Nacional contra la potestad tributaria local, sino de confrontar 

incluso, si se quiere, al poder ejecutivo nacional frente al poder legislativo local. 

Advertimos, además, que el artículo 17° del Protocolo estableció que: "...entrará en vigor 

provisoriamente, de acuerdo con el Artículo 25 de la Convención de Viena sobre el Derecho 

de los Tratados, desde el momento de su firma y, de modo definitivo, desde la fecha del 

canje de los instrumentos de ratificación".

En tal contexto, en el artículo 18° se dispuso que: "El presente Protocolo será ratificado y los 

respectivos instrumentos de ratificación serán canjeados, a la brevedad posible en la Ciudad 

de Buenos Aires".

Se destaca que el instrumento a que nos referimos fue hecho, tal como se indica en su texto 

en la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, el 15 de septiembre de 1983 

y fue suscripto por el entonces Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Argentina, el 

Sr. Juan R. Aguirre Lanari, y su par de la República del Paraguay, Sr. Carlos Augusto Saldívar 

y el Sr. César Barrientos, Ministro de Hacienda, todos ellos representantes de los Gobiernos 

de sus países.

En relación con el canje de instrumentos, no surge que haya existido. De la página de 

Internet de la Entidad Binacional Yacyreta: http://www.eby.org.ar/index.php/institucional 

/tratado-de-yacyreta surge y se publica el Acta de canje de los Instrumentos de 

Ratificación del Tratado de Yacyretá y Acuerdos por Notas Reversales del 3 de diciembre 

de 1973, en la página 165; el Acta de Canje del Protocolo de Trabajo y Seguridad Social, del 

Protocolo Adicional sobre Transito de Automotores y del Protocolo Adicional sobre 

Transporte de Materiales, Equipos y Maquinarias, sus Accesorios y Repuestos, Muestras, 

Útiles de Oficina y otros Instrumentos de Trabajo, en la página 167, pero nada surge 

respecto del Protocolo Adicional Fiscal y Aduanero que figura en la página 146.

Incluso se observa en la página https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php? 

id=k6Sqmw== la inexistencia de canje de instrumentos y el consecuente carácter 

provisional de su aplicación. 

No existe ley del Congreso Nacional que haya ratificado el Protocolo citado, por lo que 

entendemos que no se encuentra vigente. Ello, por lo expresamente previsto en el 

ACTO ADMINISTRATIVO

A) Elementos esenciales

a.1.) Procedimiento

a.1.1.) Audiencia pública

Referencia: EX-2021-32665635-DGGSM-2021

IF-2021-33916545-GCABA-PG 4 de noviembre de 2021

La Ley Nº 6 regula el instituto de audiencia pública, disponiendo que esta "...constituye una 

instancia de participación en el proceso de toma de decisión administrativa o legislativa en 

el cual la autoridad responsable de la misma habilita un espacio institucional para que todos 

aquellos que puedan verse afectados o tengan un interés particular expresen su opinión 

respecto de ella. El objetivo de esta instancia es que la autoridad responsable de tomar la 

decisión acceda a las distintas opiniones sobre el tema en forma simultánea y en pie de 

igualdad a través del contacto directo con los interesados." (art. 1º).

La audiencia pública se erige como una herramienta idónea para la defensa de los derechos 

de los usuarios y una garantía de transparencia de los procedimientos. 

Constituye uno de los procedimientos esenciales y sustanciales previos a la emisión del 

acto administrativo aprobatorio del incremento tarifario (Cfr. art. 7, inc. d de la Ley de 

Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires).

Por su intermedio se brinda una instancia de participación en la toma de la decisión a los 

usuarios y consumidores del servicio público de que se trata, dando así cumplimiento a lo 

establecido en el art. 46, último párrafo de la Constitución de la Ciudad y observando el 

procedimiento que, para el caso, viene impuesto por la Ley Nº 210, en su art. 13, inc. c). 

El instituto de la audiencia pública constituye una instancia de participación en el proceso 

de toma de decisión, en la cual la autoridad responsable habilita a la ciudadanía un espacio 

institucional para que todo aquel que pueda verse afectado o tenga un interés particular o 

general, exprese su opinión, teniendo como finalidad permitir y promover una afectiva 

participación ciudadana y confrontar de forma transparente y pública las distintas 

opiniones, propuestas, experiencias, conocimientos e informaciones existentes sobre las 

cuestiones puestas en consulta, ello aunque las opiniones y propuestas vertidas por los 

participantes en la audiencia no ostentan carácter vinculante.

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Procedimiento de selección

A.1.) Excepciones a la licitación pública. 

A.1.1.) Contratación directa

A.1.1.1.) Generalidades

Referencia: E.E. Nº 16.448.007-GCABA-DGAR-2021

IF-2021-34089682-GCABA-PGAAFRE 5 de noviembre de 2021

El artículo 25 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad, dispone que para la 

ejecución de los contratos que contempla, la regla general es "la licitación pública o 

concurso público", agregando en el artículo 26, que los procedimientos de selección del 

contratista para tales operaciones son: a) Licitación o Concurso; b) Contratación Directa y 

c) Remate o Subasta Pública.

La contratación directa es la que la administración pública realiza con determinada 

persona, física o jurídica, que ella ha seleccionado discrecionalmente y con la cual procurará 

llegar a un acuerdo conveniente, sobre las bases de la contratación a realizarse.

El Artículo 28 de la Ley Nº 2.095, (texto consolidado por Ley Nº 5.666), dispone que la 

contratación directa procede, como excepción al citado principio general, sólo en los casos 

que allí se establecen, entre los que se encuentran la "locación" de inmuebles (apartado 12°), 

y en el que encuadraría la situación que se analiza.

B) Contrato de Obra Pública

b.1.) Rescisión

Referencia: E.E. Nº 22.502.495/IVC/2020

IF-2021-34835956-GCABA-DGREYCO 12 de noviembre de 2021

El artículo 50 inciso e) de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 aplicable al presente 

determina que: "La administración nacional tendrá derecho a la rescisión del contrato, en 

los casos siguientes: e) Cuando el contratista abandone las obras o interrumpa los trabajos 

por plazo mayor de ocho días en tres ocasiones, o cuando el abandono o interrupción sean 

continuados por el término de un mes".

artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional que dispone que una de las 

atribuciones indelegables del Congreso de la Nación es "Aprobar o desechar tratados 

concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los 

concordatos con la Santa Sede". 

Un tratado entra en vigencia en el plano internacional en la fecha en él designada o, a falta 

de mención expresa, en el instante del canje o depósito de los instrumentos de ratificación. 

Una vez en vigencia, engendra para las partes contratantes una obligación concreta y de 

cumplimiento inmediato: la de incorporarlo al orden interno de manera que pueda ser 

conocido y aplicado por los tribunales y las autoridades administrativas, y que los 

particulares -titulares eventuales de derechos y obligaciones derivadas del convenio, 

puedan tener conocimiento cabal de su contenido. 

Mientras que no exista ratificación, no hay entrada en vigencia. Así, la Corte se ha expedido 

en numerosas ocasiones respecto a la obligatoriedad de los tratados internacionales, pero 

siempre y cuando hayan sido ratificados por el Congreso de la Nación. Por ejemplo, dijo el 

Máximo Tribunal que "... debe tenerse presente que cuando la Nación ratifica un tratado 

que firmó con otro Estado, se obliga internacionalmente a que sus órganos administrativos 

y jurisdiccionales lo apliquen a los supuestos que ese tratado contemple, siempre que 

contenga descripciones lo suficientemente concretas de tales supuestos de hecho que 

hagan posible su aplicación de la realidad en la que puede operar inmediatamente, sin 

necesidad de instituciones que deba establecer el Congreso." (CSJN E.64.XXIII 

"Ekmekdjian, Miguel Ángel c. Sofovich, Gerardo y otros" sent. del 7/7/92 La Ley, 1992-C, 

543). A contrario sensu, si el tratado internacional no fue ratificado, no existe obligación de 

acatar sus disposiciones.

Téngase presente que la redacción de esta norma constitucional no ha variado demasiado 

en las sucesivas reformas constitucionales. Tanto la Constitución de 1.853, como la de 1.949 

(artículo 68, inciso 19, vigente al momento de la firma del Acuerdo en 1.950), como la actual, 

prevén la necesidad de una expresa ratificación por parte del Congreso Nacional, en forma 

previa a la entrada en vigencia de un Acuerdo.

Con más razón, ése debe ser el razonamiento posterior a la reforma de 1.994, donde quedó 

zanjado el debate acerca de si los tratados tenían una jerarquía igual o superior a las leyes. 

El inciso 22, en su redacción actual, le otorga a los tratados y concordatos una jerarquía 

superior a las leyes (siempre y cuando, como ya dijimos, haya sido ratificado por el 

Congreso de la Nación).

De allí que no pueda suponerse que el Poder Ejecutivo, en forma unilateral e inconsulta, 

pudiera firmar acuerdos que luego además tuvieran una jerarquía superior a las leyes 

emanadas del Congreso de la Nación.

De lo expuesto mal puede considerarse que el citado Protocolo exima a la recurrente de 

impuesto alguno, siquiera nacional, mucho menos respecto del Impuesto sobre los Ingresos 

Brutos, el cual no es recaudado por el Estado Nacional.

Nótese que los otros Protocolos Adicionales sí recibieron la correspondiente ratificación 

legislativa. A modo de ejemplo se detallan alguno de ellos: Por Ley N° 21.562 se aprueba el 

Protocolo Adicional sobre Transporte de Materiales, Equipos y Maquinarias, sus Accesorios 

y Repuestos, Muestras, Útiles de Oficina y otros Instrumentos de Trabajo; por Ley N° 21.563 

se aprueba el Protocolo sobre Tránsito de Automotores; por Ley N° 21.564 se aprueba el 

Protocolo Adicional de Trabajo y Seguridad Social.

Es de destacar que tampoco en la República del Paraguay este Protocolo fue ratificado. En 

el vecino país, por Ley N° 599 se aprueba y ratifica el Protocolo Adicional sobre Transporte 

de Materiales, Equipos y Maquinarias, sus Accesorios y Repuestos, Muestras, Útiles de 

Oficina y otros Instrumentos de Trabajo; por Ley N° 598 se aprueba y ratifica el Protocolo 

Adicional sobre Tránsito de Automotores; por Ley N° 606 se aprueba y ratifica el Protocolo 

de Trabajo y Seguridad Social.

Son contestes ambos países en los protocolos que ratificaron, pero ninguno de ellos ratificó 

el Protocolo Adicional Fiscal y Aduanero. Esta circunstancia no puede pasar desapercibida 

ya que no se puede obviar que, de darse vigencia al Protocolo en cuestión, se estarían 

invadiendo potestades constitucionales del ámbito netamente tributario afectando la 

percepción de la renta pública local.

Si pretendiera darse vigencia a este Protocolo cuanto menos debería haber estado 

aprobado por el Congreso e incorporado de esta forma al derecho argentino. Discutiríamos 

allí desde otro ángulo: respecto de la distribución de las potestades tributarias entre los 

distintos niveles de gobierno, es decir si puede el legislativo nacional eximir de un impuesto 

de la Ciudad, pero lo cierto es que si tampoco el Congreso ratificó este acuerdo mal puede 

pretenderse invadidas y anuladas las potestades tributarias locales. Estamos en el caso de 

autos, evaluando si un funcionario del ejecutivo nacional puede primero eximir de 

impuestos, y luego incluso de impuestos de otro nivel de gobierno. La respuesta a ambos 

interrogantes es claramente negativa. 

Reitero, aprobar o desechar tratados es una facultad indelegable del Congreso de la 

Nación, tanto en la Constitución actual (artículo 75) como en la vigente en el año 1.949 

(artículo 68, inciso 19 de la Constitución de 1.949).

En este punto debo resaltar que el art. 99, inciso 3 de la Constitución Nacional veda 

expresamente al Poder Ejecutivo a dictar normas relativas a la materia tributaria. "Artículo 

99.- El Presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: ... 3. Participa de la 

formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar. El Poder 

Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir 

disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales 

hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la 

sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral 

o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y 

urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán 

refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros. ...".

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sentado una buena doctrina en las causas 

Video Club Dreams y Selcro, respecto de la imposibilidad de que el Poder Ejecutivo, con 

decretos de necesidad y urgencia o delegados -respectivamente- regule materia tributaria, 

aún en la emergencia.

La Cámara del fuero CAYT de la Ciudad de Buenos Aires ha expuesto que ".... Que la 

exención solicitada no puede tener como sustento normativo el Protocolo invocado por la 

accionante, en primer lugar, por no encontrarse ratificado por el Congreso Nacional, de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, lo cual torna 

innecesario expedirse sobre los planteos de la demandada basados en la violación al 

principio de reserva de ley en materia tributaria y los demás vinculados con dicho 

instrumento.....Por otra parte, teniendo en cuenta que el Convenio de marras fue suscripto 

por el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto por aquél entonces, es posible establecer 

que no se ha respetado el procedimiento constitucional previsto para la entrada en vigencia 

de los Tratados (conf. arts. 75 inc. 22°, primera parte y 99 inc. 1) si se pretende que tenga 

jerarquía superior a las leyes A lo cual deberé agregar que la propia naturaleza tributaria de 

lo decidido al margen de toda discusión y trámite parlamentario, no resulta prima facie 

compatible con el principio republicano de división de poderes ni con el de reserva de la ley 

tributaria. Por tales razones, toda vez que en virtud del Protocolo invocado no se respeta 
tales principios de derecho público establecidos en la Constitución Nacional, no resulta 

posible hacérselo valer sin violar lo dispuesto por el art. 27 del mismo cuerpo normativo."

Continua exponiendo que "Finalmente, los protocolos adicionales habilitados a adoptar en 

virtud del art. XVIII de dicho Tratado -en particular inciso c)- se encuentran circunscriptos a 

las áreas de sus respectivas soberanías, por lo que interpretar que ello incluye la posibilidad 

de suprimir la posibilidad de imposición por parte de una jurisdicción como lo es la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (en el caso, para eximir del cobro por el ISIB), vendría a 

otorgarle un alcance exorbitante a la exención invocada, máxime cuando la Legislatura de 

la CABA no ha dispuesto ni autorizado una dispensa como la peticionada. Por otra parte, si 

en los hechos, el Gobierno federal termina por otorgar una exención local, eso solo será 

posible de forma expresa y cumpliendo con el procedimiento establecido en el art. 75 inc. 

8° de la Constitución Nacional (v., Sala III de la Cámara de Apelaciones del fuero, "Rutamar 

SRL c/ GCBA si impugnación actos administrativos", expediente N° 28.295/0, sentencia del 

29/11/13, confirmada recientemente por el TSJCABA en el marco de los expedientes n° 

11473/14 y su acumulado 11430/14 en fecha 15/02/17)......".

Y termina manifestando "... Que, por otra parte, en relación con la mención al art. 12 de la ley 

15.336 efectuada a fs. 9/vta. y al fallo "Yacylec S.A." (Fallos: 327:2369, corresponde remitirse en 

honor de brevedad a lo resuelto en Fallos: 322:2598, considerandos 3°, 4°, 7°, 8° y 9°, 

argumentos que han sido citados a lo largo del presente pronunciamiento. Teniendo en cuenta 

lo anterior, atento a lo expuesto en el considerando 6.1°) del presente pronunciamiento, es de 

aplicación la solución aplicada por la CSJN en el considerando 10° del fallo antes citado. A su 

vez, el especial régimen jurídico involucrado en el marco de la causa YACYLEC SA impide una 

aplicación automática de lo allí resuelto..." ("VoithHydro INC Suc. Argentina c/ GCBA s/ 

Impugnación de acto administrativo", (Expediente C36106-2014/0) Juzgado CAYT 17 Sec. 33, 

fallo del 24/04/2017).

Las provincias pueden establecer libremente impuestos sobre las actividades ejercidas dentro 

de su territorio, y sobre las cosas que forman parte de la riqueza general, como también 

determinar los modos de distribuirlos, sin más limitaciones que las que resulten de la 

Constitución Nacional, siendo sus facultades, dentro de estos límites, amplias y discrecionales 

(conf. Fallos: 95:327; 151:359; 154:104; 179:98; 210:500; 243:98; 265:15; 286:301; 298:341; 307:374, 

entre muchos otros)".

C) Evasión. Omisión de pago de tributos. Evasión Fiscal.

c.1) Configuración.

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

La omisión contemplada en el art. 109 del Código Fiscal dispone: "Los contribuyentes o 

responsables que omiten el pago total o parcial del impuesto, derecho, tasa o contribución y la 

presentación de la declaración jurada mensual o anual, cuando ello resulta exigible, salvo error 

excusable, incurren en omisión y son sancionados con una multa graduable hasta el cien por 

ciento (100 %) del gravamen omitido".

Esta omisión no requiere la presencia de dolo para que se encuentre configurada, bastando la 

mera culpa o negligencia en la observancia de las obligaciones del contribuyente. 

Es decir que para que la infracción tributaria sea punible alcanza con la culpa y la 

materialización de conductas contrarias a la obligación impuesta por la ley que hace que 

aquélla se configure y que se presuma que el autor obró con la subjetividad mínima requerida, 

es decir, culpa por negligencia o inobservancia por parte del responsable del necesario cuidado 

para con el cumplimiento de las obligaciones fiscales de orden material que le son propias.

Resultan inconducentes las consideraciones formuladas al efecto de negar la presencia en el 

caso del elemento subjetivo requerido para la configuración de la infracción, ya que, siendo 

ésta de naturaleza culposa, se presume que la presentación de la declaración inexacta que 

motivó la omisión del oportuno ingreso del impuesto tuvo lugar como consecuencia de la 

negligencia o imprudencia incurrida por el contribuyente en el cumplimiento de las 

obligaciones a su cargo, correspondiéndole a él demostrar la existencia de circunstancias 

eximentes, acreditando la concreta, razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida 

por la legislación vigente, como lo es el "error excusable" que le hubiese impedido contar 

con la real y efectiva posibilidad de comprender el carácter antijurídico de su conducta (con 

cita de los votos de los Dres. Buján, Coviello. 193/04 "IATE S.A. (TFN 11.342-1 cl 

DGr.12/02/09, Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal).

D) Responsabilidad solidaria.

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

El art. 11 del Código Fiscal estipula que están obligados a pagar los tributos al Fisco, con los 

recursos que administran, perciben o que disponen como responsables del cumplimiento 

de la deuda tributaria de sus representados, mandantes, etc., “Los directores, gerentes y 

demás representantes de las personas jurídicas, sociedades, asociaciones, entidades, 

empresas…”(inciso 3º), prescribiendo el art. 12 que las personas indicadas tienen que cumplir 

por cuenta de sus representados “…los deberes que este Código impone a los 

contribuyentes en general a los fines de la determinación, verificación, fiscalización y pago 

de los tributos”.

El art. 14 dispone que: responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores 

del tributo “Todos los responsables enumerados en los incisos 1 al 4 y 6 del artículo 11. No 

existe, sin embargo, esta responsabilidad personal y solidaria, con respecto a quienes 

demuestren debidamente a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, que sus 

representados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y 

oportunamente con sus deberes fiscales”.

Corresponde al responsable solidario aportar la prueba irrefutable y concluyente, apta y 

necesaria para desvirtuar este principio de responsabilidad e incumbencia que viene dado 

por la posesión del cargo y, de esa forma, permitir desarticular la responsabilidad solidaria 

imputada desde la óptica de su actuación concreta y específica en el seno de la sociedad, es 

decir, desde el plano de la imputación objetiva (Tribunal Fiscal de la Nación, sala B, 

“Beggeres, Julio Néstor”, 30/04/2010).

No debe perderse de vista, en cuanto a los directores, que el obrar de sus representados se 

ejerce por ellos mismos, razón por la cual el recurrente debería demostrar que su 

representada los ha colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con 

sus deberes fiscales o la concurrencia de algunas causales exculpatorias, a través de los 

medios probatorios aptos a tal fin.

Responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo y, si los 

hubiere, con otros responsables del mismo gravamen, sin perjuicio de las sanciones 

correspondientes a las infracciones cometidas: a) todos los responsables enumerados en los 

primeros 5 (cinco) incisos del artículo 16 cuando, por incumplimiento de cualesquiera de sus 

deberes tributarios, no abonaran oportunamente el debido tributo (con cita del dictamen 

emitido por el Procurador General de la Nación en los autos “Brutti, Stella Maris c/D.G.I., de 

fecha 18/09/2002).

El Máximo Tribunal Nacional admitió que la DGI, en uso de las previsiones de los artículos 8, 

inciso a) y 17 de la Ley N° 11.683, tiene permitido extender la responsabilidad tributaria 

derivada de obligaciones impositivas de las sociedades hacia el patrimonio particular de sus 

directivos (CSJN, Bozzano Raúl José (TF 33056-1 cl DGI), expediente B. 773. XLVIII).

De los arts. 11, 12 y 14 del Código Fiscal surge que la responsabilidad que el legislador ha 

establecido en el ordenamiento fiscal, tiene como objetivo asegurar la recaudación 

necesaria para el cumplimiento de los fines del Estado. Si la contribuyente, que es una 

persona jurídica, no cumple con sus obligaciones tributarias, se prolonga la responsabilidad, 

en forma singular, sobre los representantes legales, directores o administradores de la 

sociedad, a fin de reclamar el pago del impuesto.

El legislador ha entendido que ellos son los verdaderos ejecutores de la actividad de la 

empresa y los ha colocado a la par. Por esta razón, en esta jurisdicción la responsabilidad es 

solidaria, ilimitada y no subsidiaria.

La responsabilidad solidaria aludida en los textos fiscales se funda en la violación del deber 

fiscal que la ley pone a cargo de los administradores de pagar el impuesto con los recursos 

que administren o de que disponen, bastándole al fisco la existencia de la representación 

legal o convencional, pues se presume en el representante facultades respecto de la materia 

impositiva, por lo que en ocasión de su defensa, debe demostrar que su representada lo ha 

colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales, 

alguna causal exculpatoria o haber exigido los fondos necesarios para el pago, circunstancia 

no ocurrida en autos, por lo que sólo cabe desechar la impugnación efectuada al respecto.

Conforme tiene dicho el Tribunal Fiscal, para hacer efectiva la responsabilidad solidaria e 

ilimitada, al Fisco le basta con probar la existencia de una representación, en otros términos, 

que la persona fue designada como director, pues probado el hecho, se presume en el 

representante [director] facultades para el conocimiento y percepción del impuesto, en 

tanto dicho impuesto se genere en hechos o situaciones involucradas con el objeto de la 

representación (con cita del Tribunal Fiscal de la Nación in re "Transporte Metropolitanos 

General Roca S.A.", Sala 11, de fecha 20/07/06). No obstante ello, dicha tesitura no 

prescinde de evaluar subjetivamente la conducta de los sujetos implicados, sino que, 

precisamente, acreditada su condición de administrador de los bienes del contribuyente, 

resulta carga de dichos sujetos desvirtuar la presunción legal que pesa sobre ellos, por su 

condición de directores de la sociedad anónima y las responsabilidades inherentes a tales 

funciones (cfr. TFA, Sala III, "Florería Iris S.R.L.", de fecha 23/03/07).

Lo que la ley tributaria sanciona es la conducta del director que omite cumplir su deber de 

administrador y agente tributario del Fisco, siendo preciso señalar que se exime de tal 

responsabilidad (...) como asimismo aquella sociedad que haya impedido a los 

administradores por diversas causas efectuar los pagos correspondientes, lo cual debe ser 

acreditado por dichos responsables en cada caso concreto (con cita del fallo recaído en 

autos "Caputo Emilio y otro", sentencia del 7/08/2000, Cámara Nacional de Apelaciones en 

lo Contencioso Administrativo Federal, Sala V, citado por Judkosvski, Pablo "Manual de 

Jurisprudencia Tributaria", Pág. 114).

DERECHO URBANÍSTICO

A) Generalidades

Referencia: EX-2021-33712523- -GCABA-SSGU

IF-2021-34442952-GCABA-PGAAFRE 9 de noviembre de 2021

Por conducto del artículo 1.1.8 del Código de Edificación, aprobado por la Ley N° 6.100, se 

establece que dicho cuerpo conforma un conjunto de definiciones, conceptos, condiciones 

generales y requisitos básicos que deben cumplirse en la etapa de Proyecto, en el proceso 

de comienzo, ejecución y finalización de la obra y en todas las prestaciones de carácter 

obligatorio establecidas.

Seguidamente, la ley referida prevé que el Código de Edificación es complementado por 

Reglamentos Técnicos, dictados por la entonces Subsecretaría de Registro, Interpretación 

y Catastro, sustituida hoy por la Subsecretaría de Gestión Urbana (de conformidad con el 4º 

del Decreto Nº 138/GCABA/2021); y que dichos Reglamentos incluirán soluciones técnicas 

y soluciones técnicas alternativas generadas por los interesados, disponiéndose que las 

mismas deben cumplir los estándares mínimos del Código, debiendo ser equivalentes o 

superiores a los resultados que se obtendrían por la aplicación de la normativa vigente y 

debiendo acreditar, según el caso, que la solución propuesta se encuentra avalada en otras 

jurisdicciones nacionales o internacionales de mayor exigencia normativa que la prevista en 

el Código y, a la vez, se demuestre su eficacia mediante métodos de verificación.

A través del artículo 1º del Decreto Nº 2.019-58-AJG, se designó a la ex Subsecretaría de 

Registros, Interpretación y Catastro, sustituida por la actual Subsecretaría de Gestión 

Urbana, como Autoridad de Aplicación del Código de Edificación que fuera aprobado por 

Ley Nº 6.100 y su modificatoria, y mediante el artículo 2º del mentado decreto, le fue 

conferida la confección de los reglamentos técnicos del Código de Edificación.

A su vez, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Gestión Urbana 

y Catastro, establecidas por el Decreto N° 138/2021, se encuentra la de implementar el 

Código Urbanístico y del Código de Edificación, y las normas urbanísticas y constructivas 

que los completen o en el futuro los reemplacen. 

Lo expresado confiere facultades al Sr. Subsecretario para aprobar los nuevos Reglamentos 

Técnicos del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires.

Sumado a ello, cabe destacar que en el artículo 7.4.2 del Decreto N° 138/2021 se establece 

que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro (DGROC) tiene a su cargo 

"disponer e informar en lo relativo a la aplicación del Código de Edificación, las normativas 

constructivas y de aquellas normas que lo complementen" y "proponer la reglamentación 

técnica correspondiente al Código de Edificación", extremo que se encuentra cumplido en 

los actuados, tal cual como ha sido reseñado en los antecedentes de este pronunciamiento.

En el mismo orden de ideas, se hace constar que le corresponde a la Dirección General de 

Registro de Obras y Catastro, en su carácter de organismo de aplicación, llevar el registro 

de los Reglamentos Técnicos, el cual estará publicado en la página web oficial del Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de facilitar el acceso y la consulta por parte 

de los ciudadanos, manteniendo su actualización a través del orden de sus versiones.

DICTAMEN JURÍDICO

A) Alcance

Referencia: E.E. Nº 31.013.804-SSRIEI-2021.-

IF-2021-33757495-GCABA-PG 3 de noviembre de 2021

Referencia: EX-2021-32665635-DGGSM-2021

IF-2021-33916545-GCABA-PG 4 de noviembre de 2021

Referencia: EX-25.697.106-DGCOYP-2021.

IF-2021-34098998-GCABA-PG 5 de noviembre de 2021

Referencia: E.E. Nº 6.918.094-DGRP-2020.-

IF-2021-35143628-GCABA-PGAAFRE 15 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita 

exclusivamente al aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito las 

cuestiones referidas a precios y otros guarismos, las de índole técnica y las de oportunidad, 

mérito y conveniencia, por no ser ello competencia de este organismo asesor.

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR
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Los dictámenes de Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aire resultan de 

aplicación para el caso concreto objeto de tratamiento, no siendo pasible de extensión a 

otros supuestos no contemplados en esta expedición ni susceptible de interpretación o 

aplicación analógica alguna.

Referencia: E.E. Nº 22.502.495/IVC/2020

IF-2021-34835956-GCABA-DGREYCO 12 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita al 

aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito las cuestiones de 

oportunidad, mérito y conveniencia, y las de índole técnica y económica, por no 

corresponder ello a la competencia estrictamente legal de este Organismo Asesor.

Referencia: EX-2021-33712523- -GCABA-SSGU

IF-2021-34442952-GCABA-PGAAFRE 9 de noviembre de 2021

La opinión de 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, sin ingresar al estudio 

de los aspectos o consideraciones técnicos, mediciones, guarismos o cálculos que no son 

de su incumbencia.

Referencia: E.E. Nº 31057318-DGRPM-2021

IF-2021-34099595-GCABA-PG 5 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita al 

aspecto jurídico de la consulta efectuada, quedando fuera de su ámbito toda cuestión 

técnica, de oportunidad o conveniencia y las referidas a precios y/o guarismos, por resultar 

ajenas a su competencia.

Referencia: E.E. Nº 30.049.465/SBASE/2021.-

IF-2021-33602315-GCABA-PG 2 de noviembre de 2021

Referencia: EX-2021-33712523- -GCABA-SSGU

IF-2021-34442952-GCABA-PGAAFRE 9 de noviembre de 2021

La Procuración General no se expide sobre cuestiones técnicas, numéricas, ni de 

oportunidad, mérito o conveniencia que excedan de la opinión estrictamente jurídica que es 

resorte de su competencia, salvo cuestiones de irrazonabilidad manifiesta o que aparezcan 

elementos de juicio que destruyan el valor de los informes elaborados por las reparticiones 

requirentes y competentes, a cuya fe y validez como principio general cabe estar.

Referencia: E.E. N° 22.810.911/DGCONC/2016.-

IF-2021-33338462-GCABA-PGAAFRE 1 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita su 

opinión al estudio de las cuestiones estrictamente jurídicas que hacen resorte de las 

consultas que le fueran efectuadas, quedando las cuestiones técnicas, las de oportunidad y 

conveniencia, y la equidad o inequidad de las fórmulas en ellas incluidas, a criterio de los 

organismos técnicos con la competencia especial en la materia de la Administración 

requirente, cuyos informes corresponde merezcan plena fe y valor, salvo que evidencien 

ilegalidad o irrazonabilidad manifiesta, o que aparezcan elementos de juicio en el 

expediente que destruyan su valor.

Referencia: EX-2021-12056275 -GCABA-APRA

IF-2021-33722565-GCABA-DGAIP 3 de noviembre de 2021

Referencia: EX-2019-32823317- -GCABA-DGHP

IF-2021-34388847-GCABA-DGAIP 9 de noviembre de 2021

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 N° IF-2016-16698199-PGAAPYF, 5 de julio de 2016 Referencia: EE 

4984913/DGCONC/2014; Dictamen N° IF-2016-17240141-PG, 13 de julio de 2016 Referencia: 

EE 14.659.507/DGCYC/16).

Referencia: EE N° 35998184-DGGPP-2015

IF-2021-33366852-GCABA-DGAIP 1 de noviembre de 2021

Referencia: E.E. Nº 31648767-UPEMAM-2021

IF-2021-33913317-GCABA-PGAAFRE 4 de noviembre de 2021

Referencia: E.E. Nº 16.448.007-GCABA-DGAR-2021

IF-2021-34089682-GCABA-PGAAFRE 5 de noviembre de 2021

La Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se expide en cada caso 

puntual, emitiendo opinión legal en base al análisis de los elementos que obran agregados 

a los actuados en que se le formula la pertinente consulta y que resulten indispensables a 

los fines de la emisión de la opinión jurídica requerida, ya que cada una de ellas, aun cuando 

puedan ser consideradas similares, pueden dar lugar a soluciones jurídicas diversas.

De igual modo, se señala que el estudio que se efectuará debe ser interpretado en el cauce 

de la competencia natural de esta Procuración General, es decir desde la perspectiva de un 

órgano de control de legalidad, razón por la cual, todas las cuestiones técnicas, guarismos 

y/o cifras y/o cálculos, que pudieran plantearse deberán ser analizadas y resueltas por los 

organismos del Gobierno de la Ciudad, que al efecto resulten competentes.

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

que hacen a la decisión de gobierno.

B) Informes Técnicos.

b.1.) Valor Probatorio.

Referencia: EX-2021-12056275 -GCABA-APRA

IF-2021-33722565-GCABA-DGAIP 3 de noviembre de 2021

Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos 

y razonables y no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio 

que destruyan su valor.

Referencia: E.E. Nº 30.049.465/SBASE/2021.-

IF-2021-33602315-GCABA-PG 2 de noviembre de 2021

Respecto de los informes técnicos, se recuerda que la Procuración del Tesoro de la Nación, 

en doctrina que se comparte y se hace propia, ha señalado que “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 funcional" (Conf. Dict. 213:105, 115 y 367; 214:46; 

216:167; y 224:55). "Los informes técnicos merecen plena fe, siempre que sean 

suficientemente serios, precisos y razonables, no adolezcan de arbitrariedad aparente y no 

aparezcan elementos de juicio que destruya su valor (Conf. Dictámenes 207:343)" 

(Procuración del Tesoro de la Nación, Expediente Nº 5.155.052/85 Fuerza Aérea Argentina, 

dictamen producido por el Dr. Horacio Daniel Rosatti, con fecha 8 de julio del 2003).

Referencia: EE N° 35998184-DGGPP-2015

IF-2021-33366852-GCABA-DGAIP 1 de noviembre de 2021

Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos 

y razonables y no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio 

que destruyan su valor. La ponderación de cuestiones técnicas que no hacen al 

asesoramiento estrictamente jurídico debe realizarse de conformidad a los informes de los 

especialistas en la materia, sin que este Organismo entre a considerar los aspectos técnicos 

de las cuestiones planteadas, por ser ello materia ajena a su competencia estrictamente 

jurídica (ver Dictámenes 169:199; 200:116 de la Procuración del Tesoro de la Nación).

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Principios 

a.1.) Verdad Jurídica objetiva

Referencia: E.E. 9.597.510/GCABA-MGEYA/21

IF-2021-33354140-GCABA-DGACEP 1 de noviembre de 2021

El principio de la verdad material u objetiva se encuentra reconocido en la Ley de 

Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto de 

Necesidad y Urgencia 1.510-GCBA-97 (texto consolidado por la Ley N° 6.017, BOCBA N° 

5.485), que en su art. 22, inc. f) garantiza el debido proceso adjetivo que comprende el 

derecho a ser oído, a ofrecer y producir pruebas. 

Por tal motivo, el reclamante compareció el 24/08/2020 a la audiencia virtual (no 

presencial) llevada a cabo a través de plataforma digital de videoconferencias "Zoom". La 

declaración consta en el acta que luce vinculada en el orden 55.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

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

Referencia: E.E. 9.597.510/GCABA-MGEYA/21

IF-2021-33354140-GCABA-DGACEP 1 de noviembre de 2021

Los supuestos especiales de responsabilidad el nuevo Código sancionado por Ley N° 

26.994 (BO 8/10/14) en su art. 1.764 dispone: "Inaplicabilidad de normas. Las disposiciones 

del Capítulo 1 de este Título no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera 

directa ni subsidiaria.". A su vez, el art. 1.765 del mismo cuerpo legal reza: "Responsabilidad 

del estado. La responsabilidad del Estado se rige por las normas y principios del derecho 

administrativo nacional o local según corresponda." (con remisión al Dictamen Nº 

IF-2015-26070821-PG, emitido el 22/09/15, recaído en el Expediente Electrónico 

8.552.180/MGEYA/MGEYA/14).

Es de aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma la Ley N° 3.263 de Arbolado Público 

Urbano (texto consolidado por Ley Nº 6.347, BOCBA N° 6.009) que tiene por objeto 

proteger e incrementar el Arbolado Público Urbano, implementando los requisitos técnicos 

y administrativos a los que se ajustarán las tareas de intervención sobre los mismos.

A su vez, las responsabilidades primarias relativas al mantenimiento del arbolado urbano de 

la Ciudad recaen en las Comunas (Cfr. Decreto N° 110/GCABA/2020).

A partir del 25/09/20 entró en vigencia la Ley N° 6.325 de Responsabilidad del Estado 

(BOCBA 5.957) que rige en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por los daños que su 

actividad o inactividad produzca a los bienes o derechos de las personas (cfr. art. 1°).

En función del artículo 2º de la Ley Nº 6.325 de Responsabilidad del Estado de la Ciudad de 

Buenos Aires, son requisitos de la responsabilidad por actividad o inactividad ilegítima: a) 

Daño cierto debidamente acreditado por quien lo invoca y mesurable en dinero; b) 

Imputabilidad material de la actividad o inactividad a un órgano estatal; c) Relación de 

causalidad adecuada entre la actividad o inactividad del órgano y el daño cuya reparación 

se persigue; y d) Falta de servicio consistente en una actuación u omisión irregular por parte 

del Estado; la omisión sólo genera responsabilidad cuando se verifica la inobservancia de un 

deber normativo de actuación expreso y determinado.

SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E.

A) Reglamento de contrataciones

a.1.) Ius Variandi

Referencia: E.E. Nº 30.049.465/SBASE/2021.-

IF-2021-33602315-GCABA-PG 2 de noviembre de 2021

Resulta posible efectuar alteraciones a un proyecto original de la obra "Licitación Pública Nº 

147/13: Fabricación, Transporte, Ensayos y Puesta en Servicio de 105 Coches Eléctricos para 

Transporte de Pasajeros en la Línea A, Provisión de Repuestos, Supervisión de 

Mantenimiento y Financiamiento", con base en lo previsto en el marco de los artículos 12.1, 

12.2 y 12.3 de los Pliegos de Bases y Condiciones de aquella obra.

Así, las modificaciones contractuales de que tratan los presentes deben ser analizadas en el 

marco de los artículos comentados, que contemplan 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 del 20% del valor total de tales 

obras, ya que en ese caso se faculta a la contratista a rescindir el vínculo contractual sin 

penalidad.

No obstante, mediando acuerdo entre las partes, conjugando ambas voluntades su propio 

consenso, no se transgrede el régimen de la ley ni de los pliegos si se realizan trabajos de 

ese tipo que excedan el porcentaje indicado. Así lo ha sostenido la doctrina de la 

Procuración del Tesoro de la Nación en Dictámenes N° 141:125 y N° 168:441, entre otros.

En consecuencia, dado que los trabajos, provisiones y adquisiciones relativos a este Balance 

de Economías y Demasías no se contraponen con la esencia de la obra principal, sino que por 

el contrario, resultan necesarios para lograr su correcta y completa terminación, y para que 

ésta responda a sus fines y objetivos propuestos, sumado al hecho de que los mismos han 

sido confirmados tanto en sus aspectos técnicos como económicos por las áreas técnicas de 

la repartición comitente; es que se entiende que tales tareas, repuestos y adquisiciones 

constitutivas de dicho Balance de Economías y Demasías deberán considerarse encuadrados 

en los artículos 12.1, 12.2 y 12.3 de los Pliegos de Bases y Condiciones antes citados, sin mediar 

así observaciones de índole legal para su aprobación.



DERECHO CIVIL

A) Derecho de familia

a.1.) Adopción

a.1.1.) Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUAGA)

a.1.1.1.) Procedimiento de evaluación

Referencia: EE N° 35998184-DGGPP-2015

IF-2021-33366852-GCABA-DGAIP 1 de noviembre de 2021

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° 1.417 (texto consolidado por Ley N° 

6.017).

Por la Resolución N° 353/CDNNYA/17, se creó el Programa de Niñas, Niños y Adolescentes 

sin Cuidados Parentales, bajo cuya órbita funciona el RUAGA y, mediante la Resolución N° 

326/CDNNYA/19, se aprobó su reglamento el cual dispone, entre las funciones del RUAGA, 

las de evaluar la idoneidad de los aspirantes para ser admitidos, pudiendo aceptar o 

denegar las solicitudes de admisión, así como también, decidir sobre la procedencia de la 

continuidad o revocación de las admisiones (v. Título II del Capítulo IV del Anexo de la 

Resolución N° 326/CDNNYA/19).

Mediante Resolución N° 506/CDNNyA/2017 se aprobó el Protocolo de Evaluación del 

RUAGA, conforme el cual "La evaluación consiste en determinar en qué medida los 

solicitantes disponen de las características y condiciones que se consideran necesarias para 

responder a las necesidades de los NNA en situación de adoptabilidad, y su comprensión de 

su derecho a que esas necesidades sean atendidas de forma adecuada" y, además, que “el 

informe de evaluación es el único documento interdisciplinario que aúna la información 

recabada por el equipo evaluador mediante los diferentes instrumentos aplicados para la 

valoración y sugiere admitir o rechazar la postulación evaluada. En consideración de la 

sugerencia se suscribirá un acto administrativo (Disposición) que dispondrá la 

Admisión/Continuidad de la admisión o el Rechazo/Revocación del postulante al RUAGA"”.

DERECHO TRIBUTARIO

A) Procedimiento

a.1) Prueba

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

Si bien es cierto que rige en el procedimiento administrativo el principio de amplitud de la 

prueba, no menos cierto es que rigen también aquellos de celeridad y eficiencia que 

funcionan como límite a la producción de pruebas que el organismo considere dilatorias o 

inconducentes.

Cabe recordar, que estamos en el caso de un procedimiento administrativo específico, en 

el cual el bien protegido no es otro que la recaudación de los impuestos que han de 

solventar el gasto público con el cual se financia el costo de la satisfacción de necesidades 

básicas como educación, salud, etc. 

Lo contrario, es decir, establecer que la amplitud importa el derecho adquirido a que se 

produzcan todas las pruebas que se ofrezcan, importaría brindarle al contribuyente remiso 

la posibilidad de dilatar eternamente el procedimiento de recaudación de impuestos, 

perdiéndose en un ovillo de pruebas inconducentes.

Y si ya es claro que no existe derecho adquirido a producir aquellas pruebas que resulten 

inconducentes o dilatorias, más claro aún es que no existe derecho alguno a que la prueba 

sea valorada en el sentido en que el contribuyente pretenda.

B) Exenciones tributarias

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

"Toda exención implica la decisión política de excluir de los efectos de un determinado 

tributo a un sujeto o situación que, objetivamente, hubiesen quedado encuadrados dentro 

del presupuesto fáctico-jurídico del hecho imponible. De esta forma, por aplicación del 

principio de legalidad, para que exista exención tributaria siempre debe haber una norma 

que la consagre expresamente" (CAYT. Expte. Nº RDC 26/0 "Arauca Bit AFJP c/G.C.B.A. 

s/Recurso de Apelación Judicial c/Decisiones DGR (art. 114 Código Fiscal)"- Sala I. Del voto 

del Dr. Carlos F. Balbín, mayo 20 de 2003).

La Constitución Nacional con la reforma introducida en el año 1994 en el art.129 dispuso que 

"La Ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo con facultades 

propias de legislación y jurisdicción...", conforme lo cual se encuentra facultada para dictar 

sus propias normas, entre ellas las de materia tributaria. Con la sanción de su Constitución, 

la Ciudad de Buenos Aires asume plenamente las facultades de imposición, determinación 

y recaudación tributaria, de idéntico modo al que tienen las provincias y municipios que 

ejercen las facultades originarias, prescribiendo la misma que es atribución de la Legislatura 

el legislar en materia tributaria, y su potestad exclusiva imponer gravámenes. 

El reconocimiento de las exenciones a los impuestos locales constituye una cuestión de 

potestad reservada a cada fisco local, que no corresponde sea delegada a la Nación.

En su artículo 42, inciso 16 el Código Fiscal de la CABA (t.o. 2021 y concordantes anteriores) 

prevé que "Están exentos del pago de los tributos establecidos por el presente Código con 

la limitación dispuesta por el artículo 185 con excepción de aquellos que respondan a 

servicios especiales efectivamente prestados, salvo para el caso previsto en el artículo 29 de 

la Ley Nacional N° 20.321 y modificatorias: (...) 16. Los organismos internacionales de los 

cuales forme parte la República Argentina" (el resaltado es propio).

"Las exenciones tributarias pueden ser subjetivas u objetivas, según estén establecidas en 

función de determinadas personas físicas o jurídicas, o bien teniendo en mira ciertos hechos, 

actos o actividades" (CSJN "Hidroeléctrica Norpatagónica S.A. (HIDRONOR) c/ Neuquén, 

Provincia del. s/ cobro de pesos", sentencia del 18 de agosto de 1987, Id SAIJ: FA87000158).

b.1.) Exenciones tributarias impuestas en Tratados y autonomía local

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que en la distribución de 

competencias que emerge de la Constitución Nacional, los poderes de las provincias son 

originarios e indefinidos (art. 121), en tanto que los delegados a la Nación son definidos y 

expresos (art. 75) (Fallos: 304:1.186 y 320:619, entre muchos otros), como así también que 

la regla y no la excepción consiste en la existencia de jurisdicciones compartidas entre la 

Nación y las Provincias, por lo que las normas constitucionales que rigen el caso deben ser 

interpretadas de modo tal que se desenvuelvan armoniosamente evitando interferencias o 

roces susceptibles de acrecentar los poderes del gobierno central en detrimento de las 

facultades provinciales y viceversa y procurando que actúen para ayudarse y no para 

destruirse (Fallos 271:186; 293:287; 296:432; 304:1186, entre otros).

Por otra parte, también señaló que "(...) las provincias tienen derecho a regirse por sus 

propias instituciones y conservan su soberanía en todo lo relativo a los poderes no 

delegados a la Nación; a ellas corresponde darse leyes y ordenanzas de impuestos locales, 

de policía, higiene y todas las conducentes a su bienestar y prosperidad, sin más limitación 

que las enumeradas en el artículo 108 de la Constitución Nacional" (Fallos: 7:373)" (citado en 

"Asociación de Bancos de la Argentina y otros c/ Misiones, Provincia de y otros si acción de 

repetición y declarativa de inconstitucionalidad", A. 2103. XLII. sentencia del 11/11/14) y, en 

particular respecto a la potestad tributaria refirió que "...entre los derechos que constituyen 

la autonomía de las provincias, es primordial el de imponer contribuciones y percibirlas sin 

intervención alguna de autoridad extraña" (Fallos: 51:349; 114:282; 178:308; 320:619, entre 

muchos otros) y, por último, que "(...) si bien las provincias conservan los poderes necesarios 

para el cumplimento de sus fines y, entre ellos, las facultades impositivas que conduzcan al 

logro de su bienestar y desarrollo, por lo que pueden escoger los objetos imponibles y la 

determinación de los medios para distribuirlos en la forma y alcance que les parezca más 

conveniente, tales atribuciones encuentran el valladar de los principios consagrados en la 

Constitución Nacional" (Fallos 310:2443, 320:1302; 338:1455; "Asociación de Bancos de la 

Argentina" antes citados).

En definitiva, cabe extraer dos conclusiones de lo anterior: en primer lugar que las 

actividades desarrolladas en los establecimientos de utilidad nacional no cuentan con 

inmunidad absoluta ante la potestad de imposición general que se reconoce a la provincias; 

y en segundo lugar, que el menoscabo al fin público ha de ser efectivamente demostrado 

por quien lo alega.

Si bien tales citas de jurisprudencias aluden a las provincias, de acuerdo con lo dispuesto 

por el art. 129 de la Constitución Nacional, cabe extender al caso de la Ciudad de Buenos 

Aires tales conclusiones en virtud de que también posee potestades legislativas - para el 

caso impositivas- que se aducen en colisión con la normativa y regulación federal descripta.

Reglas elementales de hermenéutica jurídica llevan a conciliar las normas que deben 

aplicarse y no a confrontarlas, como puede derivarse de la pretensión de la 

contribuyente la cual, llevada a sus últimas consecuencias, afectaría el sistema federal 

de gobierno instaurado como pilar fundamental de nuestro régimen representativo y 

republicano de gobierno.

Así lo ha entendido al decir que "El Art. 75, inc. 30, de la Carta Magna establece como 

facultad del Congreso legislar para el cumplimiento de los fines específicos de los 

establecimientos de utilidad nacional, como es el caso de la explotación hidrocarburífera de 

la zona, aunque respetando el poder de policía e imposición local en tanto no interfieran en 

el cumplimento de aquéllos (Fallos: 325:723). Aquí se trata precisamente de ese poder de 

policía que halla expresión en la resolución impugnada, el que, como surge del relato de la 

demanda, no impide la prosecución de la actividad de explotación licitada por la Nación." 

(CSJN; "Petrobras Energía S.A. c/ La Pampa, Provincia de s/ acción de amparo" - 

28/09/2004).

Y en otro decisorio la Corte ha sostenido que "Las actividades desarrolladas en los 

establecimientos de utilidad nacional no cuentan con inmunidad absoluta ante la potestad 

de imposición general que se reconoce a las provincias; y el menoscabo al fin público 

concebido ha de ser efectivamente demostrado por quien lo alega"(Lago Espejo Resort S.A. 

c/ Neuquén, Provincia del y otro (Estado Nacional) s/ acción meramente declarativa 

(impuesto inmobiliario e ingresos brutos"; CSJN; 20/03/2012).

También la doctrina es conteste al admitir la competencia de las provincias siempre que las 

medidas tomadas por los entes locales no obstruyan los fines federales en los 

establecimientos de utilidad nacional advirtiendo que este es el fundamento último del 

nuevo art. 75, inciso 30. "En cuanto a los establecimientos de utilidad nacional, la reforma 

fue en línea con la profundización normativa del federalismo y esclareció la controversia 

interpretativa acerca de las competencias que las provincias y los municipios conservaban 

sobre aquellos establecimientos. Además, al mejorar la redacción anterior, el artículo 75, inc. 

30 de la Constitución Nacional, dispuso la atribución del Congreso Federal para dictar la 

legislación necesaria a fin de cumplir con los fines específicos de los establecimientos de 

utilidad nacional, situados en el territorio de la República. Al mismo tiempo, reconoció los 

poderes de policía e imposición de las provincias y municipios sobre esos establecimientos 

en tanto no interfieran con la finalidad de aquellos objetivos" (María Angélica Gelli; 

"Constitución de la Nación Argentina, comentada y concordada").

Así lo ha entendido también nuestro más Alto Tribunal al reiterar en su jurisprudencia las 

amplias facultades impositivas de las provincias, el criterio restrictivo que han de tener las 

restricciones que pretendan establecerse sobre tales facultades y, en particular, en lo que 

aquí concierne, sobre el alcance que ha de darse a la expresión interferencia - en lugar de 

incidencia- por ella acuñada.

A modo de resumen y considerando las citas jurisprudenciales y doctrinales hechas hasta 

aquí, podemos observar que nuestro Máximo Tribunal en ningún momento puso en duda 

las facultades legislativas de las provincias en materia impositiva (y de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires), sino que sólo ha indicado los límites de tal poder, situando éstos en los 

impedimentos u obstáculos que puedan tener sobre los fines de utilidad nacional conforme 

a lo establece el art. 75, inc. 30 de nuestra Carta Magna. Así lo ha establecido en el caso 

"Agua y Energía Sociedad del Estado en Liquidación c. Pcia. de Entre Ríos s/ Acción 

Declarativa", donde sostuvo que la naturaleza del impuesto local, no implica interferencia 

que obstaculice los fines de utilidad nacional.

b.1.1.) Protocolo Adicional Fiscal y Aduanero del Tratado de Yacyretá: ausencia de vigencia 

por falta de ratificación legislativa

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

El art. 2º del Protocolo al que hace referencia prevé que "...estarán exentos del pago de todo 

impuesto, tasa o contribución fiscal, de cualquier naturaleza, sean éstos nacionales, 

provinciales o municipales, tanto en la República Argentina como en la República del 

Paraguay, los contratistas, subcontratistas y proveedores definidos en el Artículo 1 del 

presente Protocolo, siempre que tales impuestos, tasas o contribuciones incidan sobre las 

operaciones, mano de obra, servicios o elementos afectados a la ejecución de las obras, y 

que la incidencia encuadre en lo establecido en el Artículo 3 de este Protocolo, todo ello de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos que siguen".

Conforme el art. 3 "A los fines del presente Protocolo se entenderá por incidencia a la 

traslación de aquellos impuestos que esté expresamente contemplada en la ley que los 

regula o que derive de la naturaleza del tributo". 

Al respecto, resulta esencial advertir que el Protocolo Adicional en particular, no fue 

ratificado por ley, por lo que mal puede atribuirse una supuesta exención al órgano 

legislativo nacional, menos entonces al legislativo local. 

Es decir estamos en presencia, no de la decisión del legislativo local que es el que posee 

facultades para eximir del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, ni siquiera de la decisión del 

Congreso Nacional sino de la decisión de un Ministro de Relaciones Exteriores y Culto que 

es quien suscribió el mentado Protocolo. No se trata por ende siquiera de confrontar la 

potestad del Congreso Nacional contra la potestad tributaria local, sino de confrontar 

incluso, si se quiere, al poder ejecutivo nacional frente al poder legislativo local. 

Advertimos, además, que el artículo 17° del Protocolo estableció que: "...entrará en vigor 

provisoriamente, de acuerdo con el Artículo 25 de la Convención de Viena sobre el Derecho 

de los Tratados, desde el momento de su firma y, de modo definitivo, desde la fecha del 

canje de los instrumentos de ratificación".

En tal contexto, en el artículo 18° se dispuso que: "El presente Protocolo será ratificado y los 

respectivos instrumentos de ratificación serán canjeados, a la brevedad posible en la Ciudad 

de Buenos Aires".

Se destaca que el instrumento a que nos referimos fue hecho, tal como se indica en su texto 

en la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, el 15 de septiembre de 1983 

y fue suscripto por el entonces Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Argentina, el 

Sr. Juan R. Aguirre Lanari, y su par de la República del Paraguay, Sr. Carlos Augusto Saldívar 

y el Sr. César Barrientos, Ministro de Hacienda, todos ellos representantes de los Gobiernos 

de sus países.

En relación con el canje de instrumentos, no surge que haya existido. De la página de 

Internet de la Entidad Binacional Yacyreta: http://www.eby.org.ar/index.php/institucional 

/tratado-de-yacyreta surge y se publica el Acta de canje de los Instrumentos de 

Ratificación del Tratado de Yacyretá y Acuerdos por Notas Reversales del 3 de diciembre 

de 1973, en la página 165; el Acta de Canje del Protocolo de Trabajo y Seguridad Social, del 

Protocolo Adicional sobre Transito de Automotores y del Protocolo Adicional sobre 

Transporte de Materiales, Equipos y Maquinarias, sus Accesorios y Repuestos, Muestras, 

Útiles de Oficina y otros Instrumentos de Trabajo, en la página 167, pero nada surge 

respecto del Protocolo Adicional Fiscal y Aduanero que figura en la página 146.

Incluso se observa en la página https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php? 

id=k6Sqmw== la inexistencia de canje de instrumentos y el consecuente carácter 

provisional de su aplicación. 

No existe ley del Congreso Nacional que haya ratificado el Protocolo citado, por lo que 

entendemos que no se encuentra vigente. Ello, por lo expresamente previsto en el 

ACTO ADMINISTRATIVO

A) Elementos esenciales

a.1.) Procedimiento

a.1.1.) Audiencia pública

Referencia: EX-2021-32665635-DGGSM-2021

IF-2021-33916545-GCABA-PG 4 de noviembre de 2021

La Ley Nº 6 regula el instituto de audiencia pública, disponiendo que esta "...constituye una 

instancia de participación en el proceso de toma de decisión administrativa o legislativa en 

el cual la autoridad responsable de la misma habilita un espacio institucional para que todos 

aquellos que puedan verse afectados o tengan un interés particular expresen su opinión 

respecto de ella. El objetivo de esta instancia es que la autoridad responsable de tomar la 

decisión acceda a las distintas opiniones sobre el tema en forma simultánea y en pie de 

igualdad a través del contacto directo con los interesados." (art. 1º).

La audiencia pública se erige como una herramienta idónea para la defensa de los derechos 

de los usuarios y una garantía de transparencia de los procedimientos. 

Constituye uno de los procedimientos esenciales y sustanciales previos a la emisión del 

acto administrativo aprobatorio del incremento tarifario (Cfr. art. 7, inc. d de la Ley de 

Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires).

Por su intermedio se brinda una instancia de participación en la toma de la decisión a los 

usuarios y consumidores del servicio público de que se trata, dando así cumplimiento a lo 

establecido en el art. 46, último párrafo de la Constitución de la Ciudad y observando el 

procedimiento que, para el caso, viene impuesto por la Ley Nº 210, en su art. 13, inc. c). 

El instituto de la audiencia pública constituye una instancia de participación en el proceso 

de toma de decisión, en la cual la autoridad responsable habilita a la ciudadanía un espacio 

institucional para que todo aquel que pueda verse afectado o tenga un interés particular o 

general, exprese su opinión, teniendo como finalidad permitir y promover una afectiva 

participación ciudadana y confrontar de forma transparente y pública las distintas 

opiniones, propuestas, experiencias, conocimientos e informaciones existentes sobre las 

cuestiones puestas en consulta, ello aunque las opiniones y propuestas vertidas por los 

participantes en la audiencia no ostentan carácter vinculante.

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Procedimiento de selección

A.1.) Excepciones a la licitación pública. 

A.1.1.) Contratación directa

A.1.1.1.) Generalidades

Referencia: E.E. Nº 16.448.007-GCABA-DGAR-2021

IF-2021-34089682-GCABA-PGAAFRE 5 de noviembre de 2021

El artículo 25 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad, dispone que para la 

ejecución de los contratos que contempla, la regla general es "la licitación pública o 

concurso público", agregando en el artículo 26, que los procedimientos de selección del 

contratista para tales operaciones son: a) Licitación o Concurso; b) Contratación Directa y 

c) Remate o Subasta Pública.

La contratación directa es la que la administración pública realiza con determinada 

persona, física o jurídica, que ella ha seleccionado discrecionalmente y con la cual procurará 

llegar a un acuerdo conveniente, sobre las bases de la contratación a realizarse.

El Artículo 28 de la Ley Nº 2.095, (texto consolidado por Ley Nº 5.666), dispone que la 

contratación directa procede, como excepción al citado principio general, sólo en los casos 

que allí se establecen, entre los que se encuentran la "locación" de inmuebles (apartado 12°), 

y en el que encuadraría la situación que se analiza.

B) Contrato de Obra Pública

b.1.) Rescisión

Referencia: E.E. Nº 22.502.495/IVC/2020

IF-2021-34835956-GCABA-DGREYCO 12 de noviembre de 2021

El artículo 50 inciso e) de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 aplicable al presente 

determina que: "La administración nacional tendrá derecho a la rescisión del contrato, en 

los casos siguientes: e) Cuando el contratista abandone las obras o interrumpa los trabajos 

por plazo mayor de ocho días en tres ocasiones, o cuando el abandono o interrupción sean 

continuados por el término de un mes".

artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional que dispone que una de las 

atribuciones indelegables del Congreso de la Nación es "Aprobar o desechar tratados 

concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los 

concordatos con la Santa Sede". 

Un tratado entra en vigencia en el plano internacional en la fecha en él designada o, a falta 

de mención expresa, en el instante del canje o depósito de los instrumentos de ratificación. 

Una vez en vigencia, engendra para las partes contratantes una obligación concreta y de 

cumplimiento inmediato: la de incorporarlo al orden interno de manera que pueda ser 

conocido y aplicado por los tribunales y las autoridades administrativas, y que los 

particulares -titulares eventuales de derechos y obligaciones derivadas del convenio, 

puedan tener conocimiento cabal de su contenido. 

Mientras que no exista ratificación, no hay entrada en vigencia. Así, la Corte se ha expedido 

en numerosas ocasiones respecto a la obligatoriedad de los tratados internacionales, pero 

siempre y cuando hayan sido ratificados por el Congreso de la Nación. Por ejemplo, dijo el 

Máximo Tribunal que "... debe tenerse presente que cuando la Nación ratifica un tratado 

que firmó con otro Estado, se obliga internacionalmente a que sus órganos administrativos 

y jurisdiccionales lo apliquen a los supuestos que ese tratado contemple, siempre que 

contenga descripciones lo suficientemente concretas de tales supuestos de hecho que 

hagan posible su aplicación de la realidad en la que puede operar inmediatamente, sin 

necesidad de instituciones que deba establecer el Congreso." (CSJN E.64.XXIII 

"Ekmekdjian, Miguel Ángel c. Sofovich, Gerardo y otros" sent. del 7/7/92 La Ley, 1992-C, 

543). A contrario sensu, si el tratado internacional no fue ratificado, no existe obligación de 

acatar sus disposiciones.

Téngase presente que la redacción de esta norma constitucional no ha variado demasiado 

en las sucesivas reformas constitucionales. Tanto la Constitución de 1.853, como la de 1.949 

(artículo 68, inciso 19, vigente al momento de la firma del Acuerdo en 1.950), como la actual, 

prevén la necesidad de una expresa ratificación por parte del Congreso Nacional, en forma 

previa a la entrada en vigencia de un Acuerdo.

Con más razón, ése debe ser el razonamiento posterior a la reforma de 1.994, donde quedó 

zanjado el debate acerca de si los tratados tenían una jerarquía igual o superior a las leyes. 

El inciso 22, en su redacción actual, le otorga a los tratados y concordatos una jerarquía 

superior a las leyes (siempre y cuando, como ya dijimos, haya sido ratificado por el 

Congreso de la Nación).

De allí que no pueda suponerse que el Poder Ejecutivo, en forma unilateral e inconsulta, 

pudiera firmar acuerdos que luego además tuvieran una jerarquía superior a las leyes 

emanadas del Congreso de la Nación.

De lo expuesto mal puede considerarse que el citado Protocolo exima a la recurrente de 

impuesto alguno, siquiera nacional, mucho menos respecto del Impuesto sobre los Ingresos 

Brutos, el cual no es recaudado por el Estado Nacional.

Nótese que los otros Protocolos Adicionales sí recibieron la correspondiente ratificación 

legislativa. A modo de ejemplo se detallan alguno de ellos: Por Ley N° 21.562 se aprueba el 

Protocolo Adicional sobre Transporte de Materiales, Equipos y Maquinarias, sus Accesorios 

y Repuestos, Muestras, Útiles de Oficina y otros Instrumentos de Trabajo; por Ley N° 21.563 

se aprueba el Protocolo sobre Tránsito de Automotores; por Ley N° 21.564 se aprueba el 

Protocolo Adicional de Trabajo y Seguridad Social.

Es de destacar que tampoco en la República del Paraguay este Protocolo fue ratificado. En 

el vecino país, por Ley N° 599 se aprueba y ratifica el Protocolo Adicional sobre Transporte 

de Materiales, Equipos y Maquinarias, sus Accesorios y Repuestos, Muestras, Útiles de 

Oficina y otros Instrumentos de Trabajo; por Ley N° 598 se aprueba y ratifica el Protocolo 

Adicional sobre Tránsito de Automotores; por Ley N° 606 se aprueba y ratifica el Protocolo 

de Trabajo y Seguridad Social.

Son contestes ambos países en los protocolos que ratificaron, pero ninguno de ellos ratificó 

el Protocolo Adicional Fiscal y Aduanero. Esta circunstancia no puede pasar desapercibida 

ya que no se puede obviar que, de darse vigencia al Protocolo en cuestión, se estarían 

invadiendo potestades constitucionales del ámbito netamente tributario afectando la 

percepción de la renta pública local.

Si pretendiera darse vigencia a este Protocolo cuanto menos debería haber estado 

aprobado por el Congreso e incorporado de esta forma al derecho argentino. Discutiríamos 

allí desde otro ángulo: respecto de la distribución de las potestades tributarias entre los 

distintos niveles de gobierno, es decir si puede el legislativo nacional eximir de un impuesto 

de la Ciudad, pero lo cierto es que si tampoco el Congreso ratificó este acuerdo mal puede 

pretenderse invadidas y anuladas las potestades tributarias locales. Estamos en el caso de 

autos, evaluando si un funcionario del ejecutivo nacional puede primero eximir de 

impuestos, y luego incluso de impuestos de otro nivel de gobierno. La respuesta a ambos 

interrogantes es claramente negativa. 

Reitero, aprobar o desechar tratados es una facultad indelegable del Congreso de la 

Nación, tanto en la Constitución actual (artículo 75) como en la vigente en el año 1.949 

(artículo 68, inciso 19 de la Constitución de 1.949).

En este punto debo resaltar que el art. 99, inciso 3 de la Constitución Nacional veda 

expresamente al Poder Ejecutivo a dictar normas relativas a la materia tributaria. "Artículo 

99.- El Presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: ... 3. Participa de la 

formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar. El Poder 

Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir 

disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales 

hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la 

sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral 

o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y 

urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán 

refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros. ...".

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sentado una buena doctrina en las causas 

Video Club Dreams y Selcro, respecto de la imposibilidad de que el Poder Ejecutivo, con 

decretos de necesidad y urgencia o delegados -respectivamente- regule materia tributaria, 

aún en la emergencia.

La Cámara del fuero CAYT de la Ciudad de Buenos Aires ha expuesto que ".... Que la 

exención solicitada no puede tener como sustento normativo el Protocolo invocado por la 

accionante, en primer lugar, por no encontrarse ratificado por el Congreso Nacional, de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, lo cual torna 

innecesario expedirse sobre los planteos de la demandada basados en la violación al 

principio de reserva de ley en materia tributaria y los demás vinculados con dicho 

instrumento.....Por otra parte, teniendo en cuenta que el Convenio de marras fue suscripto 

por el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto por aquél entonces, es posible establecer 

que no se ha respetado el procedimiento constitucional previsto para la entrada en vigencia 

de los Tratados (conf. arts. 75 inc. 22°, primera parte y 99 inc. 1) si se pretende que tenga 

jerarquía superior a las leyes A lo cual deberé agregar que la propia naturaleza tributaria de 

lo decidido al margen de toda discusión y trámite parlamentario, no resulta prima facie 

compatible con el principio republicano de división de poderes ni con el de reserva de la ley 

tributaria. Por tales razones, toda vez que en virtud del Protocolo invocado no se respeta 
tales principios de derecho público establecidos en la Constitución Nacional, no resulta 

posible hacérselo valer sin violar lo dispuesto por el art. 27 del mismo cuerpo normativo."

Continua exponiendo que "Finalmente, los protocolos adicionales habilitados a adoptar en 

virtud del art. XVIII de dicho Tratado -en particular inciso c)- se encuentran circunscriptos a 

las áreas de sus respectivas soberanías, por lo que interpretar que ello incluye la posibilidad 

de suprimir la posibilidad de imposición por parte de una jurisdicción como lo es la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (en el caso, para eximir del cobro por el ISIB), vendría a 

otorgarle un alcance exorbitante a la exención invocada, máxime cuando la Legislatura de 

la CABA no ha dispuesto ni autorizado una dispensa como la peticionada. Por otra parte, si 

en los hechos, el Gobierno federal termina por otorgar una exención local, eso solo será 

posible de forma expresa y cumpliendo con el procedimiento establecido en el art. 75 inc. 

8° de la Constitución Nacional (v., Sala III de la Cámara de Apelaciones del fuero, "Rutamar 

SRL c/ GCBA si impugnación actos administrativos", expediente N° 28.295/0, sentencia del 

29/11/13, confirmada recientemente por el TSJCABA en el marco de los expedientes n° 

11473/14 y su acumulado 11430/14 en fecha 15/02/17)......".

Y termina manifestando "... Que, por otra parte, en relación con la mención al art. 12 de la ley 

15.336 efectuada a fs. 9/vta. y al fallo "Yacylec S.A." (Fallos: 327:2369, corresponde remitirse en 

honor de brevedad a lo resuelto en Fallos: 322:2598, considerandos 3°, 4°, 7°, 8° y 9°, 

argumentos que han sido citados a lo largo del presente pronunciamiento. Teniendo en cuenta 

lo anterior, atento a lo expuesto en el considerando 6.1°) del presente pronunciamiento, es de 

aplicación la solución aplicada por la CSJN en el considerando 10° del fallo antes citado. A su 

vez, el especial régimen jurídico involucrado en el marco de la causa YACYLEC SA impide una 

aplicación automática de lo allí resuelto..." ("VoithHydro INC Suc. Argentina c/ GCBA s/ 

Impugnación de acto administrativo", (Expediente C36106-2014/0) Juzgado CAYT 17 Sec. 33, 

fallo del 24/04/2017).

Las provincias pueden establecer libremente impuestos sobre las actividades ejercidas dentro 

de su territorio, y sobre las cosas que forman parte de la riqueza general, como también 

determinar los modos de distribuirlos, sin más limitaciones que las que resulten de la 

Constitución Nacional, siendo sus facultades, dentro de estos límites, amplias y discrecionales 

(conf. Fallos: 95:327; 151:359; 154:104; 179:98; 210:500; 243:98; 265:15; 286:301; 298:341; 307:374, 

entre muchos otros)".

C) Evasión. Omisión de pago de tributos. Evasión Fiscal.

c.1) Configuración.

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

La omisión contemplada en el art. 109 del Código Fiscal dispone: "Los contribuyentes o 

responsables que omiten el pago total o parcial del impuesto, derecho, tasa o contribución y la 

presentación de la declaración jurada mensual o anual, cuando ello resulta exigible, salvo error 

excusable, incurren en omisión y son sancionados con una multa graduable hasta el cien por 

ciento (100 %) del gravamen omitido".

Esta omisión no requiere la presencia de dolo para que se encuentre configurada, bastando la 

mera culpa o negligencia en la observancia de las obligaciones del contribuyente. 

Es decir que para que la infracción tributaria sea punible alcanza con la culpa y la 

materialización de conductas contrarias a la obligación impuesta por la ley que hace que 

aquélla se configure y que se presuma que el autor obró con la subjetividad mínima requerida, 

es decir, culpa por negligencia o inobservancia por parte del responsable del necesario cuidado 

para con el cumplimiento de las obligaciones fiscales de orden material que le son propias.

Resultan inconducentes las consideraciones formuladas al efecto de negar la presencia en el 

caso del elemento subjetivo requerido para la configuración de la infracción, ya que, siendo 

ésta de naturaleza culposa, se presume que la presentación de la declaración inexacta que 

motivó la omisión del oportuno ingreso del impuesto tuvo lugar como consecuencia de la 

negligencia o imprudencia incurrida por el contribuyente en el cumplimiento de las 

obligaciones a su cargo, correspondiéndole a él demostrar la existencia de circunstancias 

eximentes, acreditando la concreta, razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida 

por la legislación vigente, como lo es el "error excusable" que le hubiese impedido contar 

con la real y efectiva posibilidad de comprender el carácter antijurídico de su conducta (con 

cita de los votos de los Dres. Buján, Coviello. 193/04 "IATE S.A. (TFN 11.342-1 cl 

DGr.12/02/09, Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal).

D) Responsabilidad solidaria.

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

El art. 11 del Código Fiscal estipula que están obligados a pagar los tributos al Fisco, con los 

recursos que administran, perciben o que disponen como responsables del cumplimiento 

de la deuda tributaria de sus representados, mandantes, etc., “Los directores, gerentes y 

demás representantes de las personas jurídicas, sociedades, asociaciones, entidades, 

empresas…”(inciso 3º), prescribiendo el art. 12 que las personas indicadas tienen que cumplir 

por cuenta de sus representados “…los deberes que este Código impone a los 

contribuyentes en general a los fines de la determinación, verificación, fiscalización y pago 

de los tributos”.

El art. 14 dispone que: responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores 

del tributo “Todos los responsables enumerados en los incisos 1 al 4 y 6 del artículo 11. No 

existe, sin embargo, esta responsabilidad personal y solidaria, con respecto a quienes 

demuestren debidamente a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, que sus 

representados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y 

oportunamente con sus deberes fiscales”.

Corresponde al responsable solidario aportar la prueba irrefutable y concluyente, apta y 

necesaria para desvirtuar este principio de responsabilidad e incumbencia que viene dado 

por la posesión del cargo y, de esa forma, permitir desarticular la responsabilidad solidaria 

imputada desde la óptica de su actuación concreta y específica en el seno de la sociedad, es 

decir, desde el plano de la imputación objetiva (Tribunal Fiscal de la Nación, sala B, 

“Beggeres, Julio Néstor”, 30/04/2010).

No debe perderse de vista, en cuanto a los directores, que el obrar de sus representados se 

ejerce por ellos mismos, razón por la cual el recurrente debería demostrar que su 

representada los ha colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con 

sus deberes fiscales o la concurrencia de algunas causales exculpatorias, a través de los 

medios probatorios aptos a tal fin.

Responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo y, si los 

hubiere, con otros responsables del mismo gravamen, sin perjuicio de las sanciones 

correspondientes a las infracciones cometidas: a) todos los responsables enumerados en los 

primeros 5 (cinco) incisos del artículo 16 cuando, por incumplimiento de cualesquiera de sus 

deberes tributarios, no abonaran oportunamente el debido tributo (con cita del dictamen 

emitido por el Procurador General de la Nación en los autos “Brutti, Stella Maris c/D.G.I., de 

fecha 18/09/2002).

El Máximo Tribunal Nacional admitió que la DGI, en uso de las previsiones de los artículos 8, 

inciso a) y 17 de la Ley N° 11.683, tiene permitido extender la responsabilidad tributaria 

derivada de obligaciones impositivas de las sociedades hacia el patrimonio particular de sus 

directivos (CSJN, Bozzano Raúl José (TF 33056-1 cl DGI), expediente B. 773. XLVIII).

De los arts. 11, 12 y 14 del Código Fiscal surge que la responsabilidad que el legislador ha 

establecido en el ordenamiento fiscal, tiene como objetivo asegurar la recaudación 

necesaria para el cumplimiento de los fines del Estado. Si la contribuyente, que es una 

persona jurídica, no cumple con sus obligaciones tributarias, se prolonga la responsabilidad, 

en forma singular, sobre los representantes legales, directores o administradores de la 

sociedad, a fin de reclamar el pago del impuesto.

El legislador ha entendido que ellos son los verdaderos ejecutores de la actividad de la 

empresa y los ha colocado a la par. Por esta razón, en esta jurisdicción la responsabilidad es 

solidaria, ilimitada y no subsidiaria.

La responsabilidad solidaria aludida en los textos fiscales se funda en la violación del deber 

fiscal que la ley pone a cargo de los administradores de pagar el impuesto con los recursos 

que administren o de que disponen, bastándole al fisco la existencia de la representación 

legal o convencional, pues se presume en el representante facultades respecto de la materia 

impositiva, por lo que en ocasión de su defensa, debe demostrar que su representada lo ha 

colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales, 

alguna causal exculpatoria o haber exigido los fondos necesarios para el pago, circunstancia 

no ocurrida en autos, por lo que sólo cabe desechar la impugnación efectuada al respecto.

Conforme tiene dicho el Tribunal Fiscal, para hacer efectiva la responsabilidad solidaria e 

ilimitada, al Fisco le basta con probar la existencia de una representación, en otros términos, 

que la persona fue designada como director, pues probado el hecho, se presume en el 

representante [director] facultades para el conocimiento y percepción del impuesto, en 

tanto dicho impuesto se genere en hechos o situaciones involucradas con el objeto de la 

representación (con cita del Tribunal Fiscal de la Nación in re "Transporte Metropolitanos 

General Roca S.A.", Sala 11, de fecha 20/07/06). No obstante ello, dicha tesitura no 

prescinde de evaluar subjetivamente la conducta de los sujetos implicados, sino que, 

precisamente, acreditada su condición de administrador de los bienes del contribuyente, 

resulta carga de dichos sujetos desvirtuar la presunción legal que pesa sobre ellos, por su 

condición de directores de la sociedad anónima y las responsabilidades inherentes a tales 

funciones (cfr. TFA, Sala III, "Florería Iris S.R.L.", de fecha 23/03/07).

Lo que la ley tributaria sanciona es la conducta del director que omite cumplir su deber de 

administrador y agente tributario del Fisco, siendo preciso señalar que se exime de tal 

responsabilidad (...) como asimismo aquella sociedad que haya impedido a los 

administradores por diversas causas efectuar los pagos correspondientes, lo cual debe ser 

acreditado por dichos responsables en cada caso concreto (con cita del fallo recaído en 

autos "Caputo Emilio y otro", sentencia del 7/08/2000, Cámara Nacional de Apelaciones en 

lo Contencioso Administrativo Federal, Sala V, citado por Judkosvski, Pablo "Manual de 

Jurisprudencia Tributaria", Pág. 114).

DERECHO URBANÍSTICO

A) Generalidades

Referencia: EX-2021-33712523- -GCABA-SSGU

IF-2021-34442952-GCABA-PGAAFRE 9 de noviembre de 2021

Por conducto del artículo 1.1.8 del Código de Edificación, aprobado por la Ley N° 6.100, se 

establece que dicho cuerpo conforma un conjunto de definiciones, conceptos, condiciones 

generales y requisitos básicos que deben cumplirse en la etapa de Proyecto, en el proceso 

de comienzo, ejecución y finalización de la obra y en todas las prestaciones de carácter 

obligatorio establecidas.

Seguidamente, la ley referida prevé que el Código de Edificación es complementado por 

Reglamentos Técnicos, dictados por la entonces Subsecretaría de Registro, Interpretación 

y Catastro, sustituida hoy por la Subsecretaría de Gestión Urbana (de conformidad con el 4º 

del Decreto Nº 138/GCABA/2021); y que dichos Reglamentos incluirán soluciones técnicas 

y soluciones técnicas alternativas generadas por los interesados, disponiéndose que las 

mismas deben cumplir los estándares mínimos del Código, debiendo ser equivalentes o 

superiores a los resultados que se obtendrían por la aplicación de la normativa vigente y 

debiendo acreditar, según el caso, que la solución propuesta se encuentra avalada en otras 

jurisdicciones nacionales o internacionales de mayor exigencia normativa que la prevista en 

el Código y, a la vez, se demuestre su eficacia mediante métodos de verificación.

A través del artículo 1º del Decreto Nº 2.019-58-AJG, se designó a la ex Subsecretaría de 

Registros, Interpretación y Catastro, sustituida por la actual Subsecretaría de Gestión 

Urbana, como Autoridad de Aplicación del Código de Edificación que fuera aprobado por 

Ley Nº 6.100 y su modificatoria, y mediante el artículo 2º del mentado decreto, le fue 

conferida la confección de los reglamentos técnicos del Código de Edificación.

A su vez, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Gestión Urbana 

y Catastro, establecidas por el Decreto N° 138/2021, se encuentra la de implementar el 

Código Urbanístico y del Código de Edificación, y las normas urbanísticas y constructivas 

que los completen o en el futuro los reemplacen. 

Lo expresado confiere facultades al Sr. Subsecretario para aprobar los nuevos Reglamentos 

Técnicos del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires.

Sumado a ello, cabe destacar que en el artículo 7.4.2 del Decreto N° 138/2021 se establece 

que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro (DGROC) tiene a su cargo 

"disponer e informar en lo relativo a la aplicación del Código de Edificación, las normativas 

constructivas y de aquellas normas que lo complementen" y "proponer la reglamentación 

técnica correspondiente al Código de Edificación", extremo que se encuentra cumplido en 

los actuados, tal cual como ha sido reseñado en los antecedentes de este pronunciamiento.

En el mismo orden de ideas, se hace constar que le corresponde a la Dirección General de 

Registro de Obras y Catastro, en su carácter de organismo de aplicación, llevar el registro 

de los Reglamentos Técnicos, el cual estará publicado en la página web oficial del Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de facilitar el acceso y la consulta por parte 

de los ciudadanos, manteniendo su actualización a través del orden de sus versiones.

DICTAMEN JURÍDICO

A) Alcance

Referencia: E.E. Nº 31.013.804-SSRIEI-2021.-

IF-2021-33757495-GCABA-PG 3 de noviembre de 2021

Referencia: EX-2021-32665635-DGGSM-2021

IF-2021-33916545-GCABA-PG 4 de noviembre de 2021

Referencia: EX-25.697.106-DGCOYP-2021.

IF-2021-34098998-GCABA-PG 5 de noviembre de 2021

Referencia: E.E. Nº 6.918.094-DGRP-2020.-

IF-2021-35143628-GCABA-PGAAFRE 15 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita 

exclusivamente al aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito las 

cuestiones referidas a precios y otros guarismos, las de índole técnica y las de oportunidad, 

mérito y conveniencia, por no ser ello competencia de este organismo asesor.

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR
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Los dictámenes de Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aire resultan de 

aplicación para el caso concreto objeto de tratamiento, no siendo pasible de extensión a 

otros supuestos no contemplados en esta expedición ni susceptible de interpretación o 

aplicación analógica alguna.

Referencia: E.E. Nº 22.502.495/IVC/2020

IF-2021-34835956-GCABA-DGREYCO 12 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita al 

aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito las cuestiones de 

oportunidad, mérito y conveniencia, y las de índole técnica y económica, por no 

corresponder ello a la competencia estrictamente legal de este Organismo Asesor.

Referencia: EX-2021-33712523- -GCABA-SSGU

IF-2021-34442952-GCABA-PGAAFRE 9 de noviembre de 2021

La opinión de 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, sin ingresar al estudio 

de los aspectos o consideraciones técnicos, mediciones, guarismos o cálculos que no son 

de su incumbencia.

Referencia: E.E. Nº 31057318-DGRPM-2021

IF-2021-34099595-GCABA-PG 5 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita al 

aspecto jurídico de la consulta efectuada, quedando fuera de su ámbito toda cuestión 

técnica, de oportunidad o conveniencia y las referidas a precios y/o guarismos, por resultar 

ajenas a su competencia.

Referencia: E.E. Nº 30.049.465/SBASE/2021.-

IF-2021-33602315-GCABA-PG 2 de noviembre de 2021

Referencia: EX-2021-33712523- -GCABA-SSGU

IF-2021-34442952-GCABA-PGAAFRE 9 de noviembre de 2021

La Procuración General no se expide sobre cuestiones técnicas, numéricas, ni de 

oportunidad, mérito o conveniencia que excedan de la opinión estrictamente jurídica que es 

resorte de su competencia, salvo cuestiones de irrazonabilidad manifiesta o que aparezcan 

elementos de juicio que destruyan el valor de los informes elaborados por las reparticiones 

requirentes y competentes, a cuya fe y validez como principio general cabe estar.

Referencia: E.E. N° 22.810.911/DGCONC/2016.-

IF-2021-33338462-GCABA-PGAAFRE 1 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita su 

opinión al estudio de las cuestiones estrictamente jurídicas que hacen resorte de las 

consultas que le fueran efectuadas, quedando las cuestiones técnicas, las de oportunidad y 

conveniencia, y la equidad o inequidad de las fórmulas en ellas incluidas, a criterio de los 

organismos técnicos con la competencia especial en la materia de la Administración 

requirente, cuyos informes corresponde merezcan plena fe y valor, salvo que evidencien 

ilegalidad o irrazonabilidad manifiesta, o que aparezcan elementos de juicio en el 

expediente que destruyan su valor.

Referencia: EX-2021-12056275 -GCABA-APRA

IF-2021-33722565-GCABA-DGAIP 3 de noviembre de 2021

Referencia: EX-2019-32823317- -GCABA-DGHP

IF-2021-34388847-GCABA-DGAIP 9 de noviembre de 2021

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 N° IF-2016-16698199-PGAAPYF, 5 de julio de 2016 Referencia: EE 

4984913/DGCONC/2014; Dictamen N° IF-2016-17240141-PG, 13 de julio de 2016 Referencia: 

EE 14.659.507/DGCYC/16).

Referencia: EE N° 35998184-DGGPP-2015

IF-2021-33366852-GCABA-DGAIP 1 de noviembre de 2021

Referencia: E.E. Nº 31648767-UPEMAM-2021

IF-2021-33913317-GCABA-PGAAFRE 4 de noviembre de 2021

Referencia: E.E. Nº 16.448.007-GCABA-DGAR-2021

IF-2021-34089682-GCABA-PGAAFRE 5 de noviembre de 2021

La Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se expide en cada caso 

puntual, emitiendo opinión legal en base al análisis de los elementos que obran agregados 

a los actuados en que se le formula la pertinente consulta y que resulten indispensables a 

los fines de la emisión de la opinión jurídica requerida, ya que cada una de ellas, aun cuando 

puedan ser consideradas similares, pueden dar lugar a soluciones jurídicas diversas.

De igual modo, se señala que el estudio que se efectuará debe ser interpretado en el cauce 

de la competencia natural de esta Procuración General, es decir desde la perspectiva de un 

órgano de control de legalidad, razón por la cual, todas las cuestiones técnicas, guarismos 

y/o cifras y/o cálculos, que pudieran plantearse deberán ser analizadas y resueltas por los 

organismos del Gobierno de la Ciudad, que al efecto resulten competentes.

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

que hacen a la decisión de gobierno.

B) Informes Técnicos.

b.1.) Valor Probatorio.

Referencia: EX-2021-12056275 -GCABA-APRA

IF-2021-33722565-GCABA-DGAIP 3 de noviembre de 2021

Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos 

y razonables y no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio 

que destruyan su valor.

Referencia: E.E. Nº 30.049.465/SBASE/2021.-

IF-2021-33602315-GCABA-PG 2 de noviembre de 2021

Respecto de los informes técnicos, se recuerda que la Procuración del Tesoro de la Nación, 

en doctrina que se comparte y se hace propia, ha señalado que “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 funcional" (Conf. Dict. 213:105, 115 y 367; 214:46; 

216:167; y 224:55). "Los informes técnicos merecen plena fe, siempre que sean 

suficientemente serios, precisos y razonables, no adolezcan de arbitrariedad aparente y no 

aparezcan elementos de juicio que destruya su valor (Conf. Dictámenes 207:343)" 

(Procuración del Tesoro de la Nación, Expediente Nº 5.155.052/85 Fuerza Aérea Argentina, 

dictamen producido por el Dr. Horacio Daniel Rosatti, con fecha 8 de julio del 2003).

Referencia: EE N° 35998184-DGGPP-2015

IF-2021-33366852-GCABA-DGAIP 1 de noviembre de 2021

Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos 

y razonables y no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio 

que destruyan su valor. La ponderación de cuestiones técnicas que no hacen al 

asesoramiento estrictamente jurídico debe realizarse de conformidad a los informes de los 

especialistas en la materia, sin que este Organismo entre a considerar los aspectos técnicos 

de las cuestiones planteadas, por ser ello materia ajena a su competencia estrictamente 

jurídica (ver Dictámenes 169:199; 200:116 de la Procuración del Tesoro de la Nación).

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Principios 

a.1.) Verdad Jurídica objetiva

Referencia: E.E. 9.597.510/GCABA-MGEYA/21

IF-2021-33354140-GCABA-DGACEP 1 de noviembre de 2021

El principio de la verdad material u objetiva se encuentra reconocido en la Ley de 

Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto de 

Necesidad y Urgencia 1.510-GCBA-97 (texto consolidado por la Ley N° 6.017, BOCBA N° 

5.485), que en su art. 22, inc. f) garantiza el debido proceso adjetivo que comprende el 

derecho a ser oído, a ofrecer y producir pruebas. 

Por tal motivo, el reclamante compareció el 24/08/2020 a la audiencia virtual (no 

presencial) llevada a cabo a través de plataforma digital de videoconferencias "Zoom". La 

declaración consta en el acta que luce vinculada en el orden 55.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

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

Referencia: E.E. 9.597.510/GCABA-MGEYA/21

IF-2021-33354140-GCABA-DGACEP 1 de noviembre de 2021

Los supuestos especiales de responsabilidad el nuevo Código sancionado por Ley N° 

26.994 (BO 8/10/14) en su art. 1.764 dispone: "Inaplicabilidad de normas. Las disposiciones 

del Capítulo 1 de este Título no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera 

directa ni subsidiaria.". A su vez, el art. 1.765 del mismo cuerpo legal reza: "Responsabilidad 

del estado. La responsabilidad del Estado se rige por las normas y principios del derecho 

administrativo nacional o local según corresponda." (con remisión al Dictamen Nº 

IF-2015-26070821-PG, emitido el 22/09/15, recaído en el Expediente Electrónico 

8.552.180/MGEYA/MGEYA/14).

Es de aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma la Ley N° 3.263 de Arbolado Público 

Urbano (texto consolidado por Ley Nº 6.347, BOCBA N° 6.009) que tiene por objeto 

proteger e incrementar el Arbolado Público Urbano, implementando los requisitos técnicos 

y administrativos a los que se ajustarán las tareas de intervención sobre los mismos.

A su vez, las responsabilidades primarias relativas al mantenimiento del arbolado urbano de 

la Ciudad recaen en las Comunas (Cfr. Decreto N° 110/GCABA/2020).

A partir del 25/09/20 entró en vigencia la Ley N° 6.325 de Responsabilidad del Estado 

(BOCBA 5.957) que rige en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por los daños que su 

actividad o inactividad produzca a los bienes o derechos de las personas (cfr. art. 1°).

En función del artículo 2º de la Ley Nº 6.325 de Responsabilidad del Estado de la Ciudad de 

Buenos Aires, son requisitos de la responsabilidad por actividad o inactividad ilegítima: a) 

Daño cierto debidamente acreditado por quien lo invoca y mesurable en dinero; b) 

Imputabilidad material de la actividad o inactividad a un órgano estatal; c) Relación de 

causalidad adecuada entre la actividad o inactividad del órgano y el daño cuya reparación 

se persigue; y d) Falta de servicio consistente en una actuación u omisión irregular por parte 

del Estado; la omisión sólo genera responsabilidad cuando se verifica la inobservancia de un 

deber normativo de actuación expreso y determinado.

SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E.

A) Reglamento de contrataciones

a.1.) Ius Variandi

Referencia: E.E. Nº 30.049.465/SBASE/2021.-

IF-2021-33602315-GCABA-PG 2 de noviembre de 2021

Resulta posible efectuar alteraciones a un proyecto original de la obra "Licitación Pública Nº 

147/13: Fabricación, Transporte, Ensayos y Puesta en Servicio de 105 Coches Eléctricos para 

Transporte de Pasajeros en la Línea A, Provisión de Repuestos, Supervisión de 

Mantenimiento y Financiamiento", con base en lo previsto en el marco de los artículos 12.1, 

12.2 y 12.3 de los Pliegos de Bases y Condiciones de aquella obra.

Así, las modificaciones contractuales de que tratan los presentes deben ser analizadas en el 

marco de los artículos comentados, que contemplan 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 del 20% del valor total de tales 

obras, ya que en ese caso se faculta a la contratista a rescindir el vínculo contractual sin 

penalidad.

No obstante, mediando acuerdo entre las partes, conjugando ambas voluntades su propio 

consenso, no se transgrede el régimen de la ley ni de los pliegos si se realizan trabajos de 

ese tipo que excedan el porcentaje indicado. Así lo ha sostenido la doctrina de la 

Procuración del Tesoro de la Nación en Dictámenes N° 141:125 y N° 168:441, entre otros.

En consecuencia, dado que los trabajos, provisiones y adquisiciones relativos a este Balance 

de Economías y Demasías no se contraponen con la esencia de la obra principal, sino que por 

el contrario, resultan necesarios para lograr su correcta y completa terminación, y para que 

ésta responda a sus fines y objetivos propuestos, sumado al hecho de que los mismos han 

sido confirmados tanto en sus aspectos técnicos como económicos por las áreas técnicas de 

la repartición comitente; es que se entiende que tales tareas, repuestos y adquisiciones 

constitutivas de dicho Balance de Economías y Demasías deberán considerarse encuadrados 

en los artículos 12.1, 12.2 y 12.3 de los Pliegos de Bases y Condiciones antes citados, sin mediar 

así observaciones de índole legal para su aprobación.



DERECHO CIVIL

A) Derecho de familia

a.1.) Adopción

a.1.1.) Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUAGA)

a.1.1.1.) Procedimiento de evaluación

Referencia: EE N° 35998184-DGGPP-2015

IF-2021-33366852-GCABA-DGAIP 1 de noviembre de 2021

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° 1.417 (texto consolidado por Ley N° 

6.017).

Por la Resolución N° 353/CDNNYA/17, se creó el Programa de Niñas, Niños y Adolescentes 

sin Cuidados Parentales, bajo cuya órbita funciona el RUAGA y, mediante la Resolución N° 

326/CDNNYA/19, se aprobó su reglamento el cual dispone, entre las funciones del RUAGA, 

las de evaluar la idoneidad de los aspirantes para ser admitidos, pudiendo aceptar o 

denegar las solicitudes de admisión, así como también, decidir sobre la procedencia de la 

continuidad o revocación de las admisiones (v. Título II del Capítulo IV del Anexo de la 

Resolución N° 326/CDNNYA/19).

Mediante Resolución N° 506/CDNNyA/2017 se aprobó el Protocolo de Evaluación del 

RUAGA, conforme el cual "La evaluación consiste en determinar en qué medida los 

solicitantes disponen de las características y condiciones que se consideran necesarias para 

responder a las necesidades de los NNA en situación de adoptabilidad, y su comprensión de 

su derecho a que esas necesidades sean atendidas de forma adecuada" y, además, que “el 

informe de evaluación es el único documento interdisciplinario que aúna la información 

recabada por el equipo evaluador mediante los diferentes instrumentos aplicados para la 

valoración y sugiere admitir o rechazar la postulación evaluada. En consideración de la 

sugerencia se suscribirá un acto administrativo (Disposición) que dispondrá la 

Admisión/Continuidad de la admisión o el Rechazo/Revocación del postulante al RUAGA"”.

DERECHO TRIBUTARIO

A) Procedimiento

a.1) Prueba

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

Si bien es cierto que rige en el procedimiento administrativo el principio de amplitud de la 

prueba, no menos cierto es que rigen también aquellos de celeridad y eficiencia que 

funcionan como límite a la producción de pruebas que el organismo considere dilatorias o 

inconducentes.

Cabe recordar, que estamos en el caso de un procedimiento administrativo específico, en 

el cual el bien protegido no es otro que la recaudación de los impuestos que han de 

solventar el gasto público con el cual se financia el costo de la satisfacción de necesidades 

básicas como educación, salud, etc. 

Lo contrario, es decir, establecer que la amplitud importa el derecho adquirido a que se 

produzcan todas las pruebas que se ofrezcan, importaría brindarle al contribuyente remiso 

la posibilidad de dilatar eternamente el procedimiento de recaudación de impuestos, 

perdiéndose en un ovillo de pruebas inconducentes.

Y si ya es claro que no existe derecho adquirido a producir aquellas pruebas que resulten 

inconducentes o dilatorias, más claro aún es que no existe derecho alguno a que la prueba 

sea valorada en el sentido en que el contribuyente pretenda.

B) Exenciones tributarias

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

"Toda exención implica la decisión política de excluir de los efectos de un determinado 

tributo a un sujeto o situación que, objetivamente, hubiesen quedado encuadrados dentro 

del presupuesto fáctico-jurídico del hecho imponible. De esta forma, por aplicación del 

principio de legalidad, para que exista exención tributaria siempre debe haber una norma 

que la consagre expresamente" (CAYT. Expte. Nº RDC 26/0 "Arauca Bit AFJP c/G.C.B.A. 

s/Recurso de Apelación Judicial c/Decisiones DGR (art. 114 Código Fiscal)"- Sala I. Del voto 

del Dr. Carlos F. Balbín, mayo 20 de 2003).

La Constitución Nacional con la reforma introducida en el año 1994 en el art.129 dispuso que 

"La Ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo con facultades 

propias de legislación y jurisdicción...", conforme lo cual se encuentra facultada para dictar 

sus propias normas, entre ellas las de materia tributaria. Con la sanción de su Constitución, 

la Ciudad de Buenos Aires asume plenamente las facultades de imposición, determinación 

y recaudación tributaria, de idéntico modo al que tienen las provincias y municipios que 

ejercen las facultades originarias, prescribiendo la misma que es atribución de la Legislatura 

el legislar en materia tributaria, y su potestad exclusiva imponer gravámenes. 

El reconocimiento de las exenciones a los impuestos locales constituye una cuestión de 

potestad reservada a cada fisco local, que no corresponde sea delegada a la Nación.

En su artículo 42, inciso 16 el Código Fiscal de la CABA (t.o. 2021 y concordantes anteriores) 

prevé que "Están exentos del pago de los tributos establecidos por el presente Código con 

la limitación dispuesta por el artículo 185 con excepción de aquellos que respondan a 

servicios especiales efectivamente prestados, salvo para el caso previsto en el artículo 29 de 

la Ley Nacional N° 20.321 y modificatorias: (...) 16. Los organismos internacionales de los 

cuales forme parte la República Argentina" (el resaltado es propio).

"Las exenciones tributarias pueden ser subjetivas u objetivas, según estén establecidas en 

función de determinadas personas físicas o jurídicas, o bien teniendo en mira ciertos hechos, 

actos o actividades" (CSJN "Hidroeléctrica Norpatagónica S.A. (HIDRONOR) c/ Neuquén, 

Provincia del. s/ cobro de pesos", sentencia del 18 de agosto de 1987, Id SAIJ: FA87000158).

b.1.) Exenciones tributarias impuestas en Tratados y autonomía local

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que en la distribución de 

competencias que emerge de la Constitución Nacional, los poderes de las provincias son 

originarios e indefinidos (art. 121), en tanto que los delegados a la Nación son definidos y 

expresos (art. 75) (Fallos: 304:1.186 y 320:619, entre muchos otros), como así también que 

la regla y no la excepción consiste en la existencia de jurisdicciones compartidas entre la 

Nación y las Provincias, por lo que las normas constitucionales que rigen el caso deben ser 

interpretadas de modo tal que se desenvuelvan armoniosamente evitando interferencias o 

roces susceptibles de acrecentar los poderes del gobierno central en detrimento de las 

facultades provinciales y viceversa y procurando que actúen para ayudarse y no para 

destruirse (Fallos 271:186; 293:287; 296:432; 304:1186, entre otros).

Por otra parte, también señaló que "(...) las provincias tienen derecho a regirse por sus 

propias instituciones y conservan su soberanía en todo lo relativo a los poderes no 

delegados a la Nación; a ellas corresponde darse leyes y ordenanzas de impuestos locales, 

de policía, higiene y todas las conducentes a su bienestar y prosperidad, sin más limitación 

que las enumeradas en el artículo 108 de la Constitución Nacional" (Fallos: 7:373)" (citado en 

"Asociación de Bancos de la Argentina y otros c/ Misiones, Provincia de y otros si acción de 

repetición y declarativa de inconstitucionalidad", A. 2103. XLII. sentencia del 11/11/14) y, en 

particular respecto a la potestad tributaria refirió que "...entre los derechos que constituyen 

la autonomía de las provincias, es primordial el de imponer contribuciones y percibirlas sin 

intervención alguna de autoridad extraña" (Fallos: 51:349; 114:282; 178:308; 320:619, entre 

muchos otros) y, por último, que "(...) si bien las provincias conservan los poderes necesarios 

para el cumplimento de sus fines y, entre ellos, las facultades impositivas que conduzcan al 

logro de su bienestar y desarrollo, por lo que pueden escoger los objetos imponibles y la 

determinación de los medios para distribuirlos en la forma y alcance que les parezca más 

conveniente, tales atribuciones encuentran el valladar de los principios consagrados en la 

Constitución Nacional" (Fallos 310:2443, 320:1302; 338:1455; "Asociación de Bancos de la 

Argentina" antes citados).

En definitiva, cabe extraer dos conclusiones de lo anterior: en primer lugar que las 

actividades desarrolladas en los establecimientos de utilidad nacional no cuentan con 

inmunidad absoluta ante la potestad de imposición general que se reconoce a la provincias; 

y en segundo lugar, que el menoscabo al fin público ha de ser efectivamente demostrado 

por quien lo alega.

Si bien tales citas de jurisprudencias aluden a las provincias, de acuerdo con lo dispuesto 

por el art. 129 de la Constitución Nacional, cabe extender al caso de la Ciudad de Buenos 

Aires tales conclusiones en virtud de que también posee potestades legislativas - para el 

caso impositivas- que se aducen en colisión con la normativa y regulación federal descripta.

Reglas elementales de hermenéutica jurídica llevan a conciliar las normas que deben 

aplicarse y no a confrontarlas, como puede derivarse de la pretensión de la 

contribuyente la cual, llevada a sus últimas consecuencias, afectaría el sistema federal 

de gobierno instaurado como pilar fundamental de nuestro régimen representativo y 

republicano de gobierno.

Así lo ha entendido al decir que "El Art. 75, inc. 30, de la Carta Magna establece como 

facultad del Congreso legislar para el cumplimiento de los fines específicos de los 

establecimientos de utilidad nacional, como es el caso de la explotación hidrocarburífera de 

la zona, aunque respetando el poder de policía e imposición local en tanto no interfieran en 

el cumplimento de aquéllos (Fallos: 325:723). Aquí se trata precisamente de ese poder de 

policía que halla expresión en la resolución impugnada, el que, como surge del relato de la 

demanda, no impide la prosecución de la actividad de explotación licitada por la Nación." 

(CSJN; "Petrobras Energía S.A. c/ La Pampa, Provincia de s/ acción de amparo" - 

28/09/2004).

Y en otro decisorio la Corte ha sostenido que "Las actividades desarrolladas en los 

establecimientos de utilidad nacional no cuentan con inmunidad absoluta ante la potestad 

de imposición general que se reconoce a las provincias; y el menoscabo al fin público 

concebido ha de ser efectivamente demostrado por quien lo alega"(Lago Espejo Resort S.A. 

c/ Neuquén, Provincia del y otro (Estado Nacional) s/ acción meramente declarativa 

(impuesto inmobiliario e ingresos brutos"; CSJN; 20/03/2012).

También la doctrina es conteste al admitir la competencia de las provincias siempre que las 

medidas tomadas por los entes locales no obstruyan los fines federales en los 

establecimientos de utilidad nacional advirtiendo que este es el fundamento último del 

nuevo art. 75, inciso 30. "En cuanto a los establecimientos de utilidad nacional, la reforma 

fue en línea con la profundización normativa del federalismo y esclareció la controversia 

interpretativa acerca de las competencias que las provincias y los municipios conservaban 

sobre aquellos establecimientos. Además, al mejorar la redacción anterior, el artículo 75, inc. 

30 de la Constitución Nacional, dispuso la atribución del Congreso Federal para dictar la 

legislación necesaria a fin de cumplir con los fines específicos de los establecimientos de 

utilidad nacional, situados en el territorio de la República. Al mismo tiempo, reconoció los 

poderes de policía e imposición de las provincias y municipios sobre esos establecimientos 

en tanto no interfieran con la finalidad de aquellos objetivos" (María Angélica Gelli; 

"Constitución de la Nación Argentina, comentada y concordada").

Así lo ha entendido también nuestro más Alto Tribunal al reiterar en su jurisprudencia las 

amplias facultades impositivas de las provincias, el criterio restrictivo que han de tener las 

restricciones que pretendan establecerse sobre tales facultades y, en particular, en lo que 

aquí concierne, sobre el alcance que ha de darse a la expresión interferencia - en lugar de 

incidencia- por ella acuñada.

A modo de resumen y considerando las citas jurisprudenciales y doctrinales hechas hasta 

aquí, podemos observar que nuestro Máximo Tribunal en ningún momento puso en duda 

las facultades legislativas de las provincias en materia impositiva (y de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires), sino que sólo ha indicado los límites de tal poder, situando éstos en los 

impedimentos u obstáculos que puedan tener sobre los fines de utilidad nacional conforme 

a lo establece el art. 75, inc. 30 de nuestra Carta Magna. Así lo ha establecido en el caso 

"Agua y Energía Sociedad del Estado en Liquidación c. Pcia. de Entre Ríos s/ Acción 

Declarativa", donde sostuvo que la naturaleza del impuesto local, no implica interferencia 

que obstaculice los fines de utilidad nacional.

b.1.1.) Protocolo Adicional Fiscal y Aduanero del Tratado de Yacyretá: ausencia de vigencia 

por falta de ratificación legislativa

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

El art. 2º del Protocolo al que hace referencia prevé que "...estarán exentos del pago de todo 

impuesto, tasa o contribución fiscal, de cualquier naturaleza, sean éstos nacionales, 

provinciales o municipales, tanto en la República Argentina como en la República del 

Paraguay, los contratistas, subcontratistas y proveedores definidos en el Artículo 1 del 

presente Protocolo, siempre que tales impuestos, tasas o contribuciones incidan sobre las 

operaciones, mano de obra, servicios o elementos afectados a la ejecución de las obras, y 

que la incidencia encuadre en lo establecido en el Artículo 3 de este Protocolo, todo ello de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos que siguen".

Conforme el art. 3 "A los fines del presente Protocolo se entenderá por incidencia a la 

traslación de aquellos impuestos que esté expresamente contemplada en la ley que los 

regula o que derive de la naturaleza del tributo". 

Al respecto, resulta esencial advertir que el Protocolo Adicional en particular, no fue 

ratificado por ley, por lo que mal puede atribuirse una supuesta exención al órgano 

legislativo nacional, menos entonces al legislativo local. 

Es decir estamos en presencia, no de la decisión del legislativo local que es el que posee 

facultades para eximir del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, ni siquiera de la decisión del 

Congreso Nacional sino de la decisión de un Ministro de Relaciones Exteriores y Culto que 

es quien suscribió el mentado Protocolo. No se trata por ende siquiera de confrontar la 

potestad del Congreso Nacional contra la potestad tributaria local, sino de confrontar 

incluso, si se quiere, al poder ejecutivo nacional frente al poder legislativo local. 

Advertimos, además, que el artículo 17° del Protocolo estableció que: "...entrará en vigor 

provisoriamente, de acuerdo con el Artículo 25 de la Convención de Viena sobre el Derecho 

de los Tratados, desde el momento de su firma y, de modo definitivo, desde la fecha del 

canje de los instrumentos de ratificación".

En tal contexto, en el artículo 18° se dispuso que: "El presente Protocolo será ratificado y los 

respectivos instrumentos de ratificación serán canjeados, a la brevedad posible en la Ciudad 

de Buenos Aires".

Se destaca que el instrumento a que nos referimos fue hecho, tal como se indica en su texto 

en la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, el 15 de septiembre de 1983 

y fue suscripto por el entonces Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Argentina, el 

Sr. Juan R. Aguirre Lanari, y su par de la República del Paraguay, Sr. Carlos Augusto Saldívar 

y el Sr. César Barrientos, Ministro de Hacienda, todos ellos representantes de los Gobiernos 

de sus países.

En relación con el canje de instrumentos, no surge que haya existido. De la página de 

Internet de la Entidad Binacional Yacyreta: http://www.eby.org.ar/index.php/institucional 

/tratado-de-yacyreta surge y se publica el Acta de canje de los Instrumentos de 

Ratificación del Tratado de Yacyretá y Acuerdos por Notas Reversales del 3 de diciembre 

de 1973, en la página 165; el Acta de Canje del Protocolo de Trabajo y Seguridad Social, del 

Protocolo Adicional sobre Transito de Automotores y del Protocolo Adicional sobre 

Transporte de Materiales, Equipos y Maquinarias, sus Accesorios y Repuestos, Muestras, 

Útiles de Oficina y otros Instrumentos de Trabajo, en la página 167, pero nada surge 

respecto del Protocolo Adicional Fiscal y Aduanero que figura en la página 146.

Incluso se observa en la página https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php? 

id=k6Sqmw== la inexistencia de canje de instrumentos y el consecuente carácter 

provisional de su aplicación. 

No existe ley del Congreso Nacional que haya ratificado el Protocolo citado, por lo que 

entendemos que no se encuentra vigente. Ello, por lo expresamente previsto en el 

ACTO ADMINISTRATIVO

A) Elementos esenciales

a.1.) Procedimiento

a.1.1.) Audiencia pública

Referencia: EX-2021-32665635-DGGSM-2021

IF-2021-33916545-GCABA-PG 4 de noviembre de 2021

La Ley Nº 6 regula el instituto de audiencia pública, disponiendo que esta "...constituye una 

instancia de participación en el proceso de toma de decisión administrativa o legislativa en 

el cual la autoridad responsable de la misma habilita un espacio institucional para que todos 

aquellos que puedan verse afectados o tengan un interés particular expresen su opinión 

respecto de ella. El objetivo de esta instancia es que la autoridad responsable de tomar la 

decisión acceda a las distintas opiniones sobre el tema en forma simultánea y en pie de 

igualdad a través del contacto directo con los interesados." (art. 1º).

La audiencia pública se erige como una herramienta idónea para la defensa de los derechos 

de los usuarios y una garantía de transparencia de los procedimientos. 

Constituye uno de los procedimientos esenciales y sustanciales previos a la emisión del 

acto administrativo aprobatorio del incremento tarifario (Cfr. art. 7, inc. d de la Ley de 

Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires).

Por su intermedio se brinda una instancia de participación en la toma de la decisión a los 

usuarios y consumidores del servicio público de que se trata, dando así cumplimiento a lo 

establecido en el art. 46, último párrafo de la Constitución de la Ciudad y observando el 

procedimiento que, para el caso, viene impuesto por la Ley Nº 210, en su art. 13, inc. c). 

El instituto de la audiencia pública constituye una instancia de participación en el proceso 

de toma de decisión, en la cual la autoridad responsable habilita a la ciudadanía un espacio 

institucional para que todo aquel que pueda verse afectado o tenga un interés particular o 

general, exprese su opinión, teniendo como finalidad permitir y promover una afectiva 

participación ciudadana y confrontar de forma transparente y pública las distintas 

opiniones, propuestas, experiencias, conocimientos e informaciones existentes sobre las 

cuestiones puestas en consulta, ello aunque las opiniones y propuestas vertidas por los 

participantes en la audiencia no ostentan carácter vinculante.

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Procedimiento de selección

A.1.) Excepciones a la licitación pública. 

A.1.1.) Contratación directa

A.1.1.1.) Generalidades

Referencia: E.E. Nº 16.448.007-GCABA-DGAR-2021

IF-2021-34089682-GCABA-PGAAFRE 5 de noviembre de 2021

El artículo 25 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad, dispone que para la 

ejecución de los contratos que contempla, la regla general es "la licitación pública o 

concurso público", agregando en el artículo 26, que los procedimientos de selección del 

contratista para tales operaciones son: a) Licitación o Concurso; b) Contratación Directa y 

c) Remate o Subasta Pública.

La contratación directa es la que la administración pública realiza con determinada 

persona, física o jurídica, que ella ha seleccionado discrecionalmente y con la cual procurará 

llegar a un acuerdo conveniente, sobre las bases de la contratación a realizarse.

El Artículo 28 de la Ley Nº 2.095, (texto consolidado por Ley Nº 5.666), dispone que la 

contratación directa procede, como excepción al citado principio general, sólo en los casos 

que allí se establecen, entre los que se encuentran la "locación" de inmuebles (apartado 12°), 

y en el que encuadraría la situación que se analiza.

B) Contrato de Obra Pública

b.1.) Rescisión

Referencia: E.E. Nº 22.502.495/IVC/2020

IF-2021-34835956-GCABA-DGREYCO 12 de noviembre de 2021

El artículo 50 inciso e) de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 aplicable al presente 

determina que: "La administración nacional tendrá derecho a la rescisión del contrato, en 

los casos siguientes: e) Cuando el contratista abandone las obras o interrumpa los trabajos 

por plazo mayor de ocho días en tres ocasiones, o cuando el abandono o interrupción sean 

continuados por el término de un mes".

artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional que dispone que una de las 

atribuciones indelegables del Congreso de la Nación es "Aprobar o desechar tratados 

concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los 

concordatos con la Santa Sede". 

Un tratado entra en vigencia en el plano internacional en la fecha en él designada o, a falta 

de mención expresa, en el instante del canje o depósito de los instrumentos de ratificación. 

Una vez en vigencia, engendra para las partes contratantes una obligación concreta y de 

cumplimiento inmediato: la de incorporarlo al orden interno de manera que pueda ser 

conocido y aplicado por los tribunales y las autoridades administrativas, y que los 

particulares -titulares eventuales de derechos y obligaciones derivadas del convenio, 

puedan tener conocimiento cabal de su contenido. 

Mientras que no exista ratificación, no hay entrada en vigencia. Así, la Corte se ha expedido 

en numerosas ocasiones respecto a la obligatoriedad de los tratados internacionales, pero 

siempre y cuando hayan sido ratificados por el Congreso de la Nación. Por ejemplo, dijo el 

Máximo Tribunal que "... debe tenerse presente que cuando la Nación ratifica un tratado 

que firmó con otro Estado, se obliga internacionalmente a que sus órganos administrativos 

y jurisdiccionales lo apliquen a los supuestos que ese tratado contemple, siempre que 

contenga descripciones lo suficientemente concretas de tales supuestos de hecho que 

hagan posible su aplicación de la realidad en la que puede operar inmediatamente, sin 

necesidad de instituciones que deba establecer el Congreso." (CSJN E.64.XXIII 

"Ekmekdjian, Miguel Ángel c. Sofovich, Gerardo y otros" sent. del 7/7/92 La Ley, 1992-C, 

543). A contrario sensu, si el tratado internacional no fue ratificado, no existe obligación de 

acatar sus disposiciones.

Téngase presente que la redacción de esta norma constitucional no ha variado demasiado 

en las sucesivas reformas constitucionales. Tanto la Constitución de 1.853, como la de 1.949 

(artículo 68, inciso 19, vigente al momento de la firma del Acuerdo en 1.950), como la actual, 

prevén la necesidad de una expresa ratificación por parte del Congreso Nacional, en forma 

previa a la entrada en vigencia de un Acuerdo.

Con más razón, ése debe ser el razonamiento posterior a la reforma de 1.994, donde quedó 

zanjado el debate acerca de si los tratados tenían una jerarquía igual o superior a las leyes. 

El inciso 22, en su redacción actual, le otorga a los tratados y concordatos una jerarquía 

superior a las leyes (siempre y cuando, como ya dijimos, haya sido ratificado por el 

Congreso de la Nación).

De allí que no pueda suponerse que el Poder Ejecutivo, en forma unilateral e inconsulta, 

pudiera firmar acuerdos que luego además tuvieran una jerarquía superior a las leyes 

emanadas del Congreso de la Nación.

De lo expuesto mal puede considerarse que el citado Protocolo exima a la recurrente de 

impuesto alguno, siquiera nacional, mucho menos respecto del Impuesto sobre los Ingresos 

Brutos, el cual no es recaudado por el Estado Nacional.

Nótese que los otros Protocolos Adicionales sí recibieron la correspondiente ratificación 

legislativa. A modo de ejemplo se detallan alguno de ellos: Por Ley N° 21.562 se aprueba el 

Protocolo Adicional sobre Transporte de Materiales, Equipos y Maquinarias, sus Accesorios 

y Repuestos, Muestras, Útiles de Oficina y otros Instrumentos de Trabajo; por Ley N° 21.563 

se aprueba el Protocolo sobre Tránsito de Automotores; por Ley N° 21.564 se aprueba el 

Protocolo Adicional de Trabajo y Seguridad Social.

Es de destacar que tampoco en la República del Paraguay este Protocolo fue ratificado. En 

el vecino país, por Ley N° 599 se aprueba y ratifica el Protocolo Adicional sobre Transporte 

de Materiales, Equipos y Maquinarias, sus Accesorios y Repuestos, Muestras, Útiles de 

Oficina y otros Instrumentos de Trabajo; por Ley N° 598 se aprueba y ratifica el Protocolo 

Adicional sobre Tránsito de Automotores; por Ley N° 606 se aprueba y ratifica el Protocolo 

de Trabajo y Seguridad Social.

Son contestes ambos países en los protocolos que ratificaron, pero ninguno de ellos ratificó 

el Protocolo Adicional Fiscal y Aduanero. Esta circunstancia no puede pasar desapercibida 

ya que no se puede obviar que, de darse vigencia al Protocolo en cuestión, se estarían 

invadiendo potestades constitucionales del ámbito netamente tributario afectando la 

percepción de la renta pública local.

Si pretendiera darse vigencia a este Protocolo cuanto menos debería haber estado 

aprobado por el Congreso e incorporado de esta forma al derecho argentino. Discutiríamos 

allí desde otro ángulo: respecto de la distribución de las potestades tributarias entre los 

distintos niveles de gobierno, es decir si puede el legislativo nacional eximir de un impuesto 

de la Ciudad, pero lo cierto es que si tampoco el Congreso ratificó este acuerdo mal puede 

pretenderse invadidas y anuladas las potestades tributarias locales. Estamos en el caso de 

autos, evaluando si un funcionario del ejecutivo nacional puede primero eximir de 

impuestos, y luego incluso de impuestos de otro nivel de gobierno. La respuesta a ambos 

interrogantes es claramente negativa. 

Reitero, aprobar o desechar tratados es una facultad indelegable del Congreso de la 

Nación, tanto en la Constitución actual (artículo 75) como en la vigente en el año 1.949 

(artículo 68, inciso 19 de la Constitución de 1.949).

En este punto debo resaltar que el art. 99, inciso 3 de la Constitución Nacional veda 

expresamente al Poder Ejecutivo a dictar normas relativas a la materia tributaria. "Artículo 

99.- El Presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: ... 3. Participa de la 

formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar. El Poder 

Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir 

disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales 

hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la 

sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral 

o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y 

urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán 

refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros. ...".

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sentado una buena doctrina en las causas 

Video Club Dreams y Selcro, respecto de la imposibilidad de que el Poder Ejecutivo, con 

decretos de necesidad y urgencia o delegados -respectivamente- regule materia tributaria, 

aún en la emergencia.

La Cámara del fuero CAYT de la Ciudad de Buenos Aires ha expuesto que ".... Que la 

exención solicitada no puede tener como sustento normativo el Protocolo invocado por la 

accionante, en primer lugar, por no encontrarse ratificado por el Congreso Nacional, de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, lo cual torna 

innecesario expedirse sobre los planteos de la demandada basados en la violación al 

principio de reserva de ley en materia tributaria y los demás vinculados con dicho 

instrumento.....Por otra parte, teniendo en cuenta que el Convenio de marras fue suscripto 

por el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto por aquél entonces, es posible establecer 

que no se ha respetado el procedimiento constitucional previsto para la entrada en vigencia 

de los Tratados (conf. arts. 75 inc. 22°, primera parte y 99 inc. 1) si se pretende que tenga 

jerarquía superior a las leyes A lo cual deberé agregar que la propia naturaleza tributaria de 

lo decidido al margen de toda discusión y trámite parlamentario, no resulta prima facie 

compatible con el principio republicano de división de poderes ni con el de reserva de la ley 

tributaria. Por tales razones, toda vez que en virtud del Protocolo invocado no se respeta 
tales principios de derecho público establecidos en la Constitución Nacional, no resulta 

posible hacérselo valer sin violar lo dispuesto por el art. 27 del mismo cuerpo normativo."

Continua exponiendo que "Finalmente, los protocolos adicionales habilitados a adoptar en 

virtud del art. XVIII de dicho Tratado -en particular inciso c)- se encuentran circunscriptos a 

las áreas de sus respectivas soberanías, por lo que interpretar que ello incluye la posibilidad 

de suprimir la posibilidad de imposición por parte de una jurisdicción como lo es la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (en el caso, para eximir del cobro por el ISIB), vendría a 

otorgarle un alcance exorbitante a la exención invocada, máxime cuando la Legislatura de 

la CABA no ha dispuesto ni autorizado una dispensa como la peticionada. Por otra parte, si 

en los hechos, el Gobierno federal termina por otorgar una exención local, eso solo será 

posible de forma expresa y cumpliendo con el procedimiento establecido en el art. 75 inc. 

8° de la Constitución Nacional (v., Sala III de la Cámara de Apelaciones del fuero, "Rutamar 

SRL c/ GCBA si impugnación actos administrativos", expediente N° 28.295/0, sentencia del 

29/11/13, confirmada recientemente por el TSJCABA en el marco de los expedientes n° 

11473/14 y su acumulado 11430/14 en fecha 15/02/17)......".

Y termina manifestando "... Que, por otra parte, en relación con la mención al art. 12 de la ley 

15.336 efectuada a fs. 9/vta. y al fallo "Yacylec S.A." (Fallos: 327:2369, corresponde remitirse en 

honor de brevedad a lo resuelto en Fallos: 322:2598, considerandos 3°, 4°, 7°, 8° y 9°, 

argumentos que han sido citados a lo largo del presente pronunciamiento. Teniendo en cuenta 

lo anterior, atento a lo expuesto en el considerando 6.1°) del presente pronunciamiento, es de 

aplicación la solución aplicada por la CSJN en el considerando 10° del fallo antes citado. A su 

vez, el especial régimen jurídico involucrado en el marco de la causa YACYLEC SA impide una 

aplicación automática de lo allí resuelto..." ("VoithHydro INC Suc. Argentina c/ GCBA s/ 

Impugnación de acto administrativo", (Expediente C36106-2014/0) Juzgado CAYT 17 Sec. 33, 

fallo del 24/04/2017).

Las provincias pueden establecer libremente impuestos sobre las actividades ejercidas dentro 

de su territorio, y sobre las cosas que forman parte de la riqueza general, como también 

determinar los modos de distribuirlos, sin más limitaciones que las que resulten de la 

Constitución Nacional, siendo sus facultades, dentro de estos límites, amplias y discrecionales 

(conf. Fallos: 95:327; 151:359; 154:104; 179:98; 210:500; 243:98; 265:15; 286:301; 298:341; 307:374, 

entre muchos otros)".

C) Evasión. Omisión de pago de tributos. Evasión Fiscal.

c.1) Configuración.

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

La omisión contemplada en el art. 109 del Código Fiscal dispone: "Los contribuyentes o 

responsables que omiten el pago total o parcial del impuesto, derecho, tasa o contribución y la 

presentación de la declaración jurada mensual o anual, cuando ello resulta exigible, salvo error 

excusable, incurren en omisión y son sancionados con una multa graduable hasta el cien por 

ciento (100 %) del gravamen omitido".

Esta omisión no requiere la presencia de dolo para que se encuentre configurada, bastando la 

mera culpa o negligencia en la observancia de las obligaciones del contribuyente. 

Es decir que para que la infracción tributaria sea punible alcanza con la culpa y la 

materialización de conductas contrarias a la obligación impuesta por la ley que hace que 

aquélla se configure y que se presuma que el autor obró con la subjetividad mínima requerida, 

es decir, culpa por negligencia o inobservancia por parte del responsable del necesario cuidado 

para con el cumplimiento de las obligaciones fiscales de orden material que le son propias.

Resultan inconducentes las consideraciones formuladas al efecto de negar la presencia en el 

caso del elemento subjetivo requerido para la configuración de la infracción, ya que, siendo 

ésta de naturaleza culposa, se presume que la presentación de la declaración inexacta que 

motivó la omisión del oportuno ingreso del impuesto tuvo lugar como consecuencia de la 

negligencia o imprudencia incurrida por el contribuyente en el cumplimiento de las 

obligaciones a su cargo, correspondiéndole a él demostrar la existencia de circunstancias 

eximentes, acreditando la concreta, razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida 

por la legislación vigente, como lo es el "error excusable" que le hubiese impedido contar 

con la real y efectiva posibilidad de comprender el carácter antijurídico de su conducta (con 

cita de los votos de los Dres. Buján, Coviello. 193/04 "IATE S.A. (TFN 11.342-1 cl 

DGr.12/02/09, Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal).

D) Responsabilidad solidaria.

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

El art. 11 del Código Fiscal estipula que están obligados a pagar los tributos al Fisco, con los 

recursos que administran, perciben o que disponen como responsables del cumplimiento 

de la deuda tributaria de sus representados, mandantes, etc., “Los directores, gerentes y 

demás representantes de las personas jurídicas, sociedades, asociaciones, entidades, 

empresas…”(inciso 3º), prescribiendo el art. 12 que las personas indicadas tienen que cumplir 

por cuenta de sus representados “…los deberes que este Código impone a los 

contribuyentes en general a los fines de la determinación, verificación, fiscalización y pago 

de los tributos”.

El art. 14 dispone que: responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores 

del tributo “Todos los responsables enumerados en los incisos 1 al 4 y 6 del artículo 11. No 

existe, sin embargo, esta responsabilidad personal y solidaria, con respecto a quienes 

demuestren debidamente a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, que sus 

representados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y 

oportunamente con sus deberes fiscales”.

Corresponde al responsable solidario aportar la prueba irrefutable y concluyente, apta y 

necesaria para desvirtuar este principio de responsabilidad e incumbencia que viene dado 

por la posesión del cargo y, de esa forma, permitir desarticular la responsabilidad solidaria 

imputada desde la óptica de su actuación concreta y específica en el seno de la sociedad, es 

decir, desde el plano de la imputación objetiva (Tribunal Fiscal de la Nación, sala B, 

“Beggeres, Julio Néstor”, 30/04/2010).

No debe perderse de vista, en cuanto a los directores, que el obrar de sus representados se 

ejerce por ellos mismos, razón por la cual el recurrente debería demostrar que su 

representada los ha colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con 

sus deberes fiscales o la concurrencia de algunas causales exculpatorias, a través de los 

medios probatorios aptos a tal fin.

Responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo y, si los 

hubiere, con otros responsables del mismo gravamen, sin perjuicio de las sanciones 

correspondientes a las infracciones cometidas: a) todos los responsables enumerados en los 

primeros 5 (cinco) incisos del artículo 16 cuando, por incumplimiento de cualesquiera de sus 

deberes tributarios, no abonaran oportunamente el debido tributo (con cita del dictamen 

emitido por el Procurador General de la Nación en los autos “Brutti, Stella Maris c/D.G.I., de 

fecha 18/09/2002).

El Máximo Tribunal Nacional admitió que la DGI, en uso de las previsiones de los artículos 8, 

inciso a) y 17 de la Ley N° 11.683, tiene permitido extender la responsabilidad tributaria 

derivada de obligaciones impositivas de las sociedades hacia el patrimonio particular de sus 

directivos (CSJN, Bozzano Raúl José (TF 33056-1 cl DGI), expediente B. 773. XLVIII).

De los arts. 11, 12 y 14 del Código Fiscal surge que la responsabilidad que el legislador ha 

establecido en el ordenamiento fiscal, tiene como objetivo asegurar la recaudación 

necesaria para el cumplimiento de los fines del Estado. Si la contribuyente, que es una 

persona jurídica, no cumple con sus obligaciones tributarias, se prolonga la responsabilidad, 

en forma singular, sobre los representantes legales, directores o administradores de la 

sociedad, a fin de reclamar el pago del impuesto.

El legislador ha entendido que ellos son los verdaderos ejecutores de la actividad de la 

empresa y los ha colocado a la par. Por esta razón, en esta jurisdicción la responsabilidad es 

solidaria, ilimitada y no subsidiaria.

La responsabilidad solidaria aludida en los textos fiscales se funda en la violación del deber 

fiscal que la ley pone a cargo de los administradores de pagar el impuesto con los recursos 

que administren o de que disponen, bastándole al fisco la existencia de la representación 

legal o convencional, pues se presume en el representante facultades respecto de la materia 

impositiva, por lo que en ocasión de su defensa, debe demostrar que su representada lo ha 

colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales, 

alguna causal exculpatoria o haber exigido los fondos necesarios para el pago, circunstancia 

no ocurrida en autos, por lo que sólo cabe desechar la impugnación efectuada al respecto.

Conforme tiene dicho el Tribunal Fiscal, para hacer efectiva la responsabilidad solidaria e 

ilimitada, al Fisco le basta con probar la existencia de una representación, en otros términos, 

que la persona fue designada como director, pues probado el hecho, se presume en el 

representante [director] facultades para el conocimiento y percepción del impuesto, en 

tanto dicho impuesto se genere en hechos o situaciones involucradas con el objeto de la 

representación (con cita del Tribunal Fiscal de la Nación in re "Transporte Metropolitanos 

General Roca S.A.", Sala 11, de fecha 20/07/06). No obstante ello, dicha tesitura no 

prescinde de evaluar subjetivamente la conducta de los sujetos implicados, sino que, 

precisamente, acreditada su condición de administrador de los bienes del contribuyente, 

resulta carga de dichos sujetos desvirtuar la presunción legal que pesa sobre ellos, por su 

condición de directores de la sociedad anónima y las responsabilidades inherentes a tales 

funciones (cfr. TFA, Sala III, "Florería Iris S.R.L.", de fecha 23/03/07).

Lo que la ley tributaria sanciona es la conducta del director que omite cumplir su deber de 

administrador y agente tributario del Fisco, siendo preciso señalar que se exime de tal 

responsabilidad (...) como asimismo aquella sociedad que haya impedido a los 

administradores por diversas causas efectuar los pagos correspondientes, lo cual debe ser 

acreditado por dichos responsables en cada caso concreto (con cita del fallo recaído en 

autos "Caputo Emilio y otro", sentencia del 7/08/2000, Cámara Nacional de Apelaciones en 

lo Contencioso Administrativo Federal, Sala V, citado por Judkosvski, Pablo "Manual de 

Jurisprudencia Tributaria", Pág. 114).

DERECHO URBANÍSTICO

A) Generalidades

Referencia: EX-2021-33712523- -GCABA-SSGU

IF-2021-34442952-GCABA-PGAAFRE 9 de noviembre de 2021

Por conducto del artículo 1.1.8 del Código de Edificación, aprobado por la Ley N° 6.100, se 

establece que dicho cuerpo conforma un conjunto de definiciones, conceptos, condiciones 

generales y requisitos básicos que deben cumplirse en la etapa de Proyecto, en el proceso 

de comienzo, ejecución y finalización de la obra y en todas las prestaciones de carácter 

obligatorio establecidas.

Seguidamente, la ley referida prevé que el Código de Edificación es complementado por 

Reglamentos Técnicos, dictados por la entonces Subsecretaría de Registro, Interpretación 

y Catastro, sustituida hoy por la Subsecretaría de Gestión Urbana (de conformidad con el 4º 

del Decreto Nº 138/GCABA/2021); y que dichos Reglamentos incluirán soluciones técnicas 

y soluciones técnicas alternativas generadas por los interesados, disponiéndose que las 

mismas deben cumplir los estándares mínimos del Código, debiendo ser equivalentes o 

superiores a los resultados que se obtendrían por la aplicación de la normativa vigente y 

debiendo acreditar, según el caso, que la solución propuesta se encuentra avalada en otras 

jurisdicciones nacionales o internacionales de mayor exigencia normativa que la prevista en 

el Código y, a la vez, se demuestre su eficacia mediante métodos de verificación.

A través del artículo 1º del Decreto Nº 2.019-58-AJG, se designó a la ex Subsecretaría de 

Registros, Interpretación y Catastro, sustituida por la actual Subsecretaría de Gestión 

Urbana, como Autoridad de Aplicación del Código de Edificación que fuera aprobado por 

Ley Nº 6.100 y su modificatoria, y mediante el artículo 2º del mentado decreto, le fue 

conferida la confección de los reglamentos técnicos del Código de Edificación.

A su vez, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Gestión Urbana 

y Catastro, establecidas por el Decreto N° 138/2021, se encuentra la de implementar el 

Código Urbanístico y del Código de Edificación, y las normas urbanísticas y constructivas 

que los completen o en el futuro los reemplacen. 

Lo expresado confiere facultades al Sr. Subsecretario para aprobar los nuevos Reglamentos 

Técnicos del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires.

Sumado a ello, cabe destacar que en el artículo 7.4.2 del Decreto N° 138/2021 se establece 

que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro (DGROC) tiene a su cargo 

"disponer e informar en lo relativo a la aplicación del Código de Edificación, las normativas 

constructivas y de aquellas normas que lo complementen" y "proponer la reglamentación 

técnica correspondiente al Código de Edificación", extremo que se encuentra cumplido en 

los actuados, tal cual como ha sido reseñado en los antecedentes de este pronunciamiento.

En el mismo orden de ideas, se hace constar que le corresponde a la Dirección General de 

Registro de Obras y Catastro, en su carácter de organismo de aplicación, llevar el registro 

de los Reglamentos Técnicos, el cual estará publicado en la página web oficial del Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de facilitar el acceso y la consulta por parte 

de los ciudadanos, manteniendo su actualización a través del orden de sus versiones.

DICTAMEN JURÍDICO

A) Alcance

Referencia: E.E. Nº 31.013.804-SSRIEI-2021.-

IF-2021-33757495-GCABA-PG 3 de noviembre de 2021

Referencia: EX-2021-32665635-DGGSM-2021

IF-2021-33916545-GCABA-PG 4 de noviembre de 2021

Referencia: EX-25.697.106-DGCOYP-2021.

IF-2021-34098998-GCABA-PG 5 de noviembre de 2021

Referencia: E.E. Nº 6.918.094-DGRP-2020.-

IF-2021-35143628-GCABA-PGAAFRE 15 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita 

exclusivamente al aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito las 

cuestiones referidas a precios y otros guarismos, las de índole técnica y las de oportunidad, 

mérito y conveniencia, por no ser ello competencia de este organismo asesor.

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR
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Los dictámenes de Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aire resultan de 

aplicación para el caso concreto objeto de tratamiento, no siendo pasible de extensión a 

otros supuestos no contemplados en esta expedición ni susceptible de interpretación o 

aplicación analógica alguna.

Referencia: E.E. Nº 22.502.495/IVC/2020

IF-2021-34835956-GCABA-DGREYCO 12 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita al 

aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito las cuestiones de 

oportunidad, mérito y conveniencia, y las de índole técnica y económica, por no 

corresponder ello a la competencia estrictamente legal de este Organismo Asesor.

Referencia: EX-2021-33712523- -GCABA-SSGU

IF-2021-34442952-GCABA-PGAAFRE 9 de noviembre de 2021

La opinión de 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, sin ingresar al estudio 

de los aspectos o consideraciones técnicos, mediciones, guarismos o cálculos que no son 

de su incumbencia.

Referencia: E.E. Nº 31057318-DGRPM-2021

IF-2021-34099595-GCABA-PG 5 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita al 

aspecto jurídico de la consulta efectuada, quedando fuera de su ámbito toda cuestión 

técnica, de oportunidad o conveniencia y las referidas a precios y/o guarismos, por resultar 

ajenas a su competencia.

Referencia: E.E. Nº 30.049.465/SBASE/2021.-

IF-2021-33602315-GCABA-PG 2 de noviembre de 2021

Referencia: EX-2021-33712523- -GCABA-SSGU

IF-2021-34442952-GCABA-PGAAFRE 9 de noviembre de 2021

La Procuración General no se expide sobre cuestiones técnicas, numéricas, ni de 

oportunidad, mérito o conveniencia que excedan de la opinión estrictamente jurídica que es 

resorte de su competencia, salvo cuestiones de irrazonabilidad manifiesta o que aparezcan 

elementos de juicio que destruyan el valor de los informes elaborados por las reparticiones 

requirentes y competentes, a cuya fe y validez como principio general cabe estar.

Referencia: E.E. N° 22.810.911/DGCONC/2016.-

IF-2021-33338462-GCABA-PGAAFRE 1 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita su 

opinión al estudio de las cuestiones estrictamente jurídicas que hacen resorte de las 

consultas que le fueran efectuadas, quedando las cuestiones técnicas, las de oportunidad y 

conveniencia, y la equidad o inequidad de las fórmulas en ellas incluidas, a criterio de los 

organismos técnicos con la competencia especial en la materia de la Administración 

requirente, cuyos informes corresponde merezcan plena fe y valor, salvo que evidencien 

ilegalidad o irrazonabilidad manifiesta, o que aparezcan elementos de juicio en el 

expediente que destruyan su valor.

Referencia: EX-2021-12056275 -GCABA-APRA

IF-2021-33722565-GCABA-DGAIP 3 de noviembre de 2021

Referencia: EX-2019-32823317- -GCABA-DGHP

IF-2021-34388847-GCABA-DGAIP 9 de noviembre de 2021

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 N° IF-2016-16698199-PGAAPYF, 5 de julio de 2016 Referencia: EE 

4984913/DGCONC/2014; Dictamen N° IF-2016-17240141-PG, 13 de julio de 2016 Referencia: 

EE 14.659.507/DGCYC/16).

Referencia: EE N° 35998184-DGGPP-2015

IF-2021-33366852-GCABA-DGAIP 1 de noviembre de 2021

Referencia: E.E. Nº 31648767-UPEMAM-2021

IF-2021-33913317-GCABA-PGAAFRE 4 de noviembre de 2021

Referencia: E.E. Nº 16.448.007-GCABA-DGAR-2021

IF-2021-34089682-GCABA-PGAAFRE 5 de noviembre de 2021

La Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se expide en cada caso 

puntual, emitiendo opinión legal en base al análisis de los elementos que obran agregados 

a los actuados en que se le formula la pertinente consulta y que resulten indispensables a 

los fines de la emisión de la opinión jurídica requerida, ya que cada una de ellas, aun cuando 

puedan ser consideradas similares, pueden dar lugar a soluciones jurídicas diversas.

De igual modo, se señala que el estudio que se efectuará debe ser interpretado en el cauce 

de la competencia natural de esta Procuración General, es decir desde la perspectiva de un 

órgano de control de legalidad, razón por la cual, todas las cuestiones técnicas, guarismos 

y/o cifras y/o cálculos, que pudieran plantearse deberán ser analizadas y resueltas por los 

organismos del Gobierno de la Ciudad, que al efecto resulten competentes.

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

que hacen a la decisión de gobierno.

B) Informes Técnicos.

b.1.) Valor Probatorio.

Referencia: EX-2021-12056275 -GCABA-APRA

IF-2021-33722565-GCABA-DGAIP 3 de noviembre de 2021

Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos 

y razonables y no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio 

que destruyan su valor.

Referencia: E.E. Nº 30.049.465/SBASE/2021.-

IF-2021-33602315-GCABA-PG 2 de noviembre de 2021

Respecto de los informes técnicos, se recuerda que la Procuración del Tesoro de la Nación, 

en doctrina que se comparte y se hace propia, ha señalado que “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 funcional" (Conf. Dict. 213:105, 115 y 367; 214:46; 

216:167; y 224:55). "Los informes técnicos merecen plena fe, siempre que sean 

suficientemente serios, precisos y razonables, no adolezcan de arbitrariedad aparente y no 

aparezcan elementos de juicio que destruya su valor (Conf. Dictámenes 207:343)" 

(Procuración del Tesoro de la Nación, Expediente Nº 5.155.052/85 Fuerza Aérea Argentina, 

dictamen producido por el Dr. Horacio Daniel Rosatti, con fecha 8 de julio del 2003).

Referencia: EE N° 35998184-DGGPP-2015

IF-2021-33366852-GCABA-DGAIP 1 de noviembre de 2021

Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos 

y razonables y no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio 

que destruyan su valor. La ponderación de cuestiones técnicas que no hacen al 

asesoramiento estrictamente jurídico debe realizarse de conformidad a los informes de los 

especialistas en la materia, sin que este Organismo entre a considerar los aspectos técnicos 

de las cuestiones planteadas, por ser ello materia ajena a su competencia estrictamente 

jurídica (ver Dictámenes 169:199; 200:116 de la Procuración del Tesoro de la Nación).

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Principios 

a.1.) Verdad Jurídica objetiva

Referencia: E.E. 9.597.510/GCABA-MGEYA/21

IF-2021-33354140-GCABA-DGACEP 1 de noviembre de 2021

El principio de la verdad material u objetiva se encuentra reconocido en la Ley de 

Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto de 

Necesidad y Urgencia 1.510-GCBA-97 (texto consolidado por la Ley N° 6.017, BOCBA N° 

5.485), que en su art. 22, inc. f) garantiza el debido proceso adjetivo que comprende el 

derecho a ser oído, a ofrecer y producir pruebas. 

Por tal motivo, el reclamante compareció el 24/08/2020 a la audiencia virtual (no 

presencial) llevada a cabo a través de plataforma digital de videoconferencias "Zoom". La 

declaración consta en el acta que luce vinculada en el orden 55.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

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

Referencia: E.E. 9.597.510/GCABA-MGEYA/21

IF-2021-33354140-GCABA-DGACEP 1 de noviembre de 2021

Los supuestos especiales de responsabilidad el nuevo Código sancionado por Ley N° 

26.994 (BO 8/10/14) en su art. 1.764 dispone: "Inaplicabilidad de normas. Las disposiciones 

del Capítulo 1 de este Título no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera 

directa ni subsidiaria.". A su vez, el art. 1.765 del mismo cuerpo legal reza: "Responsabilidad 

del estado. La responsabilidad del Estado se rige por las normas y principios del derecho 

administrativo nacional o local según corresponda." (con remisión al Dictamen Nº 

IF-2015-26070821-PG, emitido el 22/09/15, recaído en el Expediente Electrónico 

8.552.180/MGEYA/MGEYA/14).

Es de aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma la Ley N° 3.263 de Arbolado Público 

Urbano (texto consolidado por Ley Nº 6.347, BOCBA N° 6.009) que tiene por objeto 

proteger e incrementar el Arbolado Público Urbano, implementando los requisitos técnicos 

y administrativos a los que se ajustarán las tareas de intervención sobre los mismos.

A su vez, las responsabilidades primarias relativas al mantenimiento del arbolado urbano de 

la Ciudad recaen en las Comunas (Cfr. Decreto N° 110/GCABA/2020).

A partir del 25/09/20 entró en vigencia la Ley N° 6.325 de Responsabilidad del Estado 

(BOCBA 5.957) que rige en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por los daños que su 

actividad o inactividad produzca a los bienes o derechos de las personas (cfr. art. 1°).

En función del artículo 2º de la Ley Nº 6.325 de Responsabilidad del Estado de la Ciudad de 

Buenos Aires, son requisitos de la responsabilidad por actividad o inactividad ilegítima: a) 

Daño cierto debidamente acreditado por quien lo invoca y mesurable en dinero; b) 

Imputabilidad material de la actividad o inactividad a un órgano estatal; c) Relación de 

causalidad adecuada entre la actividad o inactividad del órgano y el daño cuya reparación 

se persigue; y d) Falta de servicio consistente en una actuación u omisión irregular por parte 

del Estado; la omisión sólo genera responsabilidad cuando se verifica la inobservancia de un 

deber normativo de actuación expreso y determinado.

SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E.

A) Reglamento de contrataciones

a.1.) Ius Variandi

Referencia: E.E. Nº 30.049.465/SBASE/2021.-

IF-2021-33602315-GCABA-PG 2 de noviembre de 2021

Resulta posible efectuar alteraciones a un proyecto original de la obra "Licitación Pública Nº 

147/13: Fabricación, Transporte, Ensayos y Puesta en Servicio de 105 Coches Eléctricos para 

Transporte de Pasajeros en la Línea A, Provisión de Repuestos, Supervisión de 

Mantenimiento y Financiamiento", con base en lo previsto en el marco de los artículos 12.1, 

12.2 y 12.3 de los Pliegos de Bases y Condiciones de aquella obra.

Así, las modificaciones contractuales de que tratan los presentes deben ser analizadas en el 

marco de los artículos comentados, que contemplan 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 del 20% del valor total de tales 

obras, ya que en ese caso se faculta a la contratista a rescindir el vínculo contractual sin 

penalidad.

No obstante, mediando acuerdo entre las partes, conjugando ambas voluntades su propio 

consenso, no se transgrede el régimen de la ley ni de los pliegos si se realizan trabajos de 

ese tipo que excedan el porcentaje indicado. Así lo ha sostenido la doctrina de la 

Procuración del Tesoro de la Nación en Dictámenes N° 141:125 y N° 168:441, entre otros.

En consecuencia, dado que los trabajos, provisiones y adquisiciones relativos a este Balance 

de Economías y Demasías no se contraponen con la esencia de la obra principal, sino que por 

el contrario, resultan necesarios para lograr su correcta y completa terminación, y para que 

ésta responda a sus fines y objetivos propuestos, sumado al hecho de que los mismos han 

sido confirmados tanto en sus aspectos técnicos como económicos por las áreas técnicas de 

la repartición comitente; es que se entiende que tales tareas, repuestos y adquisiciones 

constitutivas de dicho Balance de Economías y Demasías deberán considerarse encuadrados 

en los artículos 12.1, 12.2 y 12.3 de los Pliegos de Bases y Condiciones antes citados, sin mediar 

así observaciones de índole legal para su aprobación.
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DERECHO CIVIL

A) Derecho de familia

a.1.) Adopción

a.1.1.) Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUAGA)

a.1.1.1.) Procedimiento de evaluación

Referencia: EE N° 35998184-DGGPP-2015

IF-2021-33366852-GCABA-DGAIP 1 de noviembre de 2021

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° 1.417 (texto consolidado por Ley N° 

6.017).

Por la Resolución N° 353/CDNNYA/17, se creó el Programa de Niñas, Niños y Adolescentes 

sin Cuidados Parentales, bajo cuya órbita funciona el RUAGA y, mediante la Resolución N° 

326/CDNNYA/19, se aprobó su reglamento el cual dispone, entre las funciones del RUAGA, 

las de evaluar la idoneidad de los aspirantes para ser admitidos, pudiendo aceptar o 

denegar las solicitudes de admisión, así como también, decidir sobre la procedencia de la 

continuidad o revocación de las admisiones (v. Título II del Capítulo IV del Anexo de la 

Resolución N° 326/CDNNYA/19).

Mediante Resolución N° 506/CDNNyA/2017 se aprobó el Protocolo de Evaluación del 

RUAGA, conforme el cual "La evaluación consiste en determinar en qué medida los 

solicitantes disponen de las características y condiciones que se consideran necesarias para 

responder a las necesidades de los NNA en situación de adoptabilidad, y su comprensión de 

su derecho a que esas necesidades sean atendidas de forma adecuada" y, además, que “el 

informe de evaluación es el único documento interdisciplinario que aúna la información 

recabada por el equipo evaluador mediante los diferentes instrumentos aplicados para la 

valoración y sugiere admitir o rechazar la postulación evaluada. En consideración de la 

sugerencia se suscribirá un acto administrativo (Disposición) que dispondrá la 

Admisión/Continuidad de la admisión o el Rechazo/Revocación del postulante al RUAGA"”.

DERECHO TRIBUTARIO

A) Procedimiento

a.1) Prueba

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

Si bien es cierto que rige en el procedimiento administrativo el principio de amplitud de la 

prueba, no menos cierto es que rigen también aquellos de celeridad y eficiencia que 

funcionan como límite a la producción de pruebas que el organismo considere dilatorias o 

inconducentes.

Cabe recordar, que estamos en el caso de un procedimiento administrativo específico, en 

el cual el bien protegido no es otro que la recaudación de los impuestos que han de 

solventar el gasto público con el cual se financia el costo de la satisfacción de necesidades 

básicas como educación, salud, etc. 

Lo contrario, es decir, establecer que la amplitud importa el derecho adquirido a que se 

produzcan todas las pruebas que se ofrezcan, importaría brindarle al contribuyente remiso 

la posibilidad de dilatar eternamente el procedimiento de recaudación de impuestos, 

perdiéndose en un ovillo de pruebas inconducentes.

Y si ya es claro que no existe derecho adquirido a producir aquellas pruebas que resulten 

inconducentes o dilatorias, más claro aún es que no existe derecho alguno a que la prueba 

sea valorada en el sentido en que el contribuyente pretenda.

B) Exenciones tributarias

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

"Toda exención implica la decisión política de excluir de los efectos de un determinado 

tributo a un sujeto o situación que, objetivamente, hubiesen quedado encuadrados dentro 

del presupuesto fáctico-jurídico del hecho imponible. De esta forma, por aplicación del 

principio de legalidad, para que exista exención tributaria siempre debe haber una norma 

que la consagre expresamente" (CAYT. Expte. Nº RDC 26/0 "Arauca Bit AFJP c/G.C.B.A. 

s/Recurso de Apelación Judicial c/Decisiones DGR (art. 114 Código Fiscal)"- Sala I. Del voto 

del Dr. Carlos F. Balbín, mayo 20 de 2003).

La Constitución Nacional con la reforma introducida en el año 1994 en el art.129 dispuso que 

"La Ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo con facultades 

propias de legislación y jurisdicción...", conforme lo cual se encuentra facultada para dictar 

sus propias normas, entre ellas las de materia tributaria. Con la sanción de su Constitución, 

la Ciudad de Buenos Aires asume plenamente las facultades de imposición, determinación 

y recaudación tributaria, de idéntico modo al que tienen las provincias y municipios que 

ejercen las facultades originarias, prescribiendo la misma que es atribución de la Legislatura 

el legislar en materia tributaria, y su potestad exclusiva imponer gravámenes. 

El reconocimiento de las exenciones a los impuestos locales constituye una cuestión de 

potestad reservada a cada fisco local, que no corresponde sea delegada a la Nación.

En su artículo 42, inciso 16 el Código Fiscal de la CABA (t.o. 2021 y concordantes anteriores) 

prevé que "Están exentos del pago de los tributos establecidos por el presente Código con 

la limitación dispuesta por el artículo 185 con excepción de aquellos que respondan a 

servicios especiales efectivamente prestados, salvo para el caso previsto en el artículo 29 de 

la Ley Nacional N° 20.321 y modificatorias: (...) 16. Los organismos internacionales de los 

cuales forme parte la República Argentina" (el resaltado es propio).

"Las exenciones tributarias pueden ser subjetivas u objetivas, según estén establecidas en 

función de determinadas personas físicas o jurídicas, o bien teniendo en mira ciertos hechos, 

actos o actividades" (CSJN "Hidroeléctrica Norpatagónica S.A. (HIDRONOR) c/ Neuquén, 

Provincia del. s/ cobro de pesos", sentencia del 18 de agosto de 1987, Id SAIJ: FA87000158).

b.1.) Exenciones tributarias impuestas en Tratados y autonomía local

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que en la distribución de 

competencias que emerge de la Constitución Nacional, los poderes de las provincias son 

originarios e indefinidos (art. 121), en tanto que los delegados a la Nación son definidos y 

expresos (art. 75) (Fallos: 304:1.186 y 320:619, entre muchos otros), como así también que 

la regla y no la excepción consiste en la existencia de jurisdicciones compartidas entre la 

Nación y las Provincias, por lo que las normas constitucionales que rigen el caso deben ser 

interpretadas de modo tal que se desenvuelvan armoniosamente evitando interferencias o 

roces susceptibles de acrecentar los poderes del gobierno central en detrimento de las 

facultades provinciales y viceversa y procurando que actúen para ayudarse y no para 

destruirse (Fallos 271:186; 293:287; 296:432; 304:1186, entre otros).

Por otra parte, también señaló que "(...) las provincias tienen derecho a regirse por sus 

propias instituciones y conservan su soberanía en todo lo relativo a los poderes no 

delegados a la Nación; a ellas corresponde darse leyes y ordenanzas de impuestos locales, 

de policía, higiene y todas las conducentes a su bienestar y prosperidad, sin más limitación 

que las enumeradas en el artículo 108 de la Constitución Nacional" (Fallos: 7:373)" (citado en 

"Asociación de Bancos de la Argentina y otros c/ Misiones, Provincia de y otros si acción de 

repetición y declarativa de inconstitucionalidad", A. 2103. XLII. sentencia del 11/11/14) y, en 

particular respecto a la potestad tributaria refirió que "...entre los derechos que constituyen 

la autonomía de las provincias, es primordial el de imponer contribuciones y percibirlas sin 

intervención alguna de autoridad extraña" (Fallos: 51:349; 114:282; 178:308; 320:619, entre 

muchos otros) y, por último, que "(...) si bien las provincias conservan los poderes necesarios 

para el cumplimento de sus fines y, entre ellos, las facultades impositivas que conduzcan al 

logro de su bienestar y desarrollo, por lo que pueden escoger los objetos imponibles y la 

determinación de los medios para distribuirlos en la forma y alcance que les parezca más 

conveniente, tales atribuciones encuentran el valladar de los principios consagrados en la 

Constitución Nacional" (Fallos 310:2443, 320:1302; 338:1455; "Asociación de Bancos de la 

Argentina" antes citados).

En definitiva, cabe extraer dos conclusiones de lo anterior: en primer lugar que las 

actividades desarrolladas en los establecimientos de utilidad nacional no cuentan con 

inmunidad absoluta ante la potestad de imposición general que se reconoce a la provincias; 

y en segundo lugar, que el menoscabo al fin público ha de ser efectivamente demostrado 

por quien lo alega.

Si bien tales citas de jurisprudencias aluden a las provincias, de acuerdo con lo dispuesto 

por el art. 129 de la Constitución Nacional, cabe extender al caso de la Ciudad de Buenos 

Aires tales conclusiones en virtud de que también posee potestades legislativas - para el 

caso impositivas- que se aducen en colisión con la normativa y regulación federal descripta.

Reglas elementales de hermenéutica jurídica llevan a conciliar las normas que deben 

aplicarse y no a confrontarlas, como puede derivarse de la pretensión de la 

contribuyente la cual, llevada a sus últimas consecuencias, afectaría el sistema federal 

de gobierno instaurado como pilar fundamental de nuestro régimen representativo y 

republicano de gobierno.

Así lo ha entendido al decir que "El Art. 75, inc. 30, de la Carta Magna establece como 

facultad del Congreso legislar para el cumplimiento de los fines específicos de los 

establecimientos de utilidad nacional, como es el caso de la explotación hidrocarburífera de 

la zona, aunque respetando el poder de policía e imposición local en tanto no interfieran en 

el cumplimento de aquéllos (Fallos: 325:723). Aquí se trata precisamente de ese poder de 

policía que halla expresión en la resolución impugnada, el que, como surge del relato de la 

demanda, no impide la prosecución de la actividad de explotación licitada por la Nación." 

(CSJN; "Petrobras Energía S.A. c/ La Pampa, Provincia de s/ acción de amparo" - 

28/09/2004).

Y en otro decisorio la Corte ha sostenido que "Las actividades desarrolladas en los 

establecimientos de utilidad nacional no cuentan con inmunidad absoluta ante la potestad 

de imposición general que se reconoce a las provincias; y el menoscabo al fin público 

concebido ha de ser efectivamente demostrado por quien lo alega"(Lago Espejo Resort S.A. 

c/ Neuquén, Provincia del y otro (Estado Nacional) s/ acción meramente declarativa 

(impuesto inmobiliario e ingresos brutos"; CSJN; 20/03/2012).

También la doctrina es conteste al admitir la competencia de las provincias siempre que las 

medidas tomadas por los entes locales no obstruyan los fines federales en los 

establecimientos de utilidad nacional advirtiendo que este es el fundamento último del 

nuevo art. 75, inciso 30. "En cuanto a los establecimientos de utilidad nacional, la reforma 

fue en línea con la profundización normativa del federalismo y esclareció la controversia 

interpretativa acerca de las competencias que las provincias y los municipios conservaban 

sobre aquellos establecimientos. Además, al mejorar la redacción anterior, el artículo 75, inc. 

30 de la Constitución Nacional, dispuso la atribución del Congreso Federal para dictar la 

legislación necesaria a fin de cumplir con los fines específicos de los establecimientos de 

utilidad nacional, situados en el territorio de la República. Al mismo tiempo, reconoció los 

poderes de policía e imposición de las provincias y municipios sobre esos establecimientos 

en tanto no interfieran con la finalidad de aquellos objetivos" (María Angélica Gelli; 

"Constitución de la Nación Argentina, comentada y concordada").

Así lo ha entendido también nuestro más Alto Tribunal al reiterar en su jurisprudencia las 

amplias facultades impositivas de las provincias, el criterio restrictivo que han de tener las 

restricciones que pretendan establecerse sobre tales facultades y, en particular, en lo que 

aquí concierne, sobre el alcance que ha de darse a la expresión interferencia - en lugar de 

incidencia- por ella acuñada.

A modo de resumen y considerando las citas jurisprudenciales y doctrinales hechas hasta 

aquí, podemos observar que nuestro Máximo Tribunal en ningún momento puso en duda 

las facultades legislativas de las provincias en materia impositiva (y de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires), sino que sólo ha indicado los límites de tal poder, situando éstos en los 

impedimentos u obstáculos que puedan tener sobre los fines de utilidad nacional conforme 

a lo establece el art. 75, inc. 30 de nuestra Carta Magna. Así lo ha establecido en el caso 

"Agua y Energía Sociedad del Estado en Liquidación c. Pcia. de Entre Ríos s/ Acción 

Declarativa", donde sostuvo que la naturaleza del impuesto local, no implica interferencia 

que obstaculice los fines de utilidad nacional.

b.1.1.) Protocolo Adicional Fiscal y Aduanero del Tratado de Yacyretá: ausencia de vigencia 

por falta de ratificación legislativa

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

El art. 2º del Protocolo al que hace referencia prevé que "...estarán exentos del pago de todo 

impuesto, tasa o contribución fiscal, de cualquier naturaleza, sean éstos nacionales, 

provinciales o municipales, tanto en la República Argentina como en la República del 

Paraguay, los contratistas, subcontratistas y proveedores definidos en el Artículo 1 del 

presente Protocolo, siempre que tales impuestos, tasas o contribuciones incidan sobre las 

operaciones, mano de obra, servicios o elementos afectados a la ejecución de las obras, y 

que la incidencia encuadre en lo establecido en el Artículo 3 de este Protocolo, todo ello de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos que siguen".

Conforme el art. 3 "A los fines del presente Protocolo se entenderá por incidencia a la 

traslación de aquellos impuestos que esté expresamente contemplada en la ley que los 

regula o que derive de la naturaleza del tributo". 

Al respecto, resulta esencial advertir que el Protocolo Adicional en particular, no fue 

ratificado por ley, por lo que mal puede atribuirse una supuesta exención al órgano 

legislativo nacional, menos entonces al legislativo local. 

Es decir estamos en presencia, no de la decisión del legislativo local que es el que posee 

facultades para eximir del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, ni siquiera de la decisión del 

Congreso Nacional sino de la decisión de un Ministro de Relaciones Exteriores y Culto que 

es quien suscribió el mentado Protocolo. No se trata por ende siquiera de confrontar la 

potestad del Congreso Nacional contra la potestad tributaria local, sino de confrontar 

incluso, si se quiere, al poder ejecutivo nacional frente al poder legislativo local. 

Advertimos, además, que el artículo 17° del Protocolo estableció que: "...entrará en vigor 

provisoriamente, de acuerdo con el Artículo 25 de la Convención de Viena sobre el Derecho 

de los Tratados, desde el momento de su firma y, de modo definitivo, desde la fecha del 

canje de los instrumentos de ratificación".

En tal contexto, en el artículo 18° se dispuso que: "El presente Protocolo será ratificado y los 

respectivos instrumentos de ratificación serán canjeados, a la brevedad posible en la Ciudad 

de Buenos Aires".

Se destaca que el instrumento a que nos referimos fue hecho, tal como se indica en su texto 

en la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, el 15 de septiembre de 1983 

y fue suscripto por el entonces Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Argentina, el 

Sr. Juan R. Aguirre Lanari, y su par de la República del Paraguay, Sr. Carlos Augusto Saldívar 

y el Sr. César Barrientos, Ministro de Hacienda, todos ellos representantes de los Gobiernos 

de sus países.

En relación con el canje de instrumentos, no surge que haya existido. De la página de 

Internet de la Entidad Binacional Yacyreta: http://www.eby.org.ar/index.php/institucional 

/tratado-de-yacyreta surge y se publica el Acta de canje de los Instrumentos de 

Ratificación del Tratado de Yacyretá y Acuerdos por Notas Reversales del 3 de diciembre 

de 1973, en la página 165; el Acta de Canje del Protocolo de Trabajo y Seguridad Social, del 

Protocolo Adicional sobre Transito de Automotores y del Protocolo Adicional sobre 

Transporte de Materiales, Equipos y Maquinarias, sus Accesorios y Repuestos, Muestras, 

Útiles de Oficina y otros Instrumentos de Trabajo, en la página 167, pero nada surge 

respecto del Protocolo Adicional Fiscal y Aduanero que figura en la página 146.

Incluso se observa en la página https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php? 

id=k6Sqmw== la inexistencia de canje de instrumentos y el consecuente carácter 

provisional de su aplicación. 

No existe ley del Congreso Nacional que haya ratificado el Protocolo citado, por lo que 

entendemos que no se encuentra vigente. Ello, por lo expresamente previsto en el 

ACTO ADMINISTRATIVO

A) Elementos esenciales

a.1.) Procedimiento

a.1.1.) Audiencia pública

Referencia: EX-2021-32665635-DGGSM-2021

IF-2021-33916545-GCABA-PG 4 de noviembre de 2021

La Ley Nº 6 regula el instituto de audiencia pública, disponiendo que esta "...constituye una 

instancia de participación en el proceso de toma de decisión administrativa o legislativa en 

el cual la autoridad responsable de la misma habilita un espacio institucional para que todos 

aquellos que puedan verse afectados o tengan un interés particular expresen su opinión 

respecto de ella. El objetivo de esta instancia es que la autoridad responsable de tomar la 

decisión acceda a las distintas opiniones sobre el tema en forma simultánea y en pie de 

igualdad a través del contacto directo con los interesados." (art. 1º).

La audiencia pública se erige como una herramienta idónea para la defensa de los derechos 

de los usuarios y una garantía de transparencia de los procedimientos. 

Constituye uno de los procedimientos esenciales y sustanciales previos a la emisión del 

acto administrativo aprobatorio del incremento tarifario (Cfr. art. 7, inc. d de la Ley de 

Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires).

Por su intermedio se brinda una instancia de participación en la toma de la decisión a los 

usuarios y consumidores del servicio público de que se trata, dando así cumplimiento a lo 

establecido en el art. 46, último párrafo de la Constitución de la Ciudad y observando el 

procedimiento que, para el caso, viene impuesto por la Ley Nº 210, en su art. 13, inc. c). 

El instituto de la audiencia pública constituye una instancia de participación en el proceso 

de toma de decisión, en la cual la autoridad responsable habilita a la ciudadanía un espacio 

institucional para que todo aquel que pueda verse afectado o tenga un interés particular o 

general, exprese su opinión, teniendo como finalidad permitir y promover una afectiva 

participación ciudadana y confrontar de forma transparente y pública las distintas 

opiniones, propuestas, experiencias, conocimientos e informaciones existentes sobre las 

cuestiones puestas en consulta, ello aunque las opiniones y propuestas vertidas por los 

participantes en la audiencia no ostentan carácter vinculante.

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Procedimiento de selección

A.1.) Excepciones a la licitación pública. 

A.1.1.) Contratación directa

A.1.1.1.) Generalidades

Referencia: E.E. Nº 16.448.007-GCABA-DGAR-2021

IF-2021-34089682-GCABA-PGAAFRE 5 de noviembre de 2021

El artículo 25 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad, dispone que para la 

ejecución de los contratos que contempla, la regla general es "la licitación pública o 

concurso público", agregando en el artículo 26, que los procedimientos de selección del 

contratista para tales operaciones son: a) Licitación o Concurso; b) Contratación Directa y 

c) Remate o Subasta Pública.

La contratación directa es la que la administración pública realiza con determinada 

persona, física o jurídica, que ella ha seleccionado discrecionalmente y con la cual procurará 

llegar a un acuerdo conveniente, sobre las bases de la contratación a realizarse.

El Artículo 28 de la Ley Nº 2.095, (texto consolidado por Ley Nº 5.666), dispone que la 

contratación directa procede, como excepción al citado principio general, sólo en los casos 

que allí se establecen, entre los que se encuentran la "locación" de inmuebles (apartado 12°), 

y en el que encuadraría la situación que se analiza.

B) Contrato de Obra Pública

b.1.) Rescisión

Referencia: E.E. Nº 22.502.495/IVC/2020

IF-2021-34835956-GCABA-DGREYCO 12 de noviembre de 2021

El artículo 50 inciso e) de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 aplicable al presente 

determina que: "La administración nacional tendrá derecho a la rescisión del contrato, en 

los casos siguientes: e) Cuando el contratista abandone las obras o interrumpa los trabajos 

por plazo mayor de ocho días en tres ocasiones, o cuando el abandono o interrupción sean 

continuados por el término de un mes".

artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional que dispone que una de las 

atribuciones indelegables del Congreso de la Nación es "Aprobar o desechar tratados 

concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los 

concordatos con la Santa Sede". 

Un tratado entra en vigencia en el plano internacional en la fecha en él designada o, a falta 

de mención expresa, en el instante del canje o depósito de los instrumentos de ratificación. 

Una vez en vigencia, engendra para las partes contratantes una obligación concreta y de 

cumplimiento inmediato: la de incorporarlo al orden interno de manera que pueda ser 

conocido y aplicado por los tribunales y las autoridades administrativas, y que los 

particulares -titulares eventuales de derechos y obligaciones derivadas del convenio, 

puedan tener conocimiento cabal de su contenido. 

Mientras que no exista ratificación, no hay entrada en vigencia. Así, la Corte se ha expedido 

en numerosas ocasiones respecto a la obligatoriedad de los tratados internacionales, pero 

siempre y cuando hayan sido ratificados por el Congreso de la Nación. Por ejemplo, dijo el 

Máximo Tribunal que "... debe tenerse presente que cuando la Nación ratifica un tratado 

que firmó con otro Estado, se obliga internacionalmente a que sus órganos administrativos 

y jurisdiccionales lo apliquen a los supuestos que ese tratado contemple, siempre que 

contenga descripciones lo suficientemente concretas de tales supuestos de hecho que 

hagan posible su aplicación de la realidad en la que puede operar inmediatamente, sin 

necesidad de instituciones que deba establecer el Congreso." (CSJN E.64.XXIII 

"Ekmekdjian, Miguel Ángel c. Sofovich, Gerardo y otros" sent. del 7/7/92 La Ley, 1992-C, 

543). A contrario sensu, si el tratado internacional no fue ratificado, no existe obligación de 

acatar sus disposiciones.

Téngase presente que la redacción de esta norma constitucional no ha variado demasiado 

en las sucesivas reformas constitucionales. Tanto la Constitución de 1.853, como la de 1.949 

(artículo 68, inciso 19, vigente al momento de la firma del Acuerdo en 1.950), como la actual, 

prevén la necesidad de una expresa ratificación por parte del Congreso Nacional, en forma 

previa a la entrada en vigencia de un Acuerdo.

Con más razón, ése debe ser el razonamiento posterior a la reforma de 1.994, donde quedó 

zanjado el debate acerca de si los tratados tenían una jerarquía igual o superior a las leyes. 

El inciso 22, en su redacción actual, le otorga a los tratados y concordatos una jerarquía 

superior a las leyes (siempre y cuando, como ya dijimos, haya sido ratificado por el 

Congreso de la Nación).

De allí que no pueda suponerse que el Poder Ejecutivo, en forma unilateral e inconsulta, 

pudiera firmar acuerdos que luego además tuvieran una jerarquía superior a las leyes 

emanadas del Congreso de la Nación.

De lo expuesto mal puede considerarse que el citado Protocolo exima a la recurrente de 

impuesto alguno, siquiera nacional, mucho menos respecto del Impuesto sobre los Ingresos 

Brutos, el cual no es recaudado por el Estado Nacional.

Nótese que los otros Protocolos Adicionales sí recibieron la correspondiente ratificación 

legislativa. A modo de ejemplo se detallan alguno de ellos: Por Ley N° 21.562 se aprueba el 

Protocolo Adicional sobre Transporte de Materiales, Equipos y Maquinarias, sus Accesorios 

y Repuestos, Muestras, Útiles de Oficina y otros Instrumentos de Trabajo; por Ley N° 21.563 

se aprueba el Protocolo sobre Tránsito de Automotores; por Ley N° 21.564 se aprueba el 

Protocolo Adicional de Trabajo y Seguridad Social.

Es de destacar que tampoco en la República del Paraguay este Protocolo fue ratificado. En 

el vecino país, por Ley N° 599 se aprueba y ratifica el Protocolo Adicional sobre Transporte 

de Materiales, Equipos y Maquinarias, sus Accesorios y Repuestos, Muestras, Útiles de 

Oficina y otros Instrumentos de Trabajo; por Ley N° 598 se aprueba y ratifica el Protocolo 

Adicional sobre Tránsito de Automotores; por Ley N° 606 se aprueba y ratifica el Protocolo 

de Trabajo y Seguridad Social.

Son contestes ambos países en los protocolos que ratificaron, pero ninguno de ellos ratificó 

el Protocolo Adicional Fiscal y Aduanero. Esta circunstancia no puede pasar desapercibida 

ya que no se puede obviar que, de darse vigencia al Protocolo en cuestión, se estarían 

invadiendo potestades constitucionales del ámbito netamente tributario afectando la 

percepción de la renta pública local.

Si pretendiera darse vigencia a este Protocolo cuanto menos debería haber estado 

aprobado por el Congreso e incorporado de esta forma al derecho argentino. Discutiríamos 

allí desde otro ángulo: respecto de la distribución de las potestades tributarias entre los 

distintos niveles de gobierno, es decir si puede el legislativo nacional eximir de un impuesto 

de la Ciudad, pero lo cierto es que si tampoco el Congreso ratificó este acuerdo mal puede 

pretenderse invadidas y anuladas las potestades tributarias locales. Estamos en el caso de 

autos, evaluando si un funcionario del ejecutivo nacional puede primero eximir de 

impuestos, y luego incluso de impuestos de otro nivel de gobierno. La respuesta a ambos 

interrogantes es claramente negativa. 

Reitero, aprobar o desechar tratados es una facultad indelegable del Congreso de la 

Nación, tanto en la Constitución actual (artículo 75) como en la vigente en el año 1.949 

(artículo 68, inciso 19 de la Constitución de 1.949).

En este punto debo resaltar que el art. 99, inciso 3 de la Constitución Nacional veda 

expresamente al Poder Ejecutivo a dictar normas relativas a la materia tributaria. "Artículo 

99.- El Presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: ... 3. Participa de la 

formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar. El Poder 

Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir 

disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales 

hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la 

sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral 

o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y 

urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán 

refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros. ...".

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sentado una buena doctrina en las causas 

Video Club Dreams y Selcro, respecto de la imposibilidad de que el Poder Ejecutivo, con 

decretos de necesidad y urgencia o delegados -respectivamente- regule materia tributaria, 

aún en la emergencia.

La Cámara del fuero CAYT de la Ciudad de Buenos Aires ha expuesto que ".... Que la 

exención solicitada no puede tener como sustento normativo el Protocolo invocado por la 

accionante, en primer lugar, por no encontrarse ratificado por el Congreso Nacional, de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, lo cual torna 

innecesario expedirse sobre los planteos de la demandada basados en la violación al 

principio de reserva de ley en materia tributaria y los demás vinculados con dicho 

instrumento.....Por otra parte, teniendo en cuenta que el Convenio de marras fue suscripto 

por el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto por aquél entonces, es posible establecer 

que no se ha respetado el procedimiento constitucional previsto para la entrada en vigencia 

de los Tratados (conf. arts. 75 inc. 22°, primera parte y 99 inc. 1) si se pretende que tenga 

jerarquía superior a las leyes A lo cual deberé agregar que la propia naturaleza tributaria de 

lo decidido al margen de toda discusión y trámite parlamentario, no resulta prima facie 

compatible con el principio republicano de división de poderes ni con el de reserva de la ley 

tributaria. Por tales razones, toda vez que en virtud del Protocolo invocado no se respeta 
tales principios de derecho público establecidos en la Constitución Nacional, no resulta 

posible hacérselo valer sin violar lo dispuesto por el art. 27 del mismo cuerpo normativo."

Continua exponiendo que "Finalmente, los protocolos adicionales habilitados a adoptar en 

virtud del art. XVIII de dicho Tratado -en particular inciso c)- se encuentran circunscriptos a 

las áreas de sus respectivas soberanías, por lo que interpretar que ello incluye la posibilidad 

de suprimir la posibilidad de imposición por parte de una jurisdicción como lo es la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (en el caso, para eximir del cobro por el ISIB), vendría a 

otorgarle un alcance exorbitante a la exención invocada, máxime cuando la Legislatura de 

la CABA no ha dispuesto ni autorizado una dispensa como la peticionada. Por otra parte, si 

en los hechos, el Gobierno federal termina por otorgar una exención local, eso solo será 

posible de forma expresa y cumpliendo con el procedimiento establecido en el art. 75 inc. 

8° de la Constitución Nacional (v., Sala III de la Cámara de Apelaciones del fuero, "Rutamar 

SRL c/ GCBA si impugnación actos administrativos", expediente N° 28.295/0, sentencia del 

29/11/13, confirmada recientemente por el TSJCABA en el marco de los expedientes n° 

11473/14 y su acumulado 11430/14 en fecha 15/02/17)......".

Y termina manifestando "... Que, por otra parte, en relación con la mención al art. 12 de la ley 

15.336 efectuada a fs. 9/vta. y al fallo "Yacylec S.A." (Fallos: 327:2369, corresponde remitirse en 

honor de brevedad a lo resuelto en Fallos: 322:2598, considerandos 3°, 4°, 7°, 8° y 9°, 

argumentos que han sido citados a lo largo del presente pronunciamiento. Teniendo en cuenta 

lo anterior, atento a lo expuesto en el considerando 6.1°) del presente pronunciamiento, es de 

aplicación la solución aplicada por la CSJN en el considerando 10° del fallo antes citado. A su 

vez, el especial régimen jurídico involucrado en el marco de la causa YACYLEC SA impide una 

aplicación automática de lo allí resuelto..." ("VoithHydro INC Suc. Argentina c/ GCBA s/ 

Impugnación de acto administrativo", (Expediente C36106-2014/0) Juzgado CAYT 17 Sec. 33, 

fallo del 24/04/2017).

Las provincias pueden establecer libremente impuestos sobre las actividades ejercidas dentro 

de su territorio, y sobre las cosas que forman parte de la riqueza general, como también 

determinar los modos de distribuirlos, sin más limitaciones que las que resulten de la 

Constitución Nacional, siendo sus facultades, dentro de estos límites, amplias y discrecionales 

(conf. Fallos: 95:327; 151:359; 154:104; 179:98; 210:500; 243:98; 265:15; 286:301; 298:341; 307:374, 

entre muchos otros)".

C) Evasión. Omisión de pago de tributos. Evasión Fiscal.

c.1) Configuración.

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

La omisión contemplada en el art. 109 del Código Fiscal dispone: "Los contribuyentes o 

responsables que omiten el pago total o parcial del impuesto, derecho, tasa o contribución y la 

presentación de la declaración jurada mensual o anual, cuando ello resulta exigible, salvo error 

excusable, incurren en omisión y son sancionados con una multa graduable hasta el cien por 

ciento (100 %) del gravamen omitido".

Esta omisión no requiere la presencia de dolo para que se encuentre configurada, bastando la 

mera culpa o negligencia en la observancia de las obligaciones del contribuyente. 

Es decir que para que la infracción tributaria sea punible alcanza con la culpa y la 

materialización de conductas contrarias a la obligación impuesta por la ley que hace que 

aquélla se configure y que se presuma que el autor obró con la subjetividad mínima requerida, 

es decir, culpa por negligencia o inobservancia por parte del responsable del necesario cuidado 

para con el cumplimiento de las obligaciones fiscales de orden material que le son propias.

Resultan inconducentes las consideraciones formuladas al efecto de negar la presencia en el 

caso del elemento subjetivo requerido para la configuración de la infracción, ya que, siendo 

ésta de naturaleza culposa, se presume que la presentación de la declaración inexacta que 

motivó la omisión del oportuno ingreso del impuesto tuvo lugar como consecuencia de la 

negligencia o imprudencia incurrida por el contribuyente en el cumplimiento de las 

obligaciones a su cargo, correspondiéndole a él demostrar la existencia de circunstancias 

eximentes, acreditando la concreta, razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida 

por la legislación vigente, como lo es el "error excusable" que le hubiese impedido contar 

con la real y efectiva posibilidad de comprender el carácter antijurídico de su conducta (con 

cita de los votos de los Dres. Buján, Coviello. 193/04 "IATE S.A. (TFN 11.342-1 cl 

DGr.12/02/09, Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal).

D) Responsabilidad solidaria.

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

El art. 11 del Código Fiscal estipula que están obligados a pagar los tributos al Fisco, con los 

recursos que administran, perciben o que disponen como responsables del cumplimiento 

de la deuda tributaria de sus representados, mandantes, etc., “Los directores, gerentes y 

demás representantes de las personas jurídicas, sociedades, asociaciones, entidades, 

empresas…”(inciso 3º), prescribiendo el art. 12 que las personas indicadas tienen que cumplir 

por cuenta de sus representados “…los deberes que este Código impone a los 

contribuyentes en general a los fines de la determinación, verificación, fiscalización y pago 

de los tributos”.

El art. 14 dispone que: responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores 

del tributo “Todos los responsables enumerados en los incisos 1 al 4 y 6 del artículo 11. No 

existe, sin embargo, esta responsabilidad personal y solidaria, con respecto a quienes 

demuestren debidamente a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, que sus 

representados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y 

oportunamente con sus deberes fiscales”.

Corresponde al responsable solidario aportar la prueba irrefutable y concluyente, apta y 

necesaria para desvirtuar este principio de responsabilidad e incumbencia que viene dado 

por la posesión del cargo y, de esa forma, permitir desarticular la responsabilidad solidaria 

imputada desde la óptica de su actuación concreta y específica en el seno de la sociedad, es 

decir, desde el plano de la imputación objetiva (Tribunal Fiscal de la Nación, sala B, 

“Beggeres, Julio Néstor”, 30/04/2010).

No debe perderse de vista, en cuanto a los directores, que el obrar de sus representados se 

ejerce por ellos mismos, razón por la cual el recurrente debería demostrar que su 

representada los ha colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con 

sus deberes fiscales o la concurrencia de algunas causales exculpatorias, a través de los 

medios probatorios aptos a tal fin.

Responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo y, si los 

hubiere, con otros responsables del mismo gravamen, sin perjuicio de las sanciones 

correspondientes a las infracciones cometidas: a) todos los responsables enumerados en los 

primeros 5 (cinco) incisos del artículo 16 cuando, por incumplimiento de cualesquiera de sus 

deberes tributarios, no abonaran oportunamente el debido tributo (con cita del dictamen 

emitido por el Procurador General de la Nación en los autos “Brutti, Stella Maris c/D.G.I., de 

fecha 18/09/2002).

El Máximo Tribunal Nacional admitió que la DGI, en uso de las previsiones de los artículos 8, 

inciso a) y 17 de la Ley N° 11.683, tiene permitido extender la responsabilidad tributaria 

derivada de obligaciones impositivas de las sociedades hacia el patrimonio particular de sus 

directivos (CSJN, Bozzano Raúl José (TF 33056-1 cl DGI), expediente B. 773. XLVIII).

De los arts. 11, 12 y 14 del Código Fiscal surge que la responsabilidad que el legislador ha 

establecido en el ordenamiento fiscal, tiene como objetivo asegurar la recaudación 

necesaria para el cumplimiento de los fines del Estado. Si la contribuyente, que es una 

persona jurídica, no cumple con sus obligaciones tributarias, se prolonga la responsabilidad, 

en forma singular, sobre los representantes legales, directores o administradores de la 

sociedad, a fin de reclamar el pago del impuesto.

El legislador ha entendido que ellos son los verdaderos ejecutores de la actividad de la 

empresa y los ha colocado a la par. Por esta razón, en esta jurisdicción la responsabilidad es 

solidaria, ilimitada y no subsidiaria.

La responsabilidad solidaria aludida en los textos fiscales se funda en la violación del deber 

fiscal que la ley pone a cargo de los administradores de pagar el impuesto con los recursos 

que administren o de que disponen, bastándole al fisco la existencia de la representación 

legal o convencional, pues se presume en el representante facultades respecto de la materia 

impositiva, por lo que en ocasión de su defensa, debe demostrar que su representada lo ha 

colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales, 

alguna causal exculpatoria o haber exigido los fondos necesarios para el pago, circunstancia 

no ocurrida en autos, por lo que sólo cabe desechar la impugnación efectuada al respecto.

Conforme tiene dicho el Tribunal Fiscal, para hacer efectiva la responsabilidad solidaria e 

ilimitada, al Fisco le basta con probar la existencia de una representación, en otros términos, 

que la persona fue designada como director, pues probado el hecho, se presume en el 

representante [director] facultades para el conocimiento y percepción del impuesto, en 

tanto dicho impuesto se genere en hechos o situaciones involucradas con el objeto de la 

representación (con cita del Tribunal Fiscal de la Nación in re "Transporte Metropolitanos 

General Roca S.A.", Sala 11, de fecha 20/07/06). No obstante ello, dicha tesitura no 

prescinde de evaluar subjetivamente la conducta de los sujetos implicados, sino que, 

precisamente, acreditada su condición de administrador de los bienes del contribuyente, 

resulta carga de dichos sujetos desvirtuar la presunción legal que pesa sobre ellos, por su 

condición de directores de la sociedad anónima y las responsabilidades inherentes a tales 

funciones (cfr. TFA, Sala III, "Florería Iris S.R.L.", de fecha 23/03/07).

Lo que la ley tributaria sanciona es la conducta del director que omite cumplir su deber de 

administrador y agente tributario del Fisco, siendo preciso señalar que se exime de tal 

responsabilidad (...) como asimismo aquella sociedad que haya impedido a los 

administradores por diversas causas efectuar los pagos correspondientes, lo cual debe ser 

acreditado por dichos responsables en cada caso concreto (con cita del fallo recaído en 

autos "Caputo Emilio y otro", sentencia del 7/08/2000, Cámara Nacional de Apelaciones en 

lo Contencioso Administrativo Federal, Sala V, citado por Judkosvski, Pablo "Manual de 

Jurisprudencia Tributaria", Pág. 114).

DERECHO URBANÍSTICO

A) Generalidades

Referencia: EX-2021-33712523- -GCABA-SSGU

IF-2021-34442952-GCABA-PGAAFRE 9 de noviembre de 2021

Por conducto del artículo 1.1.8 del Código de Edificación, aprobado por la Ley N° 6.100, se 

establece que dicho cuerpo conforma un conjunto de definiciones, conceptos, condiciones 

generales y requisitos básicos que deben cumplirse en la etapa de Proyecto, en el proceso 

de comienzo, ejecución y finalización de la obra y en todas las prestaciones de carácter 

obligatorio establecidas.

Seguidamente, la ley referida prevé que el Código de Edificación es complementado por 

Reglamentos Técnicos, dictados por la entonces Subsecretaría de Registro, Interpretación 

y Catastro, sustituida hoy por la Subsecretaría de Gestión Urbana (de conformidad con el 4º 

del Decreto Nº 138/GCABA/2021); y que dichos Reglamentos incluirán soluciones técnicas 

y soluciones técnicas alternativas generadas por los interesados, disponiéndose que las 

mismas deben cumplir los estándares mínimos del Código, debiendo ser equivalentes o 

superiores a los resultados que se obtendrían por la aplicación de la normativa vigente y 

debiendo acreditar, según el caso, que la solución propuesta se encuentra avalada en otras 

jurisdicciones nacionales o internacionales de mayor exigencia normativa que la prevista en 

el Código y, a la vez, se demuestre su eficacia mediante métodos de verificación.

A través del artículo 1º del Decreto Nº 2.019-58-AJG, se designó a la ex Subsecretaría de 

Registros, Interpretación y Catastro, sustituida por la actual Subsecretaría de Gestión 

Urbana, como Autoridad de Aplicación del Código de Edificación que fuera aprobado por 

Ley Nº 6.100 y su modificatoria, y mediante el artículo 2º del mentado decreto, le fue 

conferida la confección de los reglamentos técnicos del Código de Edificación.

A su vez, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Gestión Urbana 

y Catastro, establecidas por el Decreto N° 138/2021, se encuentra la de implementar el 

Código Urbanístico y del Código de Edificación, y las normas urbanísticas y constructivas 

que los completen o en el futuro los reemplacen. 

Lo expresado confiere facultades al Sr. Subsecretario para aprobar los nuevos Reglamentos 

Técnicos del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires.

Sumado a ello, cabe destacar que en el artículo 7.4.2 del Decreto N° 138/2021 se establece 

que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro (DGROC) tiene a su cargo 

"disponer e informar en lo relativo a la aplicación del Código de Edificación, las normativas 

constructivas y de aquellas normas que lo complementen" y "proponer la reglamentación 

técnica correspondiente al Código de Edificación", extremo que se encuentra cumplido en 

los actuados, tal cual como ha sido reseñado en los antecedentes de este pronunciamiento.

En el mismo orden de ideas, se hace constar que le corresponde a la Dirección General de 

Registro de Obras y Catastro, en su carácter de organismo de aplicación, llevar el registro 

de los Reglamentos Técnicos, el cual estará publicado en la página web oficial del Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de facilitar el acceso y la consulta por parte 

de los ciudadanos, manteniendo su actualización a través del orden de sus versiones.

DICTAMEN JURÍDICO

A) Alcance

Referencia: E.E. Nº 31.013.804-SSRIEI-2021.-

IF-2021-33757495-GCABA-PG 3 de noviembre de 2021

Referencia: EX-2021-32665635-DGGSM-2021

IF-2021-33916545-GCABA-PG 4 de noviembre de 2021

Referencia: EX-25.697.106-DGCOYP-2021.

IF-2021-34098998-GCABA-PG 5 de noviembre de 2021

Referencia: E.E. Nº 6.918.094-DGRP-2020.-

IF-2021-35143628-GCABA-PGAAFRE 15 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita 

exclusivamente al aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito las 

cuestiones referidas a precios y otros guarismos, las de índole técnica y las de oportunidad, 

mérito y conveniencia, por no ser ello competencia de este organismo asesor.

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR
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Los dictámenes de Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aire resultan de 

aplicación para el caso concreto objeto de tratamiento, no siendo pasible de extensión a 

otros supuestos no contemplados en esta expedición ni susceptible de interpretación o 

aplicación analógica alguna.

Referencia: E.E. Nº 22.502.495/IVC/2020

IF-2021-34835956-GCABA-DGREYCO 12 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita al 

aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito las cuestiones de 

oportunidad, mérito y conveniencia, y las de índole técnica y económica, por no 

corresponder ello a la competencia estrictamente legal de este Organismo Asesor.

Referencia: EX-2021-33712523- -GCABA-SSGU

IF-2021-34442952-GCABA-PGAAFRE 9 de noviembre de 2021

La opinión de 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, sin ingresar al estudio 

de los aspectos o consideraciones técnicos, mediciones, guarismos o cálculos que no son 

de su incumbencia.

Referencia: E.E. Nº 31057318-DGRPM-2021

IF-2021-34099595-GCABA-PG 5 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita al 

aspecto jurídico de la consulta efectuada, quedando fuera de su ámbito toda cuestión 

técnica, de oportunidad o conveniencia y las referidas a precios y/o guarismos, por resultar 

ajenas a su competencia.

Referencia: E.E. Nº 30.049.465/SBASE/2021.-

IF-2021-33602315-GCABA-PG 2 de noviembre de 2021

Referencia: EX-2021-33712523- -GCABA-SSGU

IF-2021-34442952-GCABA-PGAAFRE 9 de noviembre de 2021

La Procuración General no se expide sobre cuestiones técnicas, numéricas, ni de 

oportunidad, mérito o conveniencia que excedan de la opinión estrictamente jurídica que es 

resorte de su competencia, salvo cuestiones de irrazonabilidad manifiesta o que aparezcan 

elementos de juicio que destruyan el valor de los informes elaborados por las reparticiones 

requirentes y competentes, a cuya fe y validez como principio general cabe estar.

Referencia: E.E. N° 22.810.911/DGCONC/2016.-

IF-2021-33338462-GCABA-PGAAFRE 1 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita su 

opinión al estudio de las cuestiones estrictamente jurídicas que hacen resorte de las 

consultas que le fueran efectuadas, quedando las cuestiones técnicas, las de oportunidad y 

conveniencia, y la equidad o inequidad de las fórmulas en ellas incluidas, a criterio de los 

organismos técnicos con la competencia especial en la materia de la Administración 

requirente, cuyos informes corresponde merezcan plena fe y valor, salvo que evidencien 

ilegalidad o irrazonabilidad manifiesta, o que aparezcan elementos de juicio en el 

expediente que destruyan su valor.

Referencia: EX-2021-12056275 -GCABA-APRA

IF-2021-33722565-GCABA-DGAIP 3 de noviembre de 2021

Referencia: EX-2019-32823317- -GCABA-DGHP

IF-2021-34388847-GCABA-DGAIP 9 de noviembre de 2021

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 N° IF-2016-16698199-PGAAPYF, 5 de julio de 2016 Referencia: EE 

4984913/DGCONC/2014; Dictamen N° IF-2016-17240141-PG, 13 de julio de 2016 Referencia: 

EE 14.659.507/DGCYC/16).

Referencia: EE N° 35998184-DGGPP-2015

IF-2021-33366852-GCABA-DGAIP 1 de noviembre de 2021

Referencia: E.E. Nº 31648767-UPEMAM-2021

IF-2021-33913317-GCABA-PGAAFRE 4 de noviembre de 2021

Referencia: E.E. Nº 16.448.007-GCABA-DGAR-2021

IF-2021-34089682-GCABA-PGAAFRE 5 de noviembre de 2021

La Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se expide en cada caso 

puntual, emitiendo opinión legal en base al análisis de los elementos que obran agregados 

a los actuados en que se le formula la pertinente consulta y que resulten indispensables a 

los fines de la emisión de la opinión jurídica requerida, ya que cada una de ellas, aun cuando 

puedan ser consideradas similares, pueden dar lugar a soluciones jurídicas diversas.

De igual modo, se señala que el estudio que se efectuará debe ser interpretado en el cauce 

de la competencia natural de esta Procuración General, es decir desde la perspectiva de un 

órgano de control de legalidad, razón por la cual, todas las cuestiones técnicas, guarismos 

y/o cifras y/o cálculos, que pudieran plantearse deberán ser analizadas y resueltas por los 

organismos del Gobierno de la Ciudad, que al efecto resulten competentes.

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

que hacen a la decisión de gobierno.

B) Informes Técnicos.

b.1.) Valor Probatorio.

Referencia: EX-2021-12056275 -GCABA-APRA

IF-2021-33722565-GCABA-DGAIP 3 de noviembre de 2021

Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos 

y razonables y no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio 

que destruyan su valor.

Referencia: E.E. Nº 30.049.465/SBASE/2021.-

IF-2021-33602315-GCABA-PG 2 de noviembre de 2021

Respecto de los informes técnicos, se recuerda que la Procuración del Tesoro de la Nación, 

en doctrina que se comparte y se hace propia, ha señalado que “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 funcional" (Conf. Dict. 213:105, 115 y 367; 214:46; 

216:167; y 224:55). "Los informes técnicos merecen plena fe, siempre que sean 

suficientemente serios, precisos y razonables, no adolezcan de arbitrariedad aparente y no 

aparezcan elementos de juicio que destruya su valor (Conf. Dictámenes 207:343)" 

(Procuración del Tesoro de la Nación, Expediente Nº 5.155.052/85 Fuerza Aérea Argentina, 

dictamen producido por el Dr. Horacio Daniel Rosatti, con fecha 8 de julio del 2003).

Referencia: EE N° 35998184-DGGPP-2015

IF-2021-33366852-GCABA-DGAIP 1 de noviembre de 2021

Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos 

y razonables y no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio 

que destruyan su valor. La ponderación de cuestiones técnicas que no hacen al 

asesoramiento estrictamente jurídico debe realizarse de conformidad a los informes de los 

especialistas en la materia, sin que este Organismo entre a considerar los aspectos técnicos 

de las cuestiones planteadas, por ser ello materia ajena a su competencia estrictamente 

jurídica (ver Dictámenes 169:199; 200:116 de la Procuración del Tesoro de la Nación).

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Principios 

a.1.) Verdad Jurídica objetiva

Referencia: E.E. 9.597.510/GCABA-MGEYA/21

IF-2021-33354140-GCABA-DGACEP 1 de noviembre de 2021

El principio de la verdad material u objetiva se encuentra reconocido en la Ley de 

Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto de 

Necesidad y Urgencia 1.510-GCBA-97 (texto consolidado por la Ley N° 6.017, BOCBA N° 

5.485), que en su art. 22, inc. f) garantiza el debido proceso adjetivo que comprende el 

derecho a ser oído, a ofrecer y producir pruebas. 

Por tal motivo, el reclamante compareció el 24/08/2020 a la audiencia virtual (no 

presencial) llevada a cabo a través de plataforma digital de videoconferencias "Zoom". La 

declaración consta en el acta que luce vinculada en el orden 55.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

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

Referencia: E.E. 9.597.510/GCABA-MGEYA/21

IF-2021-33354140-GCABA-DGACEP 1 de noviembre de 2021

Los supuestos especiales de responsabilidad el nuevo Código sancionado por Ley N° 

26.994 (BO 8/10/14) en su art. 1.764 dispone: "Inaplicabilidad de normas. Las disposiciones 

del Capítulo 1 de este Título no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera 

directa ni subsidiaria.". A su vez, el art. 1.765 del mismo cuerpo legal reza: "Responsabilidad 

del estado. La responsabilidad del Estado se rige por las normas y principios del derecho 

administrativo nacional o local según corresponda." (con remisión al Dictamen Nº 

IF-2015-26070821-PG, emitido el 22/09/15, recaído en el Expediente Electrónico 

8.552.180/MGEYA/MGEYA/14).

Es de aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma la Ley N° 3.263 de Arbolado Público 

Urbano (texto consolidado por Ley Nº 6.347, BOCBA N° 6.009) que tiene por objeto 

proteger e incrementar el Arbolado Público Urbano, implementando los requisitos técnicos 

y administrativos a los que se ajustarán las tareas de intervención sobre los mismos.

A su vez, las responsabilidades primarias relativas al mantenimiento del arbolado urbano de 

la Ciudad recaen en las Comunas (Cfr. Decreto N° 110/GCABA/2020).

A partir del 25/09/20 entró en vigencia la Ley N° 6.325 de Responsabilidad del Estado 

(BOCBA 5.957) que rige en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por los daños que su 

actividad o inactividad produzca a los bienes o derechos de las personas (cfr. art. 1°).

En función del artículo 2º de la Ley Nº 6.325 de Responsabilidad del Estado de la Ciudad de 

Buenos Aires, son requisitos de la responsabilidad por actividad o inactividad ilegítima: a) 

Daño cierto debidamente acreditado por quien lo invoca y mesurable en dinero; b) 

Imputabilidad material de la actividad o inactividad a un órgano estatal; c) Relación de 

causalidad adecuada entre la actividad o inactividad del órgano y el daño cuya reparación 

se persigue; y d) Falta de servicio consistente en una actuación u omisión irregular por parte 

del Estado; la omisión sólo genera responsabilidad cuando se verifica la inobservancia de un 

deber normativo de actuación expreso y determinado.

SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E.

A) Reglamento de contrataciones

a.1.) Ius Variandi

Referencia: E.E. Nº 30.049.465/SBASE/2021.-

IF-2021-33602315-GCABA-PG 2 de noviembre de 2021

Resulta posible efectuar alteraciones a un proyecto original de la obra "Licitación Pública Nº 

147/13: Fabricación, Transporte, Ensayos y Puesta en Servicio de 105 Coches Eléctricos para 

Transporte de Pasajeros en la Línea A, Provisión de Repuestos, Supervisión de 

Mantenimiento y Financiamiento", con base en lo previsto en el marco de los artículos 12.1, 

12.2 y 12.3 de los Pliegos de Bases y Condiciones de aquella obra.

Así, las modificaciones contractuales de que tratan los presentes deben ser analizadas en el 

marco de los artículos comentados, que contemplan 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 del 20% del valor total de tales 

obras, ya que en ese caso se faculta a la contratista a rescindir el vínculo contractual sin 

penalidad.

No obstante, mediando acuerdo entre las partes, conjugando ambas voluntades su propio 

consenso, no se transgrede el régimen de la ley ni de los pliegos si se realizan trabajos de 

ese tipo que excedan el porcentaje indicado. Así lo ha sostenido la doctrina de la 

Procuración del Tesoro de la Nación en Dictámenes N° 141:125 y N° 168:441, entre otros.

En consecuencia, dado que los trabajos, provisiones y adquisiciones relativos a este Balance 

de Economías y Demasías no se contraponen con la esencia de la obra principal, sino que por 

el contrario, resultan necesarios para lograr su correcta y completa terminación, y para que 

ésta responda a sus fines y objetivos propuestos, sumado al hecho de que los mismos han 

sido confirmados tanto en sus aspectos técnicos como económicos por las áreas técnicas de 

la repartición comitente; es que se entiende que tales tareas, repuestos y adquisiciones 

constitutivas de dicho Balance de Economías y Demasías deberán considerarse encuadrados 

en los artículos 12.1, 12.2 y 12.3 de los Pliegos de Bases y Condiciones antes citados, sin mediar 

así observaciones de índole legal para su aprobación.

Carta de Noticias de la Procuración General



DERECHO CIVIL

A) Derecho de familia

a.1.) Adopción

a.1.1.) Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUAGA)

a.1.1.1.) Procedimiento de evaluación

Referencia: EE N° 35998184-DGGPP-2015

IF-2021-33366852-GCABA-DGAIP 1 de noviembre de 2021

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° 1.417 (texto consolidado por Ley N° 

6.017).

Por la Resolución N° 353/CDNNYA/17, se creó el Programa de Niñas, Niños y Adolescentes 

sin Cuidados Parentales, bajo cuya órbita funciona el RUAGA y, mediante la Resolución N° 

326/CDNNYA/19, se aprobó su reglamento el cual dispone, entre las funciones del RUAGA, 

las de evaluar la idoneidad de los aspirantes para ser admitidos, pudiendo aceptar o 

denegar las solicitudes de admisión, así como también, decidir sobre la procedencia de la 

continuidad o revocación de las admisiones (v. Título II del Capítulo IV del Anexo de la 

Resolución N° 326/CDNNYA/19).

Mediante Resolución N° 506/CDNNyA/2017 se aprobó el Protocolo de Evaluación del 

RUAGA, conforme el cual "La evaluación consiste en determinar en qué medida los 

solicitantes disponen de las características y condiciones que se consideran necesarias para 

responder a las necesidades de los NNA en situación de adoptabilidad, y su comprensión de 

su derecho a que esas necesidades sean atendidas de forma adecuada" y, además, que “el 

informe de evaluación es el único documento interdisciplinario que aúna la información 

recabada por el equipo evaluador mediante los diferentes instrumentos aplicados para la 

valoración y sugiere admitir o rechazar la postulación evaluada. En consideración de la 

sugerencia se suscribirá un acto administrativo (Disposición) que dispondrá la 

Admisión/Continuidad de la admisión o el Rechazo/Revocación del postulante al RUAGA"”.

DERECHO TRIBUTARIO

A) Procedimiento

a.1) Prueba

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

Si bien es cierto que rige en el procedimiento administrativo el principio de amplitud de la 

prueba, no menos cierto es que rigen también aquellos de celeridad y eficiencia que 

funcionan como límite a la producción de pruebas que el organismo considere dilatorias o 

inconducentes.

Cabe recordar, que estamos en el caso de un procedimiento administrativo específico, en 

el cual el bien protegido no es otro que la recaudación de los impuestos que han de 

solventar el gasto público con el cual se financia el costo de la satisfacción de necesidades 

básicas como educación, salud, etc. 

Lo contrario, es decir, establecer que la amplitud importa el derecho adquirido a que se 

produzcan todas las pruebas que se ofrezcan, importaría brindarle al contribuyente remiso 

la posibilidad de dilatar eternamente el procedimiento de recaudación de impuestos, 

perdiéndose en un ovillo de pruebas inconducentes.

Y si ya es claro que no existe derecho adquirido a producir aquellas pruebas que resulten 

inconducentes o dilatorias, más claro aún es que no existe derecho alguno a que la prueba 

sea valorada en el sentido en que el contribuyente pretenda.

B) Exenciones tributarias

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

"Toda exención implica la decisión política de excluir de los efectos de un determinado 

tributo a un sujeto o situación que, objetivamente, hubiesen quedado encuadrados dentro 

del presupuesto fáctico-jurídico del hecho imponible. De esta forma, por aplicación del 

principio de legalidad, para que exista exención tributaria siempre debe haber una norma 

que la consagre expresamente" (CAYT. Expte. Nº RDC 26/0 "Arauca Bit AFJP c/G.C.B.A. 

s/Recurso de Apelación Judicial c/Decisiones DGR (art. 114 Código Fiscal)"- Sala I. Del voto 

del Dr. Carlos F. Balbín, mayo 20 de 2003).

La Constitución Nacional con la reforma introducida en el año 1994 en el art.129 dispuso que 

"La Ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo con facultades 

propias de legislación y jurisdicción...", conforme lo cual se encuentra facultada para dictar 

sus propias normas, entre ellas las de materia tributaria. Con la sanción de su Constitución, 

la Ciudad de Buenos Aires asume plenamente las facultades de imposición, determinación 

y recaudación tributaria, de idéntico modo al que tienen las provincias y municipios que 

ejercen las facultades originarias, prescribiendo la misma que es atribución de la Legislatura 

el legislar en materia tributaria, y su potestad exclusiva imponer gravámenes. 

El reconocimiento de las exenciones a los impuestos locales constituye una cuestión de 

potestad reservada a cada fisco local, que no corresponde sea delegada a la Nación.

En su artículo 42, inciso 16 el Código Fiscal de la CABA (t.o. 2021 y concordantes anteriores) 

prevé que "Están exentos del pago de los tributos establecidos por el presente Código con 

la limitación dispuesta por el artículo 185 con excepción de aquellos que respondan a 

servicios especiales efectivamente prestados, salvo para el caso previsto en el artículo 29 de 

la Ley Nacional N° 20.321 y modificatorias: (...) 16. Los organismos internacionales de los 

cuales forme parte la República Argentina" (el resaltado es propio).

"Las exenciones tributarias pueden ser subjetivas u objetivas, según estén establecidas en 

función de determinadas personas físicas o jurídicas, o bien teniendo en mira ciertos hechos, 

actos o actividades" (CSJN "Hidroeléctrica Norpatagónica S.A. (HIDRONOR) c/ Neuquén, 

Provincia del. s/ cobro de pesos", sentencia del 18 de agosto de 1987, Id SAIJ: FA87000158).

b.1.) Exenciones tributarias impuestas en Tratados y autonomía local

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que en la distribución de 

competencias que emerge de la Constitución Nacional, los poderes de las provincias son 

originarios e indefinidos (art. 121), en tanto que los delegados a la Nación son definidos y 

expresos (art. 75) (Fallos: 304:1.186 y 320:619, entre muchos otros), como así también que 

la regla y no la excepción consiste en la existencia de jurisdicciones compartidas entre la 

Nación y las Provincias, por lo que las normas constitucionales que rigen el caso deben ser 

interpretadas de modo tal que se desenvuelvan armoniosamente evitando interferencias o 

roces susceptibles de acrecentar los poderes del gobierno central en detrimento de las 

facultades provinciales y viceversa y procurando que actúen para ayudarse y no para 

destruirse (Fallos 271:186; 293:287; 296:432; 304:1186, entre otros).

Por otra parte, también señaló que "(...) las provincias tienen derecho a regirse por sus 

propias instituciones y conservan su soberanía en todo lo relativo a los poderes no 

delegados a la Nación; a ellas corresponde darse leyes y ordenanzas de impuestos locales, 

de policía, higiene y todas las conducentes a su bienestar y prosperidad, sin más limitación 

que las enumeradas en el artículo 108 de la Constitución Nacional" (Fallos: 7:373)" (citado en 

"Asociación de Bancos de la Argentina y otros c/ Misiones, Provincia de y otros si acción de 

repetición y declarativa de inconstitucionalidad", A. 2103. XLII. sentencia del 11/11/14) y, en 

particular respecto a la potestad tributaria refirió que "...entre los derechos que constituyen 

la autonomía de las provincias, es primordial el de imponer contribuciones y percibirlas sin 

intervención alguna de autoridad extraña" (Fallos: 51:349; 114:282; 178:308; 320:619, entre 

muchos otros) y, por último, que "(...) si bien las provincias conservan los poderes necesarios 

para el cumplimento de sus fines y, entre ellos, las facultades impositivas que conduzcan al 

logro de su bienestar y desarrollo, por lo que pueden escoger los objetos imponibles y la 

determinación de los medios para distribuirlos en la forma y alcance que les parezca más 

conveniente, tales atribuciones encuentran el valladar de los principios consagrados en la 

Constitución Nacional" (Fallos 310:2443, 320:1302; 338:1455; "Asociación de Bancos de la 

Argentina" antes citados).

En definitiva, cabe extraer dos conclusiones de lo anterior: en primer lugar que las 

actividades desarrolladas en los establecimientos de utilidad nacional no cuentan con 

inmunidad absoluta ante la potestad de imposición general que se reconoce a la provincias; 

y en segundo lugar, que el menoscabo al fin público ha de ser efectivamente demostrado 

por quien lo alega.

Si bien tales citas de jurisprudencias aluden a las provincias, de acuerdo con lo dispuesto 

por el art. 129 de la Constitución Nacional, cabe extender al caso de la Ciudad de Buenos 

Aires tales conclusiones en virtud de que también posee potestades legislativas - para el 

caso impositivas- que se aducen en colisión con la normativa y regulación federal descripta.

Reglas elementales de hermenéutica jurídica llevan a conciliar las normas que deben 

aplicarse y no a confrontarlas, como puede derivarse de la pretensión de la 

contribuyente la cual, llevada a sus últimas consecuencias, afectaría el sistema federal 

de gobierno instaurado como pilar fundamental de nuestro régimen representativo y 

republicano de gobierno.

Así lo ha entendido al decir que "El Art. 75, inc. 30, de la Carta Magna establece como 

facultad del Congreso legislar para el cumplimiento de los fines específicos de los 

establecimientos de utilidad nacional, como es el caso de la explotación hidrocarburífera de 

la zona, aunque respetando el poder de policía e imposición local en tanto no interfieran en 

el cumplimento de aquéllos (Fallos: 325:723). Aquí se trata precisamente de ese poder de 

policía que halla expresión en la resolución impugnada, el que, como surge del relato de la 

demanda, no impide la prosecución de la actividad de explotación licitada por la Nación." 

(CSJN; "Petrobras Energía S.A. c/ La Pampa, Provincia de s/ acción de amparo" - 

28/09/2004).

Y en otro decisorio la Corte ha sostenido que "Las actividades desarrolladas en los 

establecimientos de utilidad nacional no cuentan con inmunidad absoluta ante la potestad 

de imposición general que se reconoce a las provincias; y el menoscabo al fin público 

concebido ha de ser efectivamente demostrado por quien lo alega"(Lago Espejo Resort S.A. 

c/ Neuquén, Provincia del y otro (Estado Nacional) s/ acción meramente declarativa 

(impuesto inmobiliario e ingresos brutos"; CSJN; 20/03/2012).

También la doctrina es conteste al admitir la competencia de las provincias siempre que las 

medidas tomadas por los entes locales no obstruyan los fines federales en los 

establecimientos de utilidad nacional advirtiendo que este es el fundamento último del 

nuevo art. 75, inciso 30. "En cuanto a los establecimientos de utilidad nacional, la reforma 

fue en línea con la profundización normativa del federalismo y esclareció la controversia 

interpretativa acerca de las competencias que las provincias y los municipios conservaban 

sobre aquellos establecimientos. Además, al mejorar la redacción anterior, el artículo 75, inc. 

30 de la Constitución Nacional, dispuso la atribución del Congreso Federal para dictar la 

legislación necesaria a fin de cumplir con los fines específicos de los establecimientos de 

utilidad nacional, situados en el territorio de la República. Al mismo tiempo, reconoció los 

poderes de policía e imposición de las provincias y municipios sobre esos establecimientos 

en tanto no interfieran con la finalidad de aquellos objetivos" (María Angélica Gelli; 

"Constitución de la Nación Argentina, comentada y concordada").

Así lo ha entendido también nuestro más Alto Tribunal al reiterar en su jurisprudencia las 

amplias facultades impositivas de las provincias, el criterio restrictivo que han de tener las 

restricciones que pretendan establecerse sobre tales facultades y, en particular, en lo que 

aquí concierne, sobre el alcance que ha de darse a la expresión interferencia - en lugar de 

incidencia- por ella acuñada.

A modo de resumen y considerando las citas jurisprudenciales y doctrinales hechas hasta 

aquí, podemos observar que nuestro Máximo Tribunal en ningún momento puso en duda 

las facultades legislativas de las provincias en materia impositiva (y de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires), sino que sólo ha indicado los límites de tal poder, situando éstos en los 

impedimentos u obstáculos que puedan tener sobre los fines de utilidad nacional conforme 

a lo establece el art. 75, inc. 30 de nuestra Carta Magna. Así lo ha establecido en el caso 

"Agua y Energía Sociedad del Estado en Liquidación c. Pcia. de Entre Ríos s/ Acción 

Declarativa", donde sostuvo que la naturaleza del impuesto local, no implica interferencia 

que obstaculice los fines de utilidad nacional.

b.1.1.) Protocolo Adicional Fiscal y Aduanero del Tratado de Yacyretá: ausencia de vigencia 

por falta de ratificación legislativa

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

El art. 2º del Protocolo al que hace referencia prevé que "...estarán exentos del pago de todo 

impuesto, tasa o contribución fiscal, de cualquier naturaleza, sean éstos nacionales, 

provinciales o municipales, tanto en la República Argentina como en la República del 

Paraguay, los contratistas, subcontratistas y proveedores definidos en el Artículo 1 del 

presente Protocolo, siempre que tales impuestos, tasas o contribuciones incidan sobre las 

operaciones, mano de obra, servicios o elementos afectados a la ejecución de las obras, y 

que la incidencia encuadre en lo establecido en el Artículo 3 de este Protocolo, todo ello de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos que siguen".

Conforme el art. 3 "A los fines del presente Protocolo se entenderá por incidencia a la 

traslación de aquellos impuestos que esté expresamente contemplada en la ley que los 

regula o que derive de la naturaleza del tributo". 

Al respecto, resulta esencial advertir que el Protocolo Adicional en particular, no fue 

ratificado por ley, por lo que mal puede atribuirse una supuesta exención al órgano 

legislativo nacional, menos entonces al legislativo local. 

Es decir estamos en presencia, no de la decisión del legislativo local que es el que posee 

facultades para eximir del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, ni siquiera de la decisión del 

Congreso Nacional sino de la decisión de un Ministro de Relaciones Exteriores y Culto que 

es quien suscribió el mentado Protocolo. No se trata por ende siquiera de confrontar la 

potestad del Congreso Nacional contra la potestad tributaria local, sino de confrontar 

incluso, si se quiere, al poder ejecutivo nacional frente al poder legislativo local. 

Advertimos, además, que el artículo 17° del Protocolo estableció que: "...entrará en vigor 

provisoriamente, de acuerdo con el Artículo 25 de la Convención de Viena sobre el Derecho 

de los Tratados, desde el momento de su firma y, de modo definitivo, desde la fecha del 

canje de los instrumentos de ratificación".

En tal contexto, en el artículo 18° se dispuso que: "El presente Protocolo será ratificado y los 

respectivos instrumentos de ratificación serán canjeados, a la brevedad posible en la Ciudad 

de Buenos Aires".

Se destaca que el instrumento a que nos referimos fue hecho, tal como se indica en su texto 

en la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, el 15 de septiembre de 1983 

y fue suscripto por el entonces Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Argentina, el 

Sr. Juan R. Aguirre Lanari, y su par de la República del Paraguay, Sr. Carlos Augusto Saldívar 

y el Sr. César Barrientos, Ministro de Hacienda, todos ellos representantes de los Gobiernos 

de sus países.

En relación con el canje de instrumentos, no surge que haya existido. De la página de 

Internet de la Entidad Binacional Yacyreta: http://www.eby.org.ar/index.php/institucional 

/tratado-de-yacyreta surge y se publica el Acta de canje de los Instrumentos de 

Ratificación del Tratado de Yacyretá y Acuerdos por Notas Reversales del 3 de diciembre 

de 1973, en la página 165; el Acta de Canje del Protocolo de Trabajo y Seguridad Social, del 

Protocolo Adicional sobre Transito de Automotores y del Protocolo Adicional sobre 

Transporte de Materiales, Equipos y Maquinarias, sus Accesorios y Repuestos, Muestras, 

Útiles de Oficina y otros Instrumentos de Trabajo, en la página 167, pero nada surge 

respecto del Protocolo Adicional Fiscal y Aduanero que figura en la página 146.

Incluso se observa en la página https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php? 

id=k6Sqmw== la inexistencia de canje de instrumentos y el consecuente carácter 

provisional de su aplicación. 

No existe ley del Congreso Nacional que haya ratificado el Protocolo citado, por lo que 

entendemos que no se encuentra vigente. Ello, por lo expresamente previsto en el 

ACTO ADMINISTRATIVO

A) Elementos esenciales

a.1.) Procedimiento

a.1.1.) Audiencia pública

Referencia: EX-2021-32665635-DGGSM-2021

IF-2021-33916545-GCABA-PG 4 de noviembre de 2021

La Ley Nº 6 regula el instituto de audiencia pública, disponiendo que esta "...constituye una 

instancia de participación en el proceso de toma de decisión administrativa o legislativa en 

el cual la autoridad responsable de la misma habilita un espacio institucional para que todos 

aquellos que puedan verse afectados o tengan un interés particular expresen su opinión 

respecto de ella. El objetivo de esta instancia es que la autoridad responsable de tomar la 

decisión acceda a las distintas opiniones sobre el tema en forma simultánea y en pie de 

igualdad a través del contacto directo con los interesados." (art. 1º).

La audiencia pública se erige como una herramienta idónea para la defensa de los derechos 

de los usuarios y una garantía de transparencia de los procedimientos. 

Constituye uno de los procedimientos esenciales y sustanciales previos a la emisión del 

acto administrativo aprobatorio del incremento tarifario (Cfr. art. 7, inc. d de la Ley de 

Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires).

Por su intermedio se brinda una instancia de participación en la toma de la decisión a los 

usuarios y consumidores del servicio público de que se trata, dando así cumplimiento a lo 

establecido en el art. 46, último párrafo de la Constitución de la Ciudad y observando el 

procedimiento que, para el caso, viene impuesto por la Ley Nº 210, en su art. 13, inc. c). 

El instituto de la audiencia pública constituye una instancia de participación en el proceso 

de toma de decisión, en la cual la autoridad responsable habilita a la ciudadanía un espacio 

institucional para que todo aquel que pueda verse afectado o tenga un interés particular o 

general, exprese su opinión, teniendo como finalidad permitir y promover una afectiva 

participación ciudadana y confrontar de forma transparente y pública las distintas 

opiniones, propuestas, experiencias, conocimientos e informaciones existentes sobre las 

cuestiones puestas en consulta, ello aunque las opiniones y propuestas vertidas por los 

participantes en la audiencia no ostentan carácter vinculante.

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Procedimiento de selección

A.1.) Excepciones a la licitación pública. 

A.1.1.) Contratación directa

A.1.1.1.) Generalidades

Referencia: E.E. Nº 16.448.007-GCABA-DGAR-2021

IF-2021-34089682-GCABA-PGAAFRE 5 de noviembre de 2021

El artículo 25 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad, dispone que para la 

ejecución de los contratos que contempla, la regla general es "la licitación pública o 

concurso público", agregando en el artículo 26, que los procedimientos de selección del 

contratista para tales operaciones son: a) Licitación o Concurso; b) Contratación Directa y 

c) Remate o Subasta Pública.

La contratación directa es la que la administración pública realiza con determinada 

persona, física o jurídica, que ella ha seleccionado discrecionalmente y con la cual procurará 

llegar a un acuerdo conveniente, sobre las bases de la contratación a realizarse.

El Artículo 28 de la Ley Nº 2.095, (texto consolidado por Ley Nº 5.666), dispone que la 

contratación directa procede, como excepción al citado principio general, sólo en los casos 

que allí se establecen, entre los que se encuentran la "locación" de inmuebles (apartado 12°), 

y en el que encuadraría la situación que se analiza.

B) Contrato de Obra Pública

b.1.) Rescisión

Referencia: E.E. Nº 22.502.495/IVC/2020

IF-2021-34835956-GCABA-DGREYCO 12 de noviembre de 2021

El artículo 50 inciso e) de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 aplicable al presente 

determina que: "La administración nacional tendrá derecho a la rescisión del contrato, en 

los casos siguientes: e) Cuando el contratista abandone las obras o interrumpa los trabajos 

por plazo mayor de ocho días en tres ocasiones, o cuando el abandono o interrupción sean 

continuados por el término de un mes".

artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional que dispone que una de las 

atribuciones indelegables del Congreso de la Nación es "Aprobar o desechar tratados 

concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los 

concordatos con la Santa Sede". 

Un tratado entra en vigencia en el plano internacional en la fecha en él designada o, a falta 

de mención expresa, en el instante del canje o depósito de los instrumentos de ratificación. 

Una vez en vigencia, engendra para las partes contratantes una obligación concreta y de 

cumplimiento inmediato: la de incorporarlo al orden interno de manera que pueda ser 

conocido y aplicado por los tribunales y las autoridades administrativas, y que los 

particulares -titulares eventuales de derechos y obligaciones derivadas del convenio, 

puedan tener conocimiento cabal de su contenido. 

Mientras que no exista ratificación, no hay entrada en vigencia. Así, la Corte se ha expedido 

en numerosas ocasiones respecto a la obligatoriedad de los tratados internacionales, pero 

siempre y cuando hayan sido ratificados por el Congreso de la Nación. Por ejemplo, dijo el 

Máximo Tribunal que "... debe tenerse presente que cuando la Nación ratifica un tratado 

que firmó con otro Estado, se obliga internacionalmente a que sus órganos administrativos 

y jurisdiccionales lo apliquen a los supuestos que ese tratado contemple, siempre que 

contenga descripciones lo suficientemente concretas de tales supuestos de hecho que 

hagan posible su aplicación de la realidad en la que puede operar inmediatamente, sin 

necesidad de instituciones que deba establecer el Congreso." (CSJN E.64.XXIII 

"Ekmekdjian, Miguel Ángel c. Sofovich, Gerardo y otros" sent. del 7/7/92 La Ley, 1992-C, 

543). A contrario sensu, si el tratado internacional no fue ratificado, no existe obligación de 

acatar sus disposiciones.

Téngase presente que la redacción de esta norma constitucional no ha variado demasiado 

en las sucesivas reformas constitucionales. Tanto la Constitución de 1.853, como la de 1.949 

(artículo 68, inciso 19, vigente al momento de la firma del Acuerdo en 1.950), como la actual, 

prevén la necesidad de una expresa ratificación por parte del Congreso Nacional, en forma 

previa a la entrada en vigencia de un Acuerdo.

Con más razón, ése debe ser el razonamiento posterior a la reforma de 1.994, donde quedó 

zanjado el debate acerca de si los tratados tenían una jerarquía igual o superior a las leyes. 

El inciso 22, en su redacción actual, le otorga a los tratados y concordatos una jerarquía 

superior a las leyes (siempre y cuando, como ya dijimos, haya sido ratificado por el 

Congreso de la Nación).

De allí que no pueda suponerse que el Poder Ejecutivo, en forma unilateral e inconsulta, 

pudiera firmar acuerdos que luego además tuvieran una jerarquía superior a las leyes 

emanadas del Congreso de la Nación.

De lo expuesto mal puede considerarse que el citado Protocolo exima a la recurrente de 

impuesto alguno, siquiera nacional, mucho menos respecto del Impuesto sobre los Ingresos 

Brutos, el cual no es recaudado por el Estado Nacional.

Nótese que los otros Protocolos Adicionales sí recibieron la correspondiente ratificación 

legislativa. A modo de ejemplo se detallan alguno de ellos: Por Ley N° 21.562 se aprueba el 

Protocolo Adicional sobre Transporte de Materiales, Equipos y Maquinarias, sus Accesorios 

y Repuestos, Muestras, Útiles de Oficina y otros Instrumentos de Trabajo; por Ley N° 21.563 

se aprueba el Protocolo sobre Tránsito de Automotores; por Ley N° 21.564 se aprueba el 

Protocolo Adicional de Trabajo y Seguridad Social.

Es de destacar que tampoco en la República del Paraguay este Protocolo fue ratificado. En 

el vecino país, por Ley N° 599 se aprueba y ratifica el Protocolo Adicional sobre Transporte 

de Materiales, Equipos y Maquinarias, sus Accesorios y Repuestos, Muestras, Útiles de 

Oficina y otros Instrumentos de Trabajo; por Ley N° 598 se aprueba y ratifica el Protocolo 

Adicional sobre Tránsito de Automotores; por Ley N° 606 se aprueba y ratifica el Protocolo 

de Trabajo y Seguridad Social.

Son contestes ambos países en los protocolos que ratificaron, pero ninguno de ellos ratificó 

el Protocolo Adicional Fiscal y Aduanero. Esta circunstancia no puede pasar desapercibida 

ya que no se puede obviar que, de darse vigencia al Protocolo en cuestión, se estarían 

invadiendo potestades constitucionales del ámbito netamente tributario afectando la 

percepción de la renta pública local.

Si pretendiera darse vigencia a este Protocolo cuanto menos debería haber estado 

aprobado por el Congreso e incorporado de esta forma al derecho argentino. Discutiríamos 

allí desde otro ángulo: respecto de la distribución de las potestades tributarias entre los 

distintos niveles de gobierno, es decir si puede el legislativo nacional eximir de un impuesto 

de la Ciudad, pero lo cierto es que si tampoco el Congreso ratificó este acuerdo mal puede 

pretenderse invadidas y anuladas las potestades tributarias locales. Estamos en el caso de 

autos, evaluando si un funcionario del ejecutivo nacional puede primero eximir de 

impuestos, y luego incluso de impuestos de otro nivel de gobierno. La respuesta a ambos 

interrogantes es claramente negativa. 

Reitero, aprobar o desechar tratados es una facultad indelegable del Congreso de la 

Nación, tanto en la Constitución actual (artículo 75) como en la vigente en el año 1.949 

(artículo 68, inciso 19 de la Constitución de 1.949).

En este punto debo resaltar que el art. 99, inciso 3 de la Constitución Nacional veda 

expresamente al Poder Ejecutivo a dictar normas relativas a la materia tributaria. "Artículo 

99.- El Presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: ... 3. Participa de la 

formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar. El Poder 

Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir 

disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales 

hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la 

sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral 

o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y 

urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán 

refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros. ...".

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sentado una buena doctrina en las causas 

Video Club Dreams y Selcro, respecto de la imposibilidad de que el Poder Ejecutivo, con 

decretos de necesidad y urgencia o delegados -respectivamente- regule materia tributaria, 

aún en la emergencia.

La Cámara del fuero CAYT de la Ciudad de Buenos Aires ha expuesto que ".... Que la 

exención solicitada no puede tener como sustento normativo el Protocolo invocado por la 

accionante, en primer lugar, por no encontrarse ratificado por el Congreso Nacional, de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, lo cual torna 

innecesario expedirse sobre los planteos de la demandada basados en la violación al 

principio de reserva de ley en materia tributaria y los demás vinculados con dicho 

instrumento.....Por otra parte, teniendo en cuenta que el Convenio de marras fue suscripto 

por el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto por aquél entonces, es posible establecer 

que no se ha respetado el procedimiento constitucional previsto para la entrada en vigencia 

de los Tratados (conf. arts. 75 inc. 22°, primera parte y 99 inc. 1) si se pretende que tenga 

jerarquía superior a las leyes A lo cual deberé agregar que la propia naturaleza tributaria de 

lo decidido al margen de toda discusión y trámite parlamentario, no resulta prima facie 

compatible con el principio republicano de división de poderes ni con el de reserva de la ley 

tributaria. Por tales razones, toda vez que en virtud del Protocolo invocado no se respeta 
tales principios de derecho público establecidos en la Constitución Nacional, no resulta 

posible hacérselo valer sin violar lo dispuesto por el art. 27 del mismo cuerpo normativo."

Continua exponiendo que "Finalmente, los protocolos adicionales habilitados a adoptar en 

virtud del art. XVIII de dicho Tratado -en particular inciso c)- se encuentran circunscriptos a 

las áreas de sus respectivas soberanías, por lo que interpretar que ello incluye la posibilidad 

de suprimir la posibilidad de imposición por parte de una jurisdicción como lo es la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (en el caso, para eximir del cobro por el ISIB), vendría a 

otorgarle un alcance exorbitante a la exención invocada, máxime cuando la Legislatura de 

la CABA no ha dispuesto ni autorizado una dispensa como la peticionada. Por otra parte, si 

en los hechos, el Gobierno federal termina por otorgar una exención local, eso solo será 

posible de forma expresa y cumpliendo con el procedimiento establecido en el art. 75 inc. 

8° de la Constitución Nacional (v., Sala III de la Cámara de Apelaciones del fuero, "Rutamar 

SRL c/ GCBA si impugnación actos administrativos", expediente N° 28.295/0, sentencia del 

29/11/13, confirmada recientemente por el TSJCABA en el marco de los expedientes n° 

11473/14 y su acumulado 11430/14 en fecha 15/02/17)......".

Y termina manifestando "... Que, por otra parte, en relación con la mención al art. 12 de la ley 

15.336 efectuada a fs. 9/vta. y al fallo "Yacylec S.A." (Fallos: 327:2369, corresponde remitirse en 

honor de brevedad a lo resuelto en Fallos: 322:2598, considerandos 3°, 4°, 7°, 8° y 9°, 

argumentos que han sido citados a lo largo del presente pronunciamiento. Teniendo en cuenta 

lo anterior, atento a lo expuesto en el considerando 6.1°) del presente pronunciamiento, es de 

aplicación la solución aplicada por la CSJN en el considerando 10° del fallo antes citado. A su 

vez, el especial régimen jurídico involucrado en el marco de la causa YACYLEC SA impide una 

aplicación automática de lo allí resuelto..." ("VoithHydro INC Suc. Argentina c/ GCBA s/ 

Impugnación de acto administrativo", (Expediente C36106-2014/0) Juzgado CAYT 17 Sec. 33, 

fallo del 24/04/2017).

Las provincias pueden establecer libremente impuestos sobre las actividades ejercidas dentro 

de su territorio, y sobre las cosas que forman parte de la riqueza general, como también 

determinar los modos de distribuirlos, sin más limitaciones que las que resulten de la 

Constitución Nacional, siendo sus facultades, dentro de estos límites, amplias y discrecionales 

(conf. Fallos: 95:327; 151:359; 154:104; 179:98; 210:500; 243:98; 265:15; 286:301; 298:341; 307:374, 

entre muchos otros)".

C) Evasión. Omisión de pago de tributos. Evasión Fiscal.

c.1) Configuración.

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

La omisión contemplada en el art. 109 del Código Fiscal dispone: "Los contribuyentes o 

responsables que omiten el pago total o parcial del impuesto, derecho, tasa o contribución y la 

presentación de la declaración jurada mensual o anual, cuando ello resulta exigible, salvo error 

excusable, incurren en omisión y son sancionados con una multa graduable hasta el cien por 

ciento (100 %) del gravamen omitido".

Esta omisión no requiere la presencia de dolo para que se encuentre configurada, bastando la 

mera culpa o negligencia en la observancia de las obligaciones del contribuyente. 

Es decir que para que la infracción tributaria sea punible alcanza con la culpa y la 

materialización de conductas contrarias a la obligación impuesta por la ley que hace que 

aquélla se configure y que se presuma que el autor obró con la subjetividad mínima requerida, 

es decir, culpa por negligencia o inobservancia por parte del responsable del necesario cuidado 

para con el cumplimiento de las obligaciones fiscales de orden material que le son propias.

Resultan inconducentes las consideraciones formuladas al efecto de negar la presencia en el 

caso del elemento subjetivo requerido para la configuración de la infracción, ya que, siendo 

ésta de naturaleza culposa, se presume que la presentación de la declaración inexacta que 

motivó la omisión del oportuno ingreso del impuesto tuvo lugar como consecuencia de la 

negligencia o imprudencia incurrida por el contribuyente en el cumplimiento de las 

obligaciones a su cargo, correspondiéndole a él demostrar la existencia de circunstancias 

eximentes, acreditando la concreta, razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida 

por la legislación vigente, como lo es el "error excusable" que le hubiese impedido contar 

con la real y efectiva posibilidad de comprender el carácter antijurídico de su conducta (con 

cita de los votos de los Dres. Buján, Coviello. 193/04 "IATE S.A. (TFN 11.342-1 cl 

DGr.12/02/09, Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal).

D) Responsabilidad solidaria.

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

El art. 11 del Código Fiscal estipula que están obligados a pagar los tributos al Fisco, con los 

recursos que administran, perciben o que disponen como responsables del cumplimiento 

de la deuda tributaria de sus representados, mandantes, etc., “Los directores, gerentes y 

demás representantes de las personas jurídicas, sociedades, asociaciones, entidades, 

empresas…”(inciso 3º), prescribiendo el art. 12 que las personas indicadas tienen que cumplir 

por cuenta de sus representados “…los deberes que este Código impone a los 

contribuyentes en general a los fines de la determinación, verificación, fiscalización y pago 

de los tributos”.

El art. 14 dispone que: responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores 

del tributo “Todos los responsables enumerados en los incisos 1 al 4 y 6 del artículo 11. No 

existe, sin embargo, esta responsabilidad personal y solidaria, con respecto a quienes 

demuestren debidamente a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, que sus 

representados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y 

oportunamente con sus deberes fiscales”.

Corresponde al responsable solidario aportar la prueba irrefutable y concluyente, apta y 

necesaria para desvirtuar este principio de responsabilidad e incumbencia que viene dado 

por la posesión del cargo y, de esa forma, permitir desarticular la responsabilidad solidaria 

imputada desde la óptica de su actuación concreta y específica en el seno de la sociedad, es 

decir, desde el plano de la imputación objetiva (Tribunal Fiscal de la Nación, sala B, 

“Beggeres, Julio Néstor”, 30/04/2010).

No debe perderse de vista, en cuanto a los directores, que el obrar de sus representados se 

ejerce por ellos mismos, razón por la cual el recurrente debería demostrar que su 

representada los ha colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con 

sus deberes fiscales o la concurrencia de algunas causales exculpatorias, a través de los 

medios probatorios aptos a tal fin.

Responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo y, si los 

hubiere, con otros responsables del mismo gravamen, sin perjuicio de las sanciones 

correspondientes a las infracciones cometidas: a) todos los responsables enumerados en los 

primeros 5 (cinco) incisos del artículo 16 cuando, por incumplimiento de cualesquiera de sus 

deberes tributarios, no abonaran oportunamente el debido tributo (con cita del dictamen 

emitido por el Procurador General de la Nación en los autos “Brutti, Stella Maris c/D.G.I., de 

fecha 18/09/2002).

El Máximo Tribunal Nacional admitió que la DGI, en uso de las previsiones de los artículos 8, 

inciso a) y 17 de la Ley N° 11.683, tiene permitido extender la responsabilidad tributaria 

derivada de obligaciones impositivas de las sociedades hacia el patrimonio particular de sus 

directivos (CSJN, Bozzano Raúl José (TF 33056-1 cl DGI), expediente B. 773. XLVIII).

De los arts. 11, 12 y 14 del Código Fiscal surge que la responsabilidad que el legislador ha 

establecido en el ordenamiento fiscal, tiene como objetivo asegurar la recaudación 

necesaria para el cumplimiento de los fines del Estado. Si la contribuyente, que es una 

persona jurídica, no cumple con sus obligaciones tributarias, se prolonga la responsabilidad, 

en forma singular, sobre los representantes legales, directores o administradores de la 

sociedad, a fin de reclamar el pago del impuesto.

El legislador ha entendido que ellos son los verdaderos ejecutores de la actividad de la 

empresa y los ha colocado a la par. Por esta razón, en esta jurisdicción la responsabilidad es 

solidaria, ilimitada y no subsidiaria.

La responsabilidad solidaria aludida en los textos fiscales se funda en la violación del deber 

fiscal que la ley pone a cargo de los administradores de pagar el impuesto con los recursos 

que administren o de que disponen, bastándole al fisco la existencia de la representación 

legal o convencional, pues se presume en el representante facultades respecto de la materia 

impositiva, por lo que en ocasión de su defensa, debe demostrar que su representada lo ha 

colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales, 

alguna causal exculpatoria o haber exigido los fondos necesarios para el pago, circunstancia 

no ocurrida en autos, por lo que sólo cabe desechar la impugnación efectuada al respecto.

Conforme tiene dicho el Tribunal Fiscal, para hacer efectiva la responsabilidad solidaria e 

ilimitada, al Fisco le basta con probar la existencia de una representación, en otros términos, 

que la persona fue designada como director, pues probado el hecho, se presume en el 

representante [director] facultades para el conocimiento y percepción del impuesto, en 

tanto dicho impuesto se genere en hechos o situaciones involucradas con el objeto de la 

representación (con cita del Tribunal Fiscal de la Nación in re "Transporte Metropolitanos 

General Roca S.A.", Sala 11, de fecha 20/07/06). No obstante ello, dicha tesitura no 

prescinde de evaluar subjetivamente la conducta de los sujetos implicados, sino que, 

precisamente, acreditada su condición de administrador de los bienes del contribuyente, 

resulta carga de dichos sujetos desvirtuar la presunción legal que pesa sobre ellos, por su 

condición de directores de la sociedad anónima y las responsabilidades inherentes a tales 

funciones (cfr. TFA, Sala III, "Florería Iris S.R.L.", de fecha 23/03/07).

Lo que la ley tributaria sanciona es la conducta del director que omite cumplir su deber de 

administrador y agente tributario del Fisco, siendo preciso señalar que se exime de tal 

responsabilidad (...) como asimismo aquella sociedad que haya impedido a los 

administradores por diversas causas efectuar los pagos correspondientes, lo cual debe ser 

acreditado por dichos responsables en cada caso concreto (con cita del fallo recaído en 

autos "Caputo Emilio y otro", sentencia del 7/08/2000, Cámara Nacional de Apelaciones en 

lo Contencioso Administrativo Federal, Sala V, citado por Judkosvski, Pablo "Manual de 

Jurisprudencia Tributaria", Pág. 114).

DERECHO URBANÍSTICO

A) Generalidades

Referencia: EX-2021-33712523- -GCABA-SSGU

IF-2021-34442952-GCABA-PGAAFRE 9 de noviembre de 2021

Por conducto del artículo 1.1.8 del Código de Edificación, aprobado por la Ley N° 6.100, se 

establece que dicho cuerpo conforma un conjunto de definiciones, conceptos, condiciones 

generales y requisitos básicos que deben cumplirse en la etapa de Proyecto, en el proceso 

de comienzo, ejecución y finalización de la obra y en todas las prestaciones de carácter 

obligatorio establecidas.

Seguidamente, la ley referida prevé que el Código de Edificación es complementado por 

Reglamentos Técnicos, dictados por la entonces Subsecretaría de Registro, Interpretación 

y Catastro, sustituida hoy por la Subsecretaría de Gestión Urbana (de conformidad con el 4º 

del Decreto Nº 138/GCABA/2021); y que dichos Reglamentos incluirán soluciones técnicas 

y soluciones técnicas alternativas generadas por los interesados, disponiéndose que las 

mismas deben cumplir los estándares mínimos del Código, debiendo ser equivalentes o 

superiores a los resultados que se obtendrían por la aplicación de la normativa vigente y 

debiendo acreditar, según el caso, que la solución propuesta se encuentra avalada en otras 

jurisdicciones nacionales o internacionales de mayor exigencia normativa que la prevista en 

el Código y, a la vez, se demuestre su eficacia mediante métodos de verificación.

A través del artículo 1º del Decreto Nº 2.019-58-AJG, se designó a la ex Subsecretaría de 

Registros, Interpretación y Catastro, sustituida por la actual Subsecretaría de Gestión 

Urbana, como Autoridad de Aplicación del Código de Edificación que fuera aprobado por 

Ley Nº 6.100 y su modificatoria, y mediante el artículo 2º del mentado decreto, le fue 

conferida la confección de los reglamentos técnicos del Código de Edificación.

A su vez, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Gestión Urbana 

y Catastro, establecidas por el Decreto N° 138/2021, se encuentra la de implementar el 

Código Urbanístico y del Código de Edificación, y las normas urbanísticas y constructivas 

que los completen o en el futuro los reemplacen. 

Lo expresado confiere facultades al Sr. Subsecretario para aprobar los nuevos Reglamentos 

Técnicos del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires.

Sumado a ello, cabe destacar que en el artículo 7.4.2 del Decreto N° 138/2021 se establece 

que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro (DGROC) tiene a su cargo 

"disponer e informar en lo relativo a la aplicación del Código de Edificación, las normativas 

constructivas y de aquellas normas que lo complementen" y "proponer la reglamentación 

técnica correspondiente al Código de Edificación", extremo que se encuentra cumplido en 

los actuados, tal cual como ha sido reseñado en los antecedentes de este pronunciamiento.

En el mismo orden de ideas, se hace constar que le corresponde a la Dirección General de 

Registro de Obras y Catastro, en su carácter de organismo de aplicación, llevar el registro 

de los Reglamentos Técnicos, el cual estará publicado en la página web oficial del Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de facilitar el acceso y la consulta por parte 

de los ciudadanos, manteniendo su actualización a través del orden de sus versiones.

DICTAMEN JURÍDICO

A) Alcance

Referencia: E.E. Nº 31.013.804-SSRIEI-2021.-

IF-2021-33757495-GCABA-PG 3 de noviembre de 2021

Referencia: EX-2021-32665635-DGGSM-2021

IF-2021-33916545-GCABA-PG 4 de noviembre de 2021

Referencia: EX-25.697.106-DGCOYP-2021.

IF-2021-34098998-GCABA-PG 5 de noviembre de 2021

Referencia: E.E. Nº 6.918.094-DGRP-2020.-

IF-2021-35143628-GCABA-PGAAFRE 15 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita 

exclusivamente al aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito las 

cuestiones referidas a precios y otros guarismos, las de índole técnica y las de oportunidad, 

mérito y conveniencia, por no ser ello competencia de este organismo asesor.

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR
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Los dictámenes de Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aire resultan de 

aplicación para el caso concreto objeto de tratamiento, no siendo pasible de extensión a 

otros supuestos no contemplados en esta expedición ni susceptible de interpretación o 

aplicación analógica alguna.

Referencia: E.E. Nº 22.502.495/IVC/2020

IF-2021-34835956-GCABA-DGREYCO 12 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita al 

aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito las cuestiones de 

oportunidad, mérito y conveniencia, y las de índole técnica y económica, por no 

corresponder ello a la competencia estrictamente legal de este Organismo Asesor.

Referencia: EX-2021-33712523- -GCABA-SSGU

IF-2021-34442952-GCABA-PGAAFRE 9 de noviembre de 2021

La opinión de 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, sin ingresar al estudio 

de los aspectos o consideraciones técnicos, mediciones, guarismos o cálculos que no son 

de su incumbencia.

Referencia: E.E. Nº 31057318-DGRPM-2021

IF-2021-34099595-GCABA-PG 5 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita al 

aspecto jurídico de la consulta efectuada, quedando fuera de su ámbito toda cuestión 

técnica, de oportunidad o conveniencia y las referidas a precios y/o guarismos, por resultar 

ajenas a su competencia.

Referencia: E.E. Nº 30.049.465/SBASE/2021.-

IF-2021-33602315-GCABA-PG 2 de noviembre de 2021

Referencia: EX-2021-33712523- -GCABA-SSGU

IF-2021-34442952-GCABA-PGAAFRE 9 de noviembre de 2021

La Procuración General no se expide sobre cuestiones técnicas, numéricas, ni de 

oportunidad, mérito o conveniencia que excedan de la opinión estrictamente jurídica que es 

resorte de su competencia, salvo cuestiones de irrazonabilidad manifiesta o que aparezcan 

elementos de juicio que destruyan el valor de los informes elaborados por las reparticiones 

requirentes y competentes, a cuya fe y validez como principio general cabe estar.

Referencia: E.E. N° 22.810.911/DGCONC/2016.-

IF-2021-33338462-GCABA-PGAAFRE 1 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita su 

opinión al estudio de las cuestiones estrictamente jurídicas que hacen resorte de las 

consultas que le fueran efectuadas, quedando las cuestiones técnicas, las de oportunidad y 

conveniencia, y la equidad o inequidad de las fórmulas en ellas incluidas, a criterio de los 

organismos técnicos con la competencia especial en la materia de la Administración 

requirente, cuyos informes corresponde merezcan plena fe y valor, salvo que evidencien 

ilegalidad o irrazonabilidad manifiesta, o que aparezcan elementos de juicio en el 

expediente que destruyan su valor.

Referencia: EX-2021-12056275 -GCABA-APRA

IF-2021-33722565-GCABA-DGAIP 3 de noviembre de 2021

Referencia: EX-2019-32823317- -GCABA-DGHP

IF-2021-34388847-GCABA-DGAIP 9 de noviembre de 2021

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 N° IF-2016-16698199-PGAAPYF, 5 de julio de 2016 Referencia: EE 

4984913/DGCONC/2014; Dictamen N° IF-2016-17240141-PG, 13 de julio de 2016 Referencia: 

EE 14.659.507/DGCYC/16).

Referencia: EE N° 35998184-DGGPP-2015

IF-2021-33366852-GCABA-DGAIP 1 de noviembre de 2021

Referencia: E.E. Nº 31648767-UPEMAM-2021

IF-2021-33913317-GCABA-PGAAFRE 4 de noviembre de 2021

Referencia: E.E. Nº 16.448.007-GCABA-DGAR-2021

IF-2021-34089682-GCABA-PGAAFRE 5 de noviembre de 2021

La Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se expide en cada caso 

puntual, emitiendo opinión legal en base al análisis de los elementos que obran agregados 

a los actuados en que se le formula la pertinente consulta y que resulten indispensables a 

los fines de la emisión de la opinión jurídica requerida, ya que cada una de ellas, aun cuando 

puedan ser consideradas similares, pueden dar lugar a soluciones jurídicas diversas.

De igual modo, se señala que el estudio que se efectuará debe ser interpretado en el cauce 

de la competencia natural de esta Procuración General, es decir desde la perspectiva de un 

órgano de control de legalidad, razón por la cual, todas las cuestiones técnicas, guarismos 

y/o cifras y/o cálculos, que pudieran plantearse deberán ser analizadas y resueltas por los 

organismos del Gobierno de la Ciudad, que al efecto resulten competentes.

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

que hacen a la decisión de gobierno.

B) Informes Técnicos.

b.1.) Valor Probatorio.

Referencia: EX-2021-12056275 -GCABA-APRA

IF-2021-33722565-GCABA-DGAIP 3 de noviembre de 2021

Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos 

y razonables y no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio 

que destruyan su valor.

Referencia: E.E. Nº 30.049.465/SBASE/2021.-

IF-2021-33602315-GCABA-PG 2 de noviembre de 2021

Respecto de los informes técnicos, se recuerda que la Procuración del Tesoro de la Nación, 

en doctrina que se comparte y se hace propia, ha señalado que “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 funcional" (Conf. Dict. 213:105, 115 y 367; 214:46; 

216:167; y 224:55). "Los informes técnicos merecen plena fe, siempre que sean 

suficientemente serios, precisos y razonables, no adolezcan de arbitrariedad aparente y no 

aparezcan elementos de juicio que destruya su valor (Conf. Dictámenes 207:343)" 

(Procuración del Tesoro de la Nación, Expediente Nº 5.155.052/85 Fuerza Aérea Argentina, 

dictamen producido por el Dr. Horacio Daniel Rosatti, con fecha 8 de julio del 2003).

Referencia: EE N° 35998184-DGGPP-2015

IF-2021-33366852-GCABA-DGAIP 1 de noviembre de 2021

Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos 

y razonables y no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio 

que destruyan su valor. La ponderación de cuestiones técnicas que no hacen al 

asesoramiento estrictamente jurídico debe realizarse de conformidad a los informes de los 

especialistas en la materia, sin que este Organismo entre a considerar los aspectos técnicos 

de las cuestiones planteadas, por ser ello materia ajena a su competencia estrictamente 

jurídica (ver Dictámenes 169:199; 200:116 de la Procuración del Tesoro de la Nación).

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Principios 

a.1.) Verdad Jurídica objetiva

Referencia: E.E. 9.597.510/GCABA-MGEYA/21

IF-2021-33354140-GCABA-DGACEP 1 de noviembre de 2021

El principio de la verdad material u objetiva se encuentra reconocido en la Ley de 

Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto de 

Necesidad y Urgencia 1.510-GCBA-97 (texto consolidado por la Ley N° 6.017, BOCBA N° 

5.485), que en su art. 22, inc. f) garantiza el debido proceso adjetivo que comprende el 

derecho a ser oído, a ofrecer y producir pruebas. 

Por tal motivo, el reclamante compareció el 24/08/2020 a la audiencia virtual (no 

presencial) llevada a cabo a través de plataforma digital de videoconferencias "Zoom". La 

declaración consta en el acta que luce vinculada en el orden 55.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

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

Referencia: E.E. 9.597.510/GCABA-MGEYA/21

IF-2021-33354140-GCABA-DGACEP 1 de noviembre de 2021

Los supuestos especiales de responsabilidad el nuevo Código sancionado por Ley N° 

26.994 (BO 8/10/14) en su art. 1.764 dispone: "Inaplicabilidad de normas. Las disposiciones 

del Capítulo 1 de este Título no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera 

directa ni subsidiaria.". A su vez, el art. 1.765 del mismo cuerpo legal reza: "Responsabilidad 

del estado. La responsabilidad del Estado se rige por las normas y principios del derecho 

administrativo nacional o local según corresponda." (con remisión al Dictamen Nº 

IF-2015-26070821-PG, emitido el 22/09/15, recaído en el Expediente Electrónico 

8.552.180/MGEYA/MGEYA/14).

Es de aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma la Ley N° 3.263 de Arbolado Público 

Urbano (texto consolidado por Ley Nº 6.347, BOCBA N° 6.009) que tiene por objeto 

proteger e incrementar el Arbolado Público Urbano, implementando los requisitos técnicos 

y administrativos a los que se ajustarán las tareas de intervención sobre los mismos.

A su vez, las responsabilidades primarias relativas al mantenimiento del arbolado urbano de 

la Ciudad recaen en las Comunas (Cfr. Decreto N° 110/GCABA/2020).

A partir del 25/09/20 entró en vigencia la Ley N° 6.325 de Responsabilidad del Estado 

(BOCBA 5.957) que rige en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por los daños que su 

actividad o inactividad produzca a los bienes o derechos de las personas (cfr. art. 1°).

En función del artículo 2º de la Ley Nº 6.325 de Responsabilidad del Estado de la Ciudad de 

Buenos Aires, son requisitos de la responsabilidad por actividad o inactividad ilegítima: a) 

Daño cierto debidamente acreditado por quien lo invoca y mesurable en dinero; b) 

Imputabilidad material de la actividad o inactividad a un órgano estatal; c) Relación de 

causalidad adecuada entre la actividad o inactividad del órgano y el daño cuya reparación 

se persigue; y d) Falta de servicio consistente en una actuación u omisión irregular por parte 

del Estado; la omisión sólo genera responsabilidad cuando se verifica la inobservancia de un 

deber normativo de actuación expreso y determinado.

SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E.

A) Reglamento de contrataciones

a.1.) Ius Variandi

Referencia: E.E. Nº 30.049.465/SBASE/2021.-

IF-2021-33602315-GCABA-PG 2 de noviembre de 2021

Resulta posible efectuar alteraciones a un proyecto original de la obra "Licitación Pública Nº 

147/13: Fabricación, Transporte, Ensayos y Puesta en Servicio de 105 Coches Eléctricos para 

Transporte de Pasajeros en la Línea A, Provisión de Repuestos, Supervisión de 

Mantenimiento y Financiamiento", con base en lo previsto en el marco de los artículos 12.1, 

12.2 y 12.3 de los Pliegos de Bases y Condiciones de aquella obra.

Así, las modificaciones contractuales de que tratan los presentes deben ser analizadas en el 

marco de los artículos comentados, que contemplan 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 del 20% del valor total de tales 

obras, ya que en ese caso se faculta a la contratista a rescindir el vínculo contractual sin 

penalidad.

No obstante, mediando acuerdo entre las partes, conjugando ambas voluntades su propio 

consenso, no se transgrede el régimen de la ley ni de los pliegos si se realizan trabajos de 

ese tipo que excedan el porcentaje indicado. Así lo ha sostenido la doctrina de la 

Procuración del Tesoro de la Nación en Dictámenes N° 141:125 y N° 168:441, entre otros.

En consecuencia, dado que los trabajos, provisiones y adquisiciones relativos a este Balance 

de Economías y Demasías no se contraponen con la esencia de la obra principal, sino que por 

el contrario, resultan necesarios para lograr su correcta y completa terminación, y para que 

ésta responda a sus fines y objetivos propuestos, sumado al hecho de que los mismos han 

sido confirmados tanto en sus aspectos técnicos como económicos por las áreas técnicas de 

la repartición comitente; es que se entiende que tales tareas, repuestos y adquisiciones 

constitutivas de dicho Balance de Economías y Demasías deberán considerarse encuadrados 

en los artículos 12.1, 12.2 y 12.3 de los Pliegos de Bases y Condiciones antes citados, sin mediar 

así observaciones de índole legal para su aprobación.
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DERECHO CIVIL

A) Derecho de familia

a.1.) Adopción

a.1.1.) Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUAGA)

a.1.1.1.) Procedimiento de evaluación

Referencia: EE N° 35998184-DGGPP-2015

IF-2021-33366852-GCABA-DGAIP 1 de noviembre de 2021

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° 1.417 (texto consolidado por Ley N° 

6.017).

Por la Resolución N° 353/CDNNYA/17, se creó el Programa de Niñas, Niños y Adolescentes 

sin Cuidados Parentales, bajo cuya órbita funciona el RUAGA y, mediante la Resolución N° 

326/CDNNYA/19, se aprobó su reglamento el cual dispone, entre las funciones del RUAGA, 

las de evaluar la idoneidad de los aspirantes para ser admitidos, pudiendo aceptar o 

denegar las solicitudes de admisión, así como también, decidir sobre la procedencia de la 

continuidad o revocación de las admisiones (v. Título II del Capítulo IV del Anexo de la 

Resolución N° 326/CDNNYA/19).

Mediante Resolución N° 506/CDNNyA/2017 se aprobó el Protocolo de Evaluación del 

RUAGA, conforme el cual "La evaluación consiste en determinar en qué medida los 

solicitantes disponen de las características y condiciones que se consideran necesarias para 

responder a las necesidades de los NNA en situación de adoptabilidad, y su comprensión de 

su derecho a que esas necesidades sean atendidas de forma adecuada" y, además, que “el 

informe de evaluación es el único documento interdisciplinario que aúna la información 

recabada por el equipo evaluador mediante los diferentes instrumentos aplicados para la 

valoración y sugiere admitir o rechazar la postulación evaluada. En consideración de la 

sugerencia se suscribirá un acto administrativo (Disposición) que dispondrá la 

Admisión/Continuidad de la admisión o el Rechazo/Revocación del postulante al RUAGA"”.

DERECHO TRIBUTARIO

A) Procedimiento

a.1) Prueba

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

Si bien es cierto que rige en el procedimiento administrativo el principio de amplitud de la 

prueba, no menos cierto es que rigen también aquellos de celeridad y eficiencia que 

funcionan como límite a la producción de pruebas que el organismo considere dilatorias o 

inconducentes.

Cabe recordar, que estamos en el caso de un procedimiento administrativo específico, en 

el cual el bien protegido no es otro que la recaudación de los impuestos que han de 

solventar el gasto público con el cual se financia el costo de la satisfacción de necesidades 

básicas como educación, salud, etc. 

Lo contrario, es decir, establecer que la amplitud importa el derecho adquirido a que se 

produzcan todas las pruebas que se ofrezcan, importaría brindarle al contribuyente remiso 

la posibilidad de dilatar eternamente el procedimiento de recaudación de impuestos, 

perdiéndose en un ovillo de pruebas inconducentes.

Y si ya es claro que no existe derecho adquirido a producir aquellas pruebas que resulten 

inconducentes o dilatorias, más claro aún es que no existe derecho alguno a que la prueba 

sea valorada en el sentido en que el contribuyente pretenda.

B) Exenciones tributarias

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

"Toda exención implica la decisión política de excluir de los efectos de un determinado 

tributo a un sujeto o situación que, objetivamente, hubiesen quedado encuadrados dentro 

del presupuesto fáctico-jurídico del hecho imponible. De esta forma, por aplicación del 

principio de legalidad, para que exista exención tributaria siempre debe haber una norma 

que la consagre expresamente" (CAYT. Expte. Nº RDC 26/0 "Arauca Bit AFJP c/G.C.B.A. 

s/Recurso de Apelación Judicial c/Decisiones DGR (art. 114 Código Fiscal)"- Sala I. Del voto 

del Dr. Carlos F. Balbín, mayo 20 de 2003).

La Constitución Nacional con la reforma introducida en el año 1994 en el art.129 dispuso que 

"La Ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo con facultades 

propias de legislación y jurisdicción...", conforme lo cual se encuentra facultada para dictar 

sus propias normas, entre ellas las de materia tributaria. Con la sanción de su Constitución, 

la Ciudad de Buenos Aires asume plenamente las facultades de imposición, determinación 

y recaudación tributaria, de idéntico modo al que tienen las provincias y municipios que 

ejercen las facultades originarias, prescribiendo la misma que es atribución de la Legislatura 

el legislar en materia tributaria, y su potestad exclusiva imponer gravámenes. 

El reconocimiento de las exenciones a los impuestos locales constituye una cuestión de 

potestad reservada a cada fisco local, que no corresponde sea delegada a la Nación.

En su artículo 42, inciso 16 el Código Fiscal de la CABA (t.o. 2021 y concordantes anteriores) 

prevé que "Están exentos del pago de los tributos establecidos por el presente Código con 

la limitación dispuesta por el artículo 185 con excepción de aquellos que respondan a 

servicios especiales efectivamente prestados, salvo para el caso previsto en el artículo 29 de 

la Ley Nacional N° 20.321 y modificatorias: (...) 16. Los organismos internacionales de los 

cuales forme parte la República Argentina" (el resaltado es propio).

"Las exenciones tributarias pueden ser subjetivas u objetivas, según estén establecidas en 

función de determinadas personas físicas o jurídicas, o bien teniendo en mira ciertos hechos, 

actos o actividades" (CSJN "Hidroeléctrica Norpatagónica S.A. (HIDRONOR) c/ Neuquén, 

Provincia del. s/ cobro de pesos", sentencia del 18 de agosto de 1987, Id SAIJ: FA87000158).

b.1.) Exenciones tributarias impuestas en Tratados y autonomía local

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que en la distribución de 

competencias que emerge de la Constitución Nacional, los poderes de las provincias son 

originarios e indefinidos (art. 121), en tanto que los delegados a la Nación son definidos y 

expresos (art. 75) (Fallos: 304:1.186 y 320:619, entre muchos otros), como así también que 

la regla y no la excepción consiste en la existencia de jurisdicciones compartidas entre la 

Nación y las Provincias, por lo que las normas constitucionales que rigen el caso deben ser 

interpretadas de modo tal que se desenvuelvan armoniosamente evitando interferencias o 

roces susceptibles de acrecentar los poderes del gobierno central en detrimento de las 

facultades provinciales y viceversa y procurando que actúen para ayudarse y no para 

destruirse (Fallos 271:186; 293:287; 296:432; 304:1186, entre otros).

Por otra parte, también señaló que "(...) las provincias tienen derecho a regirse por sus 

propias instituciones y conservan su soberanía en todo lo relativo a los poderes no 

delegados a la Nación; a ellas corresponde darse leyes y ordenanzas de impuestos locales, 

de policía, higiene y todas las conducentes a su bienestar y prosperidad, sin más limitación 

que las enumeradas en el artículo 108 de la Constitución Nacional" (Fallos: 7:373)" (citado en 

"Asociación de Bancos de la Argentina y otros c/ Misiones, Provincia de y otros si acción de 

repetición y declarativa de inconstitucionalidad", A. 2103. XLII. sentencia del 11/11/14) y, en 

particular respecto a la potestad tributaria refirió que "...entre los derechos que constituyen 

la autonomía de las provincias, es primordial el de imponer contribuciones y percibirlas sin 

intervención alguna de autoridad extraña" (Fallos: 51:349; 114:282; 178:308; 320:619, entre 

muchos otros) y, por último, que "(...) si bien las provincias conservan los poderes necesarios 

para el cumplimento de sus fines y, entre ellos, las facultades impositivas que conduzcan al 

logro de su bienestar y desarrollo, por lo que pueden escoger los objetos imponibles y la 

determinación de los medios para distribuirlos en la forma y alcance que les parezca más 

conveniente, tales atribuciones encuentran el valladar de los principios consagrados en la 

Constitución Nacional" (Fallos 310:2443, 320:1302; 338:1455; "Asociación de Bancos de la 

Argentina" antes citados).

En definitiva, cabe extraer dos conclusiones de lo anterior: en primer lugar que las 

actividades desarrolladas en los establecimientos de utilidad nacional no cuentan con 

inmunidad absoluta ante la potestad de imposición general que se reconoce a la provincias; 

y en segundo lugar, que el menoscabo al fin público ha de ser efectivamente demostrado 

por quien lo alega.

Si bien tales citas de jurisprudencias aluden a las provincias, de acuerdo con lo dispuesto 

por el art. 129 de la Constitución Nacional, cabe extender al caso de la Ciudad de Buenos 

Aires tales conclusiones en virtud de que también posee potestades legislativas - para el 

caso impositivas- que se aducen en colisión con la normativa y regulación federal descripta.

Reglas elementales de hermenéutica jurídica llevan a conciliar las normas que deben 

aplicarse y no a confrontarlas, como puede derivarse de la pretensión de la 

contribuyente la cual, llevada a sus últimas consecuencias, afectaría el sistema federal 

de gobierno instaurado como pilar fundamental de nuestro régimen representativo y 

republicano de gobierno.

Así lo ha entendido al decir que "El Art. 75, inc. 30, de la Carta Magna establece como 

facultad del Congreso legislar para el cumplimiento de los fines específicos de los 

establecimientos de utilidad nacional, como es el caso de la explotación hidrocarburífera de 

la zona, aunque respetando el poder de policía e imposición local en tanto no interfieran en 

el cumplimento de aquéllos (Fallos: 325:723). Aquí se trata precisamente de ese poder de 

policía que halla expresión en la resolución impugnada, el que, como surge del relato de la 

demanda, no impide la prosecución de la actividad de explotación licitada por la Nación." 

(CSJN; "Petrobras Energía S.A. c/ La Pampa, Provincia de s/ acción de amparo" - 

28/09/2004).

Y en otro decisorio la Corte ha sostenido que "Las actividades desarrolladas en los 

establecimientos de utilidad nacional no cuentan con inmunidad absoluta ante la potestad 

de imposición general que se reconoce a las provincias; y el menoscabo al fin público 

concebido ha de ser efectivamente demostrado por quien lo alega"(Lago Espejo Resort S.A. 

c/ Neuquén, Provincia del y otro (Estado Nacional) s/ acción meramente declarativa 

(impuesto inmobiliario e ingresos brutos"; CSJN; 20/03/2012).

También la doctrina es conteste al admitir la competencia de las provincias siempre que las 

medidas tomadas por los entes locales no obstruyan los fines federales en los 

establecimientos de utilidad nacional advirtiendo que este es el fundamento último del 

nuevo art. 75, inciso 30. "En cuanto a los establecimientos de utilidad nacional, la reforma 

fue en línea con la profundización normativa del federalismo y esclareció la controversia 

interpretativa acerca de las competencias que las provincias y los municipios conservaban 

sobre aquellos establecimientos. Además, al mejorar la redacción anterior, el artículo 75, inc. 

30 de la Constitución Nacional, dispuso la atribución del Congreso Federal para dictar la 

legislación necesaria a fin de cumplir con los fines específicos de los establecimientos de 

utilidad nacional, situados en el territorio de la República. Al mismo tiempo, reconoció los 

poderes de policía e imposición de las provincias y municipios sobre esos establecimientos 

en tanto no interfieran con la finalidad de aquellos objetivos" (María Angélica Gelli; 

"Constitución de la Nación Argentina, comentada y concordada").

Así lo ha entendido también nuestro más Alto Tribunal al reiterar en su jurisprudencia las 

amplias facultades impositivas de las provincias, el criterio restrictivo que han de tener las 

restricciones que pretendan establecerse sobre tales facultades y, en particular, en lo que 

aquí concierne, sobre el alcance que ha de darse a la expresión interferencia - en lugar de 

incidencia- por ella acuñada.

A modo de resumen y considerando las citas jurisprudenciales y doctrinales hechas hasta 

aquí, podemos observar que nuestro Máximo Tribunal en ningún momento puso en duda 

las facultades legislativas de las provincias en materia impositiva (y de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires), sino que sólo ha indicado los límites de tal poder, situando éstos en los 

impedimentos u obstáculos que puedan tener sobre los fines de utilidad nacional conforme 

a lo establece el art. 75, inc. 30 de nuestra Carta Magna. Así lo ha establecido en el caso 

"Agua y Energía Sociedad del Estado en Liquidación c. Pcia. de Entre Ríos s/ Acción 

Declarativa", donde sostuvo que la naturaleza del impuesto local, no implica interferencia 

que obstaculice los fines de utilidad nacional.

b.1.1.) Protocolo Adicional Fiscal y Aduanero del Tratado de Yacyretá: ausencia de vigencia 

por falta de ratificación legislativa

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

El art. 2º del Protocolo al que hace referencia prevé que "...estarán exentos del pago de todo 

impuesto, tasa o contribución fiscal, de cualquier naturaleza, sean éstos nacionales, 

provinciales o municipales, tanto en la República Argentina como en la República del 

Paraguay, los contratistas, subcontratistas y proveedores definidos en el Artículo 1 del 

presente Protocolo, siempre que tales impuestos, tasas o contribuciones incidan sobre las 

operaciones, mano de obra, servicios o elementos afectados a la ejecución de las obras, y 

que la incidencia encuadre en lo establecido en el Artículo 3 de este Protocolo, todo ello de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos que siguen".

Conforme el art. 3 "A los fines del presente Protocolo se entenderá por incidencia a la 

traslación de aquellos impuestos que esté expresamente contemplada en la ley que los 

regula o que derive de la naturaleza del tributo". 

Al respecto, resulta esencial advertir que el Protocolo Adicional en particular, no fue 

ratificado por ley, por lo que mal puede atribuirse una supuesta exención al órgano 

legislativo nacional, menos entonces al legislativo local. 

Es decir estamos en presencia, no de la decisión del legislativo local que es el que posee 

facultades para eximir del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, ni siquiera de la decisión del 

Congreso Nacional sino de la decisión de un Ministro de Relaciones Exteriores y Culto que 

es quien suscribió el mentado Protocolo. No se trata por ende siquiera de confrontar la 

potestad del Congreso Nacional contra la potestad tributaria local, sino de confrontar 

incluso, si se quiere, al poder ejecutivo nacional frente al poder legislativo local. 

Advertimos, además, que el artículo 17° del Protocolo estableció que: "...entrará en vigor 

provisoriamente, de acuerdo con el Artículo 25 de la Convención de Viena sobre el Derecho 

de los Tratados, desde el momento de su firma y, de modo definitivo, desde la fecha del 

canje de los instrumentos de ratificación".

En tal contexto, en el artículo 18° se dispuso que: "El presente Protocolo será ratificado y los 

respectivos instrumentos de ratificación serán canjeados, a la brevedad posible en la Ciudad 

de Buenos Aires".

Se destaca que el instrumento a que nos referimos fue hecho, tal como se indica en su texto 

en la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, el 15 de septiembre de 1983 

y fue suscripto por el entonces Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Argentina, el 

Sr. Juan R. Aguirre Lanari, y su par de la República del Paraguay, Sr. Carlos Augusto Saldívar 

y el Sr. César Barrientos, Ministro de Hacienda, todos ellos representantes de los Gobiernos 

de sus países.

En relación con el canje de instrumentos, no surge que haya existido. De la página de 

Internet de la Entidad Binacional Yacyreta: http://www.eby.org.ar/index.php/institucional 

/tratado-de-yacyreta surge y se publica el Acta de canje de los Instrumentos de 

Ratificación del Tratado de Yacyretá y Acuerdos por Notas Reversales del 3 de diciembre 

de 1973, en la página 165; el Acta de Canje del Protocolo de Trabajo y Seguridad Social, del 

Protocolo Adicional sobre Transito de Automotores y del Protocolo Adicional sobre 

Transporte de Materiales, Equipos y Maquinarias, sus Accesorios y Repuestos, Muestras, 

Útiles de Oficina y otros Instrumentos de Trabajo, en la página 167, pero nada surge 

respecto del Protocolo Adicional Fiscal y Aduanero que figura en la página 146.

Incluso se observa en la página https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php? 

id=k6Sqmw== la inexistencia de canje de instrumentos y el consecuente carácter 

provisional de su aplicación. 

No existe ley del Congreso Nacional que haya ratificado el Protocolo citado, por lo que 

entendemos que no se encuentra vigente. Ello, por lo expresamente previsto en el 

ACTO ADMINISTRATIVO

A) Elementos esenciales

a.1.) Procedimiento

a.1.1.) Audiencia pública

Referencia: EX-2021-32665635-DGGSM-2021

IF-2021-33916545-GCABA-PG 4 de noviembre de 2021

La Ley Nº 6 regula el instituto de audiencia pública, disponiendo que esta "...constituye una 

instancia de participación en el proceso de toma de decisión administrativa o legislativa en 

el cual la autoridad responsable de la misma habilita un espacio institucional para que todos 

aquellos que puedan verse afectados o tengan un interés particular expresen su opinión 

respecto de ella. El objetivo de esta instancia es que la autoridad responsable de tomar la 

decisión acceda a las distintas opiniones sobre el tema en forma simultánea y en pie de 

igualdad a través del contacto directo con los interesados." (art. 1º).

La audiencia pública se erige como una herramienta idónea para la defensa de los derechos 

de los usuarios y una garantía de transparencia de los procedimientos. 

Constituye uno de los procedimientos esenciales y sustanciales previos a la emisión del 

acto administrativo aprobatorio del incremento tarifario (Cfr. art. 7, inc. d de la Ley de 

Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires).

Por su intermedio se brinda una instancia de participación en la toma de la decisión a los 

usuarios y consumidores del servicio público de que se trata, dando así cumplimiento a lo 

establecido en el art. 46, último párrafo de la Constitución de la Ciudad y observando el 

procedimiento que, para el caso, viene impuesto por la Ley Nº 210, en su art. 13, inc. c). 

El instituto de la audiencia pública constituye una instancia de participación en el proceso 

de toma de decisión, en la cual la autoridad responsable habilita a la ciudadanía un espacio 

institucional para que todo aquel que pueda verse afectado o tenga un interés particular o 

general, exprese su opinión, teniendo como finalidad permitir y promover una afectiva 

participación ciudadana y confrontar de forma transparente y pública las distintas 

opiniones, propuestas, experiencias, conocimientos e informaciones existentes sobre las 

cuestiones puestas en consulta, ello aunque las opiniones y propuestas vertidas por los 

participantes en la audiencia no ostentan carácter vinculante.

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Procedimiento de selección

A.1.) Excepciones a la licitación pública. 

A.1.1.) Contratación directa

A.1.1.1.) Generalidades

Referencia: E.E. Nº 16.448.007-GCABA-DGAR-2021

IF-2021-34089682-GCABA-PGAAFRE 5 de noviembre de 2021

El artículo 25 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad, dispone que para la 

ejecución de los contratos que contempla, la regla general es "la licitación pública o 

concurso público", agregando en el artículo 26, que los procedimientos de selección del 

contratista para tales operaciones son: a) Licitación o Concurso; b) Contratación Directa y 

c) Remate o Subasta Pública.

La contratación directa es la que la administración pública realiza con determinada 

persona, física o jurídica, que ella ha seleccionado discrecionalmente y con la cual procurará 

llegar a un acuerdo conveniente, sobre las bases de la contratación a realizarse.

El Artículo 28 de la Ley Nº 2.095, (texto consolidado por Ley Nº 5.666), dispone que la 

contratación directa procede, como excepción al citado principio general, sólo en los casos 

que allí se establecen, entre los que se encuentran la "locación" de inmuebles (apartado 12°), 

y en el que encuadraría la situación que se analiza.

B) Contrato de Obra Pública

b.1.) Rescisión

Referencia: E.E. Nº 22.502.495/IVC/2020

IF-2021-34835956-GCABA-DGREYCO 12 de noviembre de 2021

El artículo 50 inciso e) de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 aplicable al presente 

determina que: "La administración nacional tendrá derecho a la rescisión del contrato, en 

los casos siguientes: e) Cuando el contratista abandone las obras o interrumpa los trabajos 

por plazo mayor de ocho días en tres ocasiones, o cuando el abandono o interrupción sean 

continuados por el término de un mes".

artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional que dispone que una de las 

atribuciones indelegables del Congreso de la Nación es "Aprobar o desechar tratados 

concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los 

concordatos con la Santa Sede". 

Un tratado entra en vigencia en el plano internacional en la fecha en él designada o, a falta 

de mención expresa, en el instante del canje o depósito de los instrumentos de ratificación. 

Una vez en vigencia, engendra para las partes contratantes una obligación concreta y de 

cumplimiento inmediato: la de incorporarlo al orden interno de manera que pueda ser 

conocido y aplicado por los tribunales y las autoridades administrativas, y que los 

particulares -titulares eventuales de derechos y obligaciones derivadas del convenio, 

puedan tener conocimiento cabal de su contenido. 

Mientras que no exista ratificación, no hay entrada en vigencia. Así, la Corte se ha expedido 

en numerosas ocasiones respecto a la obligatoriedad de los tratados internacionales, pero 

siempre y cuando hayan sido ratificados por el Congreso de la Nación. Por ejemplo, dijo el 

Máximo Tribunal que "... debe tenerse presente que cuando la Nación ratifica un tratado 

que firmó con otro Estado, se obliga internacionalmente a que sus órganos administrativos 

y jurisdiccionales lo apliquen a los supuestos que ese tratado contemple, siempre que 

contenga descripciones lo suficientemente concretas de tales supuestos de hecho que 

hagan posible su aplicación de la realidad en la que puede operar inmediatamente, sin 

necesidad de instituciones que deba establecer el Congreso." (CSJN E.64.XXIII 

"Ekmekdjian, Miguel Ángel c. Sofovich, Gerardo y otros" sent. del 7/7/92 La Ley, 1992-C, 

543). A contrario sensu, si el tratado internacional no fue ratificado, no existe obligación de 

acatar sus disposiciones.

Téngase presente que la redacción de esta norma constitucional no ha variado demasiado 

en las sucesivas reformas constitucionales. Tanto la Constitución de 1.853, como la de 1.949 

(artículo 68, inciso 19, vigente al momento de la firma del Acuerdo en 1.950), como la actual, 

prevén la necesidad de una expresa ratificación por parte del Congreso Nacional, en forma 

previa a la entrada en vigencia de un Acuerdo.

Con más razón, ése debe ser el razonamiento posterior a la reforma de 1.994, donde quedó 

zanjado el debate acerca de si los tratados tenían una jerarquía igual o superior a las leyes. 

El inciso 22, en su redacción actual, le otorga a los tratados y concordatos una jerarquía 

superior a las leyes (siempre y cuando, como ya dijimos, haya sido ratificado por el 

Congreso de la Nación).

De allí que no pueda suponerse que el Poder Ejecutivo, en forma unilateral e inconsulta, 

pudiera firmar acuerdos que luego además tuvieran una jerarquía superior a las leyes 

emanadas del Congreso de la Nación.

De lo expuesto mal puede considerarse que el citado Protocolo exima a la recurrente de 

impuesto alguno, siquiera nacional, mucho menos respecto del Impuesto sobre los Ingresos 

Brutos, el cual no es recaudado por el Estado Nacional.

Nótese que los otros Protocolos Adicionales sí recibieron la correspondiente ratificación 

legislativa. A modo de ejemplo se detallan alguno de ellos: Por Ley N° 21.562 se aprueba el 

Protocolo Adicional sobre Transporte de Materiales, Equipos y Maquinarias, sus Accesorios 

y Repuestos, Muestras, Útiles de Oficina y otros Instrumentos de Trabajo; por Ley N° 21.563 

se aprueba el Protocolo sobre Tránsito de Automotores; por Ley N° 21.564 se aprueba el 

Protocolo Adicional de Trabajo y Seguridad Social.

Es de destacar que tampoco en la República del Paraguay este Protocolo fue ratificado. En 

el vecino país, por Ley N° 599 se aprueba y ratifica el Protocolo Adicional sobre Transporte 

de Materiales, Equipos y Maquinarias, sus Accesorios y Repuestos, Muestras, Útiles de 

Oficina y otros Instrumentos de Trabajo; por Ley N° 598 se aprueba y ratifica el Protocolo 

Adicional sobre Tránsito de Automotores; por Ley N° 606 se aprueba y ratifica el Protocolo 

de Trabajo y Seguridad Social.

Son contestes ambos países en los protocolos que ratificaron, pero ninguno de ellos ratificó 

el Protocolo Adicional Fiscal y Aduanero. Esta circunstancia no puede pasar desapercibida 

ya que no se puede obviar que, de darse vigencia al Protocolo en cuestión, se estarían 

invadiendo potestades constitucionales del ámbito netamente tributario afectando la 

percepción de la renta pública local.

Si pretendiera darse vigencia a este Protocolo cuanto menos debería haber estado 

aprobado por el Congreso e incorporado de esta forma al derecho argentino. Discutiríamos 

allí desde otro ángulo: respecto de la distribución de las potestades tributarias entre los 

distintos niveles de gobierno, es decir si puede el legislativo nacional eximir de un impuesto 

de la Ciudad, pero lo cierto es que si tampoco el Congreso ratificó este acuerdo mal puede 

pretenderse invadidas y anuladas las potestades tributarias locales. Estamos en el caso de 

autos, evaluando si un funcionario del ejecutivo nacional puede primero eximir de 

impuestos, y luego incluso de impuestos de otro nivel de gobierno. La respuesta a ambos 

interrogantes es claramente negativa. 

Reitero, aprobar o desechar tratados es una facultad indelegable del Congreso de la 

Nación, tanto en la Constitución actual (artículo 75) como en la vigente en el año 1.949 

(artículo 68, inciso 19 de la Constitución de 1.949).

En este punto debo resaltar que el art. 99, inciso 3 de la Constitución Nacional veda 

expresamente al Poder Ejecutivo a dictar normas relativas a la materia tributaria. "Artículo 

99.- El Presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: ... 3. Participa de la 

formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar. El Poder 

Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir 

disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales 

hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la 

sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral 

o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y 

urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán 

refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros. ...".

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sentado una buena doctrina en las causas 

Video Club Dreams y Selcro, respecto de la imposibilidad de que el Poder Ejecutivo, con 

decretos de necesidad y urgencia o delegados -respectivamente- regule materia tributaria, 

aún en la emergencia.

La Cámara del fuero CAYT de la Ciudad de Buenos Aires ha expuesto que ".... Que la 

exención solicitada no puede tener como sustento normativo el Protocolo invocado por la 

accionante, en primer lugar, por no encontrarse ratificado por el Congreso Nacional, de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, lo cual torna 

innecesario expedirse sobre los planteos de la demandada basados en la violación al 

principio de reserva de ley en materia tributaria y los demás vinculados con dicho 

instrumento.....Por otra parte, teniendo en cuenta que el Convenio de marras fue suscripto 

por el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto por aquél entonces, es posible establecer 

que no se ha respetado el procedimiento constitucional previsto para la entrada en vigencia 

de los Tratados (conf. arts. 75 inc. 22°, primera parte y 99 inc. 1) si se pretende que tenga 

jerarquía superior a las leyes A lo cual deberé agregar que la propia naturaleza tributaria de 

lo decidido al margen de toda discusión y trámite parlamentario, no resulta prima facie 

compatible con el principio republicano de división de poderes ni con el de reserva de la ley 

tributaria. Por tales razones, toda vez que en virtud del Protocolo invocado no se respeta 
tales principios de derecho público establecidos en la Constitución Nacional, no resulta 

posible hacérselo valer sin violar lo dispuesto por el art. 27 del mismo cuerpo normativo."

Continua exponiendo que "Finalmente, los protocolos adicionales habilitados a adoptar en 

virtud del art. XVIII de dicho Tratado -en particular inciso c)- se encuentran circunscriptos a 

las áreas de sus respectivas soberanías, por lo que interpretar que ello incluye la posibilidad 

de suprimir la posibilidad de imposición por parte de una jurisdicción como lo es la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (en el caso, para eximir del cobro por el ISIB), vendría a 

otorgarle un alcance exorbitante a la exención invocada, máxime cuando la Legislatura de 

la CABA no ha dispuesto ni autorizado una dispensa como la peticionada. Por otra parte, si 

en los hechos, el Gobierno federal termina por otorgar una exención local, eso solo será 

posible de forma expresa y cumpliendo con el procedimiento establecido en el art. 75 inc. 

8° de la Constitución Nacional (v., Sala III de la Cámara de Apelaciones del fuero, "Rutamar 

SRL c/ GCBA si impugnación actos administrativos", expediente N° 28.295/0, sentencia del 

29/11/13, confirmada recientemente por el TSJCABA en el marco de los expedientes n° 

11473/14 y su acumulado 11430/14 en fecha 15/02/17)......".

Y termina manifestando "... Que, por otra parte, en relación con la mención al art. 12 de la ley 

15.336 efectuada a fs. 9/vta. y al fallo "Yacylec S.A." (Fallos: 327:2369, corresponde remitirse en 

honor de brevedad a lo resuelto en Fallos: 322:2598, considerandos 3°, 4°, 7°, 8° y 9°, 

argumentos que han sido citados a lo largo del presente pronunciamiento. Teniendo en cuenta 

lo anterior, atento a lo expuesto en el considerando 6.1°) del presente pronunciamiento, es de 

aplicación la solución aplicada por la CSJN en el considerando 10° del fallo antes citado. A su 

vez, el especial régimen jurídico involucrado en el marco de la causa YACYLEC SA impide una 

aplicación automática de lo allí resuelto..." ("VoithHydro INC Suc. Argentina c/ GCBA s/ 

Impugnación de acto administrativo", (Expediente C36106-2014/0) Juzgado CAYT 17 Sec. 33, 

fallo del 24/04/2017).

Las provincias pueden establecer libremente impuestos sobre las actividades ejercidas dentro 

de su territorio, y sobre las cosas que forman parte de la riqueza general, como también 

determinar los modos de distribuirlos, sin más limitaciones que las que resulten de la 

Constitución Nacional, siendo sus facultades, dentro de estos límites, amplias y discrecionales 

(conf. Fallos: 95:327; 151:359; 154:104; 179:98; 210:500; 243:98; 265:15; 286:301; 298:341; 307:374, 

entre muchos otros)".

C) Evasión. Omisión de pago de tributos. Evasión Fiscal.

c.1) Configuración.

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

La omisión contemplada en el art. 109 del Código Fiscal dispone: "Los contribuyentes o 

responsables que omiten el pago total o parcial del impuesto, derecho, tasa o contribución y la 

presentación de la declaración jurada mensual o anual, cuando ello resulta exigible, salvo error 

excusable, incurren en omisión y son sancionados con una multa graduable hasta el cien por 

ciento (100 %) del gravamen omitido".

Esta omisión no requiere la presencia de dolo para que se encuentre configurada, bastando la 

mera culpa o negligencia en la observancia de las obligaciones del contribuyente. 

Es decir que para que la infracción tributaria sea punible alcanza con la culpa y la 

materialización de conductas contrarias a la obligación impuesta por la ley que hace que 

aquélla se configure y que se presuma que el autor obró con la subjetividad mínima requerida, 

es decir, culpa por negligencia o inobservancia por parte del responsable del necesario cuidado 

para con el cumplimiento de las obligaciones fiscales de orden material que le son propias.

Resultan inconducentes las consideraciones formuladas al efecto de negar la presencia en el 

caso del elemento subjetivo requerido para la configuración de la infracción, ya que, siendo 

ésta de naturaleza culposa, se presume que la presentación de la declaración inexacta que 

motivó la omisión del oportuno ingreso del impuesto tuvo lugar como consecuencia de la 

negligencia o imprudencia incurrida por el contribuyente en el cumplimiento de las 

obligaciones a su cargo, correspondiéndole a él demostrar la existencia de circunstancias 

eximentes, acreditando la concreta, razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida 

por la legislación vigente, como lo es el "error excusable" que le hubiese impedido contar 

con la real y efectiva posibilidad de comprender el carácter antijurídico de su conducta (con 

cita de los votos de los Dres. Buján, Coviello. 193/04 "IATE S.A. (TFN 11.342-1 cl 

DGr.12/02/09, Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal).

D) Responsabilidad solidaria.

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

El art. 11 del Código Fiscal estipula que están obligados a pagar los tributos al Fisco, con los 

recursos que administran, perciben o que disponen como responsables del cumplimiento 

de la deuda tributaria de sus representados, mandantes, etc., “Los directores, gerentes y 

demás representantes de las personas jurídicas, sociedades, asociaciones, entidades, 

empresas…”(inciso 3º), prescribiendo el art. 12 que las personas indicadas tienen que cumplir 

por cuenta de sus representados “…los deberes que este Código impone a los 

contribuyentes en general a los fines de la determinación, verificación, fiscalización y pago 

de los tributos”.

El art. 14 dispone que: responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores 

del tributo “Todos los responsables enumerados en los incisos 1 al 4 y 6 del artículo 11. No 

existe, sin embargo, esta responsabilidad personal y solidaria, con respecto a quienes 

demuestren debidamente a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, que sus 

representados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y 

oportunamente con sus deberes fiscales”.

Corresponde al responsable solidario aportar la prueba irrefutable y concluyente, apta y 

necesaria para desvirtuar este principio de responsabilidad e incumbencia que viene dado 

por la posesión del cargo y, de esa forma, permitir desarticular la responsabilidad solidaria 

imputada desde la óptica de su actuación concreta y específica en el seno de la sociedad, es 

decir, desde el plano de la imputación objetiva (Tribunal Fiscal de la Nación, sala B, 

“Beggeres, Julio Néstor”, 30/04/2010).

No debe perderse de vista, en cuanto a los directores, que el obrar de sus representados se 

ejerce por ellos mismos, razón por la cual el recurrente debería demostrar que su 

representada los ha colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con 

sus deberes fiscales o la concurrencia de algunas causales exculpatorias, a través de los 

medios probatorios aptos a tal fin.

Responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo y, si los 

hubiere, con otros responsables del mismo gravamen, sin perjuicio de las sanciones 

correspondientes a las infracciones cometidas: a) todos los responsables enumerados en los 

primeros 5 (cinco) incisos del artículo 16 cuando, por incumplimiento de cualesquiera de sus 

deberes tributarios, no abonaran oportunamente el debido tributo (con cita del dictamen 

emitido por el Procurador General de la Nación en los autos “Brutti, Stella Maris c/D.G.I., de 

fecha 18/09/2002).

El Máximo Tribunal Nacional admitió que la DGI, en uso de las previsiones de los artículos 8, 

inciso a) y 17 de la Ley N° 11.683, tiene permitido extender la responsabilidad tributaria 

derivada de obligaciones impositivas de las sociedades hacia el patrimonio particular de sus 

directivos (CSJN, Bozzano Raúl José (TF 33056-1 cl DGI), expediente B. 773. XLVIII).

De los arts. 11, 12 y 14 del Código Fiscal surge que la responsabilidad que el legislador ha 

establecido en el ordenamiento fiscal, tiene como objetivo asegurar la recaudación 

necesaria para el cumplimiento de los fines del Estado. Si la contribuyente, que es una 

persona jurídica, no cumple con sus obligaciones tributarias, se prolonga la responsabilidad, 

en forma singular, sobre los representantes legales, directores o administradores de la 

sociedad, a fin de reclamar el pago del impuesto.

El legislador ha entendido que ellos son los verdaderos ejecutores de la actividad de la 

empresa y los ha colocado a la par. Por esta razón, en esta jurisdicción la responsabilidad es 

solidaria, ilimitada y no subsidiaria.

La responsabilidad solidaria aludida en los textos fiscales se funda en la violación del deber 

fiscal que la ley pone a cargo de los administradores de pagar el impuesto con los recursos 

que administren o de que disponen, bastándole al fisco la existencia de la representación 

legal o convencional, pues se presume en el representante facultades respecto de la materia 

impositiva, por lo que en ocasión de su defensa, debe demostrar que su representada lo ha 

colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales, 

alguna causal exculpatoria o haber exigido los fondos necesarios para el pago, circunstancia 

no ocurrida en autos, por lo que sólo cabe desechar la impugnación efectuada al respecto.

Conforme tiene dicho el Tribunal Fiscal, para hacer efectiva la responsabilidad solidaria e 

ilimitada, al Fisco le basta con probar la existencia de una representación, en otros términos, 

que la persona fue designada como director, pues probado el hecho, se presume en el 

representante [director] facultades para el conocimiento y percepción del impuesto, en 

tanto dicho impuesto se genere en hechos o situaciones involucradas con el objeto de la 

representación (con cita del Tribunal Fiscal de la Nación in re "Transporte Metropolitanos 

General Roca S.A.", Sala 11, de fecha 20/07/06). No obstante ello, dicha tesitura no 

prescinde de evaluar subjetivamente la conducta de los sujetos implicados, sino que, 

precisamente, acreditada su condición de administrador de los bienes del contribuyente, 

resulta carga de dichos sujetos desvirtuar la presunción legal que pesa sobre ellos, por su 

condición de directores de la sociedad anónima y las responsabilidades inherentes a tales 

funciones (cfr. TFA, Sala III, "Florería Iris S.R.L.", de fecha 23/03/07).

Lo que la ley tributaria sanciona es la conducta del director que omite cumplir su deber de 

administrador y agente tributario del Fisco, siendo preciso señalar que se exime de tal 

responsabilidad (...) como asimismo aquella sociedad que haya impedido a los 

administradores por diversas causas efectuar los pagos correspondientes, lo cual debe ser 

acreditado por dichos responsables en cada caso concreto (con cita del fallo recaído en 

autos "Caputo Emilio y otro", sentencia del 7/08/2000, Cámara Nacional de Apelaciones en 

lo Contencioso Administrativo Federal, Sala V, citado por Judkosvski, Pablo "Manual de 

Jurisprudencia Tributaria", Pág. 114).

DERECHO URBANÍSTICO

A) Generalidades

Referencia: EX-2021-33712523- -GCABA-SSGU

IF-2021-34442952-GCABA-PGAAFRE 9 de noviembre de 2021

Por conducto del artículo 1.1.8 del Código de Edificación, aprobado por la Ley N° 6.100, se 

establece que dicho cuerpo conforma un conjunto de definiciones, conceptos, condiciones 

generales y requisitos básicos que deben cumplirse en la etapa de Proyecto, en el proceso 

de comienzo, ejecución y finalización de la obra y en todas las prestaciones de carácter 

obligatorio establecidas.

Seguidamente, la ley referida prevé que el Código de Edificación es complementado por 

Reglamentos Técnicos, dictados por la entonces Subsecretaría de Registro, Interpretación 

y Catastro, sustituida hoy por la Subsecretaría de Gestión Urbana (de conformidad con el 4º 

del Decreto Nº 138/GCABA/2021); y que dichos Reglamentos incluirán soluciones técnicas 

y soluciones técnicas alternativas generadas por los interesados, disponiéndose que las 

mismas deben cumplir los estándares mínimos del Código, debiendo ser equivalentes o 

superiores a los resultados que se obtendrían por la aplicación de la normativa vigente y 

debiendo acreditar, según el caso, que la solución propuesta se encuentra avalada en otras 

jurisdicciones nacionales o internacionales de mayor exigencia normativa que la prevista en 

el Código y, a la vez, se demuestre su eficacia mediante métodos de verificación.

A través del artículo 1º del Decreto Nº 2.019-58-AJG, se designó a la ex Subsecretaría de 

Registros, Interpretación y Catastro, sustituida por la actual Subsecretaría de Gestión 

Urbana, como Autoridad de Aplicación del Código de Edificación que fuera aprobado por 

Ley Nº 6.100 y su modificatoria, y mediante el artículo 2º del mentado decreto, le fue 

conferida la confección de los reglamentos técnicos del Código de Edificación.

A su vez, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Gestión Urbana 

y Catastro, establecidas por el Decreto N° 138/2021, se encuentra la de implementar el 

Código Urbanístico y del Código de Edificación, y las normas urbanísticas y constructivas 

que los completen o en el futuro los reemplacen. 

Lo expresado confiere facultades al Sr. Subsecretario para aprobar los nuevos Reglamentos 

Técnicos del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires.

Sumado a ello, cabe destacar que en el artículo 7.4.2 del Decreto N° 138/2021 se establece 

que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro (DGROC) tiene a su cargo 

"disponer e informar en lo relativo a la aplicación del Código de Edificación, las normativas 

constructivas y de aquellas normas que lo complementen" y "proponer la reglamentación 

técnica correspondiente al Código de Edificación", extremo que se encuentra cumplido en 

los actuados, tal cual como ha sido reseñado en los antecedentes de este pronunciamiento.

En el mismo orden de ideas, se hace constar que le corresponde a la Dirección General de 

Registro de Obras y Catastro, en su carácter de organismo de aplicación, llevar el registro 

de los Reglamentos Técnicos, el cual estará publicado en la página web oficial del Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de facilitar el acceso y la consulta por parte 

de los ciudadanos, manteniendo su actualización a través del orden de sus versiones.

DICTAMEN JURÍDICO

A) Alcance

Referencia: E.E. Nº 31.013.804-SSRIEI-2021.-

IF-2021-33757495-GCABA-PG 3 de noviembre de 2021

Referencia: EX-2021-32665635-DGGSM-2021

IF-2021-33916545-GCABA-PG 4 de noviembre de 2021

Referencia: EX-25.697.106-DGCOYP-2021.

IF-2021-34098998-GCABA-PG 5 de noviembre de 2021

Referencia: E.E. Nº 6.918.094-DGRP-2020.-

IF-2021-35143628-GCABA-PGAAFRE 15 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita 

exclusivamente al aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito las 

cuestiones referidas a precios y otros guarismos, las de índole técnica y las de oportunidad, 

mérito y conveniencia, por no ser ello competencia de este organismo asesor.

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR
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Los dictámenes de Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aire resultan de 

aplicación para el caso concreto objeto de tratamiento, no siendo pasible de extensión a 

otros supuestos no contemplados en esta expedición ni susceptible de interpretación o 

aplicación analógica alguna.

Referencia: E.E. Nº 22.502.495/IVC/2020

IF-2021-34835956-GCABA-DGREYCO 12 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita al 

aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito las cuestiones de 

oportunidad, mérito y conveniencia, y las de índole técnica y económica, por no 

corresponder ello a la competencia estrictamente legal de este Organismo Asesor.

Referencia: EX-2021-33712523- -GCABA-SSGU

IF-2021-34442952-GCABA-PGAAFRE 9 de noviembre de 2021

La opinión de 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, sin ingresar al estudio 

de los aspectos o consideraciones técnicos, mediciones, guarismos o cálculos que no son 

de su incumbencia.

Referencia: E.E. Nº 31057318-DGRPM-2021

IF-2021-34099595-GCABA-PG 5 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita al 

aspecto jurídico de la consulta efectuada, quedando fuera de su ámbito toda cuestión 

técnica, de oportunidad o conveniencia y las referidas a precios y/o guarismos, por resultar 

ajenas a su competencia.

Referencia: E.E. Nº 30.049.465/SBASE/2021.-

IF-2021-33602315-GCABA-PG 2 de noviembre de 2021

Referencia: EX-2021-33712523- -GCABA-SSGU

IF-2021-34442952-GCABA-PGAAFRE 9 de noviembre de 2021

La Procuración General no se expide sobre cuestiones técnicas, numéricas, ni de 

oportunidad, mérito o conveniencia que excedan de la opinión estrictamente jurídica que es 

resorte de su competencia, salvo cuestiones de irrazonabilidad manifiesta o que aparezcan 

elementos de juicio que destruyan el valor de los informes elaborados por las reparticiones 

requirentes y competentes, a cuya fe y validez como principio general cabe estar.

Referencia: E.E. N° 22.810.911/DGCONC/2016.-

IF-2021-33338462-GCABA-PGAAFRE 1 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita su 

opinión al estudio de las cuestiones estrictamente jurídicas que hacen resorte de las 

consultas que le fueran efectuadas, quedando las cuestiones técnicas, las de oportunidad y 

conveniencia, y la equidad o inequidad de las fórmulas en ellas incluidas, a criterio de los 

organismos técnicos con la competencia especial en la materia de la Administración 

requirente, cuyos informes corresponde merezcan plena fe y valor, salvo que evidencien 

ilegalidad o irrazonabilidad manifiesta, o que aparezcan elementos de juicio en el 

expediente que destruyan su valor.

Referencia: EX-2021-12056275 -GCABA-APRA

IF-2021-33722565-GCABA-DGAIP 3 de noviembre de 2021

Referencia: EX-2019-32823317- -GCABA-DGHP

IF-2021-34388847-GCABA-DGAIP 9 de noviembre de 2021

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 N° IF-2016-16698199-PGAAPYF, 5 de julio de 2016 Referencia: EE 

4984913/DGCONC/2014; Dictamen N° IF-2016-17240141-PG, 13 de julio de 2016 Referencia: 

EE 14.659.507/DGCYC/16).

Referencia: EE N° 35998184-DGGPP-2015

IF-2021-33366852-GCABA-DGAIP 1 de noviembre de 2021

Referencia: E.E. Nº 31648767-UPEMAM-2021

IF-2021-33913317-GCABA-PGAAFRE 4 de noviembre de 2021

Referencia: E.E. Nº 16.448.007-GCABA-DGAR-2021

IF-2021-34089682-GCABA-PGAAFRE 5 de noviembre de 2021

La Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se expide en cada caso 

puntual, emitiendo opinión legal en base al análisis de los elementos que obran agregados 

a los actuados en que se le formula la pertinente consulta y que resulten indispensables a 

los fines de la emisión de la opinión jurídica requerida, ya que cada una de ellas, aun cuando 

puedan ser consideradas similares, pueden dar lugar a soluciones jurídicas diversas.

De igual modo, se señala que el estudio que se efectuará debe ser interpretado en el cauce 

de la competencia natural de esta Procuración General, es decir desde la perspectiva de un 

órgano de control de legalidad, razón por la cual, todas las cuestiones técnicas, guarismos 

y/o cifras y/o cálculos, que pudieran plantearse deberán ser analizadas y resueltas por los 

organismos del Gobierno de la Ciudad, que al efecto resulten competentes.

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

que hacen a la decisión de gobierno.

B) Informes Técnicos.

b.1.) Valor Probatorio.

Referencia: EX-2021-12056275 -GCABA-APRA

IF-2021-33722565-GCABA-DGAIP 3 de noviembre de 2021

Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos 

y razonables y no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio 

que destruyan su valor.

Referencia: E.E. Nº 30.049.465/SBASE/2021.-

IF-2021-33602315-GCABA-PG 2 de noviembre de 2021

Respecto de los informes técnicos, se recuerda que la Procuración del Tesoro de la Nación, 

en doctrina que se comparte y se hace propia, ha señalado que “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 funcional" (Conf. Dict. 213:105, 115 y 367; 214:46; 

216:167; y 224:55). "Los informes técnicos merecen plena fe, siempre que sean 

suficientemente serios, precisos y razonables, no adolezcan de arbitrariedad aparente y no 

aparezcan elementos de juicio que destruya su valor (Conf. Dictámenes 207:343)" 

(Procuración del Tesoro de la Nación, Expediente Nº 5.155.052/85 Fuerza Aérea Argentina, 

dictamen producido por el Dr. Horacio Daniel Rosatti, con fecha 8 de julio del 2003).

Referencia: EE N° 35998184-DGGPP-2015

IF-2021-33366852-GCABA-DGAIP 1 de noviembre de 2021

Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos 

y razonables y no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio 

que destruyan su valor. La ponderación de cuestiones técnicas que no hacen al 

asesoramiento estrictamente jurídico debe realizarse de conformidad a los informes de los 

especialistas en la materia, sin que este Organismo entre a considerar los aspectos técnicos 

de las cuestiones planteadas, por ser ello materia ajena a su competencia estrictamente 

jurídica (ver Dictámenes 169:199; 200:116 de la Procuración del Tesoro de la Nación).

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Principios 

a.1.) Verdad Jurídica objetiva

Referencia: E.E. 9.597.510/GCABA-MGEYA/21

IF-2021-33354140-GCABA-DGACEP 1 de noviembre de 2021

El principio de la verdad material u objetiva se encuentra reconocido en la Ley de 

Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto de 

Necesidad y Urgencia 1.510-GCBA-97 (texto consolidado por la Ley N° 6.017, BOCBA N° 

5.485), que en su art. 22, inc. f) garantiza el debido proceso adjetivo que comprende el 

derecho a ser oído, a ofrecer y producir pruebas. 

Por tal motivo, el reclamante compareció el 24/08/2020 a la audiencia virtual (no 

presencial) llevada a cabo a través de plataforma digital de videoconferencias "Zoom". La 

declaración consta en el acta que luce vinculada en el orden 55.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

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

Referencia: E.E. 9.597.510/GCABA-MGEYA/21

IF-2021-33354140-GCABA-DGACEP 1 de noviembre de 2021

Los supuestos especiales de responsabilidad el nuevo Código sancionado por Ley N° 

26.994 (BO 8/10/14) en su art. 1.764 dispone: "Inaplicabilidad de normas. Las disposiciones 

del Capítulo 1 de este Título no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera 

directa ni subsidiaria.". A su vez, el art. 1.765 del mismo cuerpo legal reza: "Responsabilidad 

del estado. La responsabilidad del Estado se rige por las normas y principios del derecho 

administrativo nacional o local según corresponda." (con remisión al Dictamen Nº 

IF-2015-26070821-PG, emitido el 22/09/15, recaído en el Expediente Electrónico 

8.552.180/MGEYA/MGEYA/14).

Es de aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma la Ley N° 3.263 de Arbolado Público 

Urbano (texto consolidado por Ley Nº 6.347, BOCBA N° 6.009) que tiene por objeto 

proteger e incrementar el Arbolado Público Urbano, implementando los requisitos técnicos 

y administrativos a los que se ajustarán las tareas de intervención sobre los mismos.

A su vez, las responsabilidades primarias relativas al mantenimiento del arbolado urbano de 

la Ciudad recaen en las Comunas (Cfr. Decreto N° 110/GCABA/2020).

A partir del 25/09/20 entró en vigencia la Ley N° 6.325 de Responsabilidad del Estado 

(BOCBA 5.957) que rige en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por los daños que su 

actividad o inactividad produzca a los bienes o derechos de las personas (cfr. art. 1°).

En función del artículo 2º de la Ley Nº 6.325 de Responsabilidad del Estado de la Ciudad de 

Buenos Aires, son requisitos de la responsabilidad por actividad o inactividad ilegítima: a) 

Daño cierto debidamente acreditado por quien lo invoca y mesurable en dinero; b) 

Imputabilidad material de la actividad o inactividad a un órgano estatal; c) Relación de 

causalidad adecuada entre la actividad o inactividad del órgano y el daño cuya reparación 

se persigue; y d) Falta de servicio consistente en una actuación u omisión irregular por parte 

del Estado; la omisión sólo genera responsabilidad cuando se verifica la inobservancia de un 

deber normativo de actuación expreso y determinado.

SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E.

A) Reglamento de contrataciones

a.1.) Ius Variandi

Referencia: E.E. Nº 30.049.465/SBASE/2021.-

IF-2021-33602315-GCABA-PG 2 de noviembre de 2021

Resulta posible efectuar alteraciones a un proyecto original de la obra "Licitación Pública Nº 

147/13: Fabricación, Transporte, Ensayos y Puesta en Servicio de 105 Coches Eléctricos para 

Transporte de Pasajeros en la Línea A, Provisión de Repuestos, Supervisión de 

Mantenimiento y Financiamiento", con base en lo previsto en el marco de los artículos 12.1, 

12.2 y 12.3 de los Pliegos de Bases y Condiciones de aquella obra.

Así, las modificaciones contractuales de que tratan los presentes deben ser analizadas en el 

marco de los artículos comentados, que contemplan 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 del 20% del valor total de tales 

obras, ya que en ese caso se faculta a la contratista a rescindir el vínculo contractual sin 

penalidad.

No obstante, mediando acuerdo entre las partes, conjugando ambas voluntades su propio 

consenso, no se transgrede el régimen de la ley ni de los pliegos si se realizan trabajos de 

ese tipo que excedan el porcentaje indicado. Así lo ha sostenido la doctrina de la 

Procuración del Tesoro de la Nación en Dictámenes N° 141:125 y N° 168:441, entre otros.

En consecuencia, dado que los trabajos, provisiones y adquisiciones relativos a este Balance 

de Economías y Demasías no se contraponen con la esencia de la obra principal, sino que por 

el contrario, resultan necesarios para lograr su correcta y completa terminación, y para que 

ésta responda a sus fines y objetivos propuestos, sumado al hecho de que los mismos han 

sido confirmados tanto en sus aspectos técnicos como económicos por las áreas técnicas de 

la repartición comitente; es que se entiende que tales tareas, repuestos y adquisiciones 

constitutivas de dicho Balance de Economías y Demasías deberán considerarse encuadrados 

en los artículos 12.1, 12.2 y 12.3 de los Pliegos de Bases y Condiciones antes citados, sin mediar 

así observaciones de índole legal para su aprobación.
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DERECHO CIVIL

A) Derecho de familia

a.1.) Adopción

a.1.1.) Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUAGA)

a.1.1.1.) Procedimiento de evaluación

Referencia: EE N° 35998184-DGGPP-2015

IF-2021-33366852-GCABA-DGAIP 1 de noviembre de 2021

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° 1.417 (texto consolidado por Ley N° 

6.017).

Por la Resolución N° 353/CDNNYA/17, se creó el Programa de Niñas, Niños y Adolescentes 

sin Cuidados Parentales, bajo cuya órbita funciona el RUAGA y, mediante la Resolución N° 

326/CDNNYA/19, se aprobó su reglamento el cual dispone, entre las funciones del RUAGA, 

las de evaluar la idoneidad de los aspirantes para ser admitidos, pudiendo aceptar o 

denegar las solicitudes de admisión, así como también, decidir sobre la procedencia de la 

continuidad o revocación de las admisiones (v. Título II del Capítulo IV del Anexo de la 

Resolución N° 326/CDNNYA/19).

Mediante Resolución N° 506/CDNNyA/2017 se aprobó el Protocolo de Evaluación del 

RUAGA, conforme el cual "La evaluación consiste en determinar en qué medida los 

solicitantes disponen de las características y condiciones que se consideran necesarias para 

responder a las necesidades de los NNA en situación de adoptabilidad, y su comprensión de 

su derecho a que esas necesidades sean atendidas de forma adecuada" y, además, que “el 

informe de evaluación es el único documento interdisciplinario que aúna la información 

recabada por el equipo evaluador mediante los diferentes instrumentos aplicados para la 

valoración y sugiere admitir o rechazar la postulación evaluada. En consideración de la 

sugerencia se suscribirá un acto administrativo (Disposición) que dispondrá la 

Admisión/Continuidad de la admisión o el Rechazo/Revocación del postulante al RUAGA"”.

DERECHO TRIBUTARIO

A) Procedimiento

a.1) Prueba

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

Si bien es cierto que rige en el procedimiento administrativo el principio de amplitud de la 

prueba, no menos cierto es que rigen también aquellos de celeridad y eficiencia que 

funcionan como límite a la producción de pruebas que el organismo considere dilatorias o 

inconducentes.

Cabe recordar, que estamos en el caso de un procedimiento administrativo específico, en 

el cual el bien protegido no es otro que la recaudación de los impuestos que han de 

solventar el gasto público con el cual se financia el costo de la satisfacción de necesidades 

básicas como educación, salud, etc. 

Lo contrario, es decir, establecer que la amplitud importa el derecho adquirido a que se 

produzcan todas las pruebas que se ofrezcan, importaría brindarle al contribuyente remiso 

la posibilidad de dilatar eternamente el procedimiento de recaudación de impuestos, 

perdiéndose en un ovillo de pruebas inconducentes.

Y si ya es claro que no existe derecho adquirido a producir aquellas pruebas que resulten 

inconducentes o dilatorias, más claro aún es que no existe derecho alguno a que la prueba 

sea valorada en el sentido en que el contribuyente pretenda.

B) Exenciones tributarias

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

"Toda exención implica la decisión política de excluir de los efectos de un determinado 

tributo a un sujeto o situación que, objetivamente, hubiesen quedado encuadrados dentro 

del presupuesto fáctico-jurídico del hecho imponible. De esta forma, por aplicación del 

principio de legalidad, para que exista exención tributaria siempre debe haber una norma 

que la consagre expresamente" (CAYT. Expte. Nº RDC 26/0 "Arauca Bit AFJP c/G.C.B.A. 

s/Recurso de Apelación Judicial c/Decisiones DGR (art. 114 Código Fiscal)"- Sala I. Del voto 

del Dr. Carlos F. Balbín, mayo 20 de 2003).

La Constitución Nacional con la reforma introducida en el año 1994 en el art.129 dispuso que 

"La Ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo con facultades 

propias de legislación y jurisdicción...", conforme lo cual se encuentra facultada para dictar 

sus propias normas, entre ellas las de materia tributaria. Con la sanción de su Constitución, 

la Ciudad de Buenos Aires asume plenamente las facultades de imposición, determinación 

y recaudación tributaria, de idéntico modo al que tienen las provincias y municipios que 

ejercen las facultades originarias, prescribiendo la misma que es atribución de la Legislatura 

el legislar en materia tributaria, y su potestad exclusiva imponer gravámenes. 

El reconocimiento de las exenciones a los impuestos locales constituye una cuestión de 

potestad reservada a cada fisco local, que no corresponde sea delegada a la Nación.

En su artículo 42, inciso 16 el Código Fiscal de la CABA (t.o. 2021 y concordantes anteriores) 

prevé que "Están exentos del pago de los tributos establecidos por el presente Código con 

la limitación dispuesta por el artículo 185 con excepción de aquellos que respondan a 

servicios especiales efectivamente prestados, salvo para el caso previsto en el artículo 29 de 

la Ley Nacional N° 20.321 y modificatorias: (...) 16. Los organismos internacionales de los 

cuales forme parte la República Argentina" (el resaltado es propio).

"Las exenciones tributarias pueden ser subjetivas u objetivas, según estén establecidas en 

función de determinadas personas físicas o jurídicas, o bien teniendo en mira ciertos hechos, 

actos o actividades" (CSJN "Hidroeléctrica Norpatagónica S.A. (HIDRONOR) c/ Neuquén, 

Provincia del. s/ cobro de pesos", sentencia del 18 de agosto de 1987, Id SAIJ: FA87000158).

b.1.) Exenciones tributarias impuestas en Tratados y autonomía local

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que en la distribución de 

competencias que emerge de la Constitución Nacional, los poderes de las provincias son 

originarios e indefinidos (art. 121), en tanto que los delegados a la Nación son definidos y 

expresos (art. 75) (Fallos: 304:1.186 y 320:619, entre muchos otros), como así también que 

la regla y no la excepción consiste en la existencia de jurisdicciones compartidas entre la 

Nación y las Provincias, por lo que las normas constitucionales que rigen el caso deben ser 

interpretadas de modo tal que se desenvuelvan armoniosamente evitando interferencias o 

roces susceptibles de acrecentar los poderes del gobierno central en detrimento de las 

facultades provinciales y viceversa y procurando que actúen para ayudarse y no para 

destruirse (Fallos 271:186; 293:287; 296:432; 304:1186, entre otros).

Por otra parte, también señaló que "(...) las provincias tienen derecho a regirse por sus 

propias instituciones y conservan su soberanía en todo lo relativo a los poderes no 

delegados a la Nación; a ellas corresponde darse leyes y ordenanzas de impuestos locales, 

de policía, higiene y todas las conducentes a su bienestar y prosperidad, sin más limitación 

que las enumeradas en el artículo 108 de la Constitución Nacional" (Fallos: 7:373)" (citado en 

"Asociación de Bancos de la Argentina y otros c/ Misiones, Provincia de y otros si acción de 

repetición y declarativa de inconstitucionalidad", A. 2103. XLII. sentencia del 11/11/14) y, en 

particular respecto a la potestad tributaria refirió que "...entre los derechos que constituyen 

la autonomía de las provincias, es primordial el de imponer contribuciones y percibirlas sin 

intervención alguna de autoridad extraña" (Fallos: 51:349; 114:282; 178:308; 320:619, entre 

muchos otros) y, por último, que "(...) si bien las provincias conservan los poderes necesarios 

para el cumplimento de sus fines y, entre ellos, las facultades impositivas que conduzcan al 

logro de su bienestar y desarrollo, por lo que pueden escoger los objetos imponibles y la 

determinación de los medios para distribuirlos en la forma y alcance que les parezca más 

conveniente, tales atribuciones encuentran el valladar de los principios consagrados en la 

Constitución Nacional" (Fallos 310:2443, 320:1302; 338:1455; "Asociación de Bancos de la 

Argentina" antes citados).

En definitiva, cabe extraer dos conclusiones de lo anterior: en primer lugar que las 

actividades desarrolladas en los establecimientos de utilidad nacional no cuentan con 

inmunidad absoluta ante la potestad de imposición general que se reconoce a la provincias; 

y en segundo lugar, que el menoscabo al fin público ha de ser efectivamente demostrado 

por quien lo alega.

Si bien tales citas de jurisprudencias aluden a las provincias, de acuerdo con lo dispuesto 

por el art. 129 de la Constitución Nacional, cabe extender al caso de la Ciudad de Buenos 

Aires tales conclusiones en virtud de que también posee potestades legislativas - para el 

caso impositivas- que se aducen en colisión con la normativa y regulación federal descripta.

Reglas elementales de hermenéutica jurídica llevan a conciliar las normas que deben 

aplicarse y no a confrontarlas, como puede derivarse de la pretensión de la 

contribuyente la cual, llevada a sus últimas consecuencias, afectaría el sistema federal 

de gobierno instaurado como pilar fundamental de nuestro régimen representativo y 

republicano de gobierno.

Así lo ha entendido al decir que "El Art. 75, inc. 30, de la Carta Magna establece como 

facultad del Congreso legislar para el cumplimiento de los fines específicos de los 

establecimientos de utilidad nacional, como es el caso de la explotación hidrocarburífera de 

la zona, aunque respetando el poder de policía e imposición local en tanto no interfieran en 

el cumplimento de aquéllos (Fallos: 325:723). Aquí se trata precisamente de ese poder de 

policía que halla expresión en la resolución impugnada, el que, como surge del relato de la 

demanda, no impide la prosecución de la actividad de explotación licitada por la Nación." 

(CSJN; "Petrobras Energía S.A. c/ La Pampa, Provincia de s/ acción de amparo" - 

28/09/2004).

Y en otro decisorio la Corte ha sostenido que "Las actividades desarrolladas en los 

establecimientos de utilidad nacional no cuentan con inmunidad absoluta ante la potestad 

de imposición general que se reconoce a las provincias; y el menoscabo al fin público 

concebido ha de ser efectivamente demostrado por quien lo alega"(Lago Espejo Resort S.A. 

c/ Neuquén, Provincia del y otro (Estado Nacional) s/ acción meramente declarativa 

(impuesto inmobiliario e ingresos brutos"; CSJN; 20/03/2012).

También la doctrina es conteste al admitir la competencia de las provincias siempre que las 

medidas tomadas por los entes locales no obstruyan los fines federales en los 

establecimientos de utilidad nacional advirtiendo que este es el fundamento último del 

nuevo art. 75, inciso 30. "En cuanto a los establecimientos de utilidad nacional, la reforma 

fue en línea con la profundización normativa del federalismo y esclareció la controversia 

interpretativa acerca de las competencias que las provincias y los municipios conservaban 

sobre aquellos establecimientos. Además, al mejorar la redacción anterior, el artículo 75, inc. 

30 de la Constitución Nacional, dispuso la atribución del Congreso Federal para dictar la 

legislación necesaria a fin de cumplir con los fines específicos de los establecimientos de 

utilidad nacional, situados en el territorio de la República. Al mismo tiempo, reconoció los 

poderes de policía e imposición de las provincias y municipios sobre esos establecimientos 

en tanto no interfieran con la finalidad de aquellos objetivos" (María Angélica Gelli; 

"Constitución de la Nación Argentina, comentada y concordada").

Así lo ha entendido también nuestro más Alto Tribunal al reiterar en su jurisprudencia las 

amplias facultades impositivas de las provincias, el criterio restrictivo que han de tener las 

restricciones que pretendan establecerse sobre tales facultades y, en particular, en lo que 

aquí concierne, sobre el alcance que ha de darse a la expresión interferencia - en lugar de 

incidencia- por ella acuñada.

A modo de resumen y considerando las citas jurisprudenciales y doctrinales hechas hasta 

aquí, podemos observar que nuestro Máximo Tribunal en ningún momento puso en duda 

las facultades legislativas de las provincias en materia impositiva (y de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires), sino que sólo ha indicado los límites de tal poder, situando éstos en los 

impedimentos u obstáculos que puedan tener sobre los fines de utilidad nacional conforme 

a lo establece el art. 75, inc. 30 de nuestra Carta Magna. Así lo ha establecido en el caso 

"Agua y Energía Sociedad del Estado en Liquidación c. Pcia. de Entre Ríos s/ Acción 

Declarativa", donde sostuvo que la naturaleza del impuesto local, no implica interferencia 

que obstaculice los fines de utilidad nacional.

b.1.1.) Protocolo Adicional Fiscal y Aduanero del Tratado de Yacyretá: ausencia de vigencia 

por falta de ratificación legislativa

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

El art. 2º del Protocolo al que hace referencia prevé que "...estarán exentos del pago de todo 

impuesto, tasa o contribución fiscal, de cualquier naturaleza, sean éstos nacionales, 

provinciales o municipales, tanto en la República Argentina como en la República del 

Paraguay, los contratistas, subcontratistas y proveedores definidos en el Artículo 1 del 

presente Protocolo, siempre que tales impuestos, tasas o contribuciones incidan sobre las 

operaciones, mano de obra, servicios o elementos afectados a la ejecución de las obras, y 

que la incidencia encuadre en lo establecido en el Artículo 3 de este Protocolo, todo ello de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos que siguen".

Conforme el art. 3 "A los fines del presente Protocolo se entenderá por incidencia a la 

traslación de aquellos impuestos que esté expresamente contemplada en la ley que los 

regula o que derive de la naturaleza del tributo". 

Al respecto, resulta esencial advertir que el Protocolo Adicional en particular, no fue 

ratificado por ley, por lo que mal puede atribuirse una supuesta exención al órgano 

legislativo nacional, menos entonces al legislativo local. 

Es decir estamos en presencia, no de la decisión del legislativo local que es el que posee 

facultades para eximir del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, ni siquiera de la decisión del 

Congreso Nacional sino de la decisión de un Ministro de Relaciones Exteriores y Culto que 

es quien suscribió el mentado Protocolo. No se trata por ende siquiera de confrontar la 

potestad del Congreso Nacional contra la potestad tributaria local, sino de confrontar 

incluso, si se quiere, al poder ejecutivo nacional frente al poder legislativo local. 

Advertimos, además, que el artículo 17° del Protocolo estableció que: "...entrará en vigor 

provisoriamente, de acuerdo con el Artículo 25 de la Convención de Viena sobre el Derecho 

de los Tratados, desde el momento de su firma y, de modo definitivo, desde la fecha del 

canje de los instrumentos de ratificación".

En tal contexto, en el artículo 18° se dispuso que: "El presente Protocolo será ratificado y los 

respectivos instrumentos de ratificación serán canjeados, a la brevedad posible en la Ciudad 

de Buenos Aires".

Se destaca que el instrumento a que nos referimos fue hecho, tal como se indica en su texto 

en la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, el 15 de septiembre de 1983 

y fue suscripto por el entonces Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Argentina, el 

Sr. Juan R. Aguirre Lanari, y su par de la República del Paraguay, Sr. Carlos Augusto Saldívar 

y el Sr. César Barrientos, Ministro de Hacienda, todos ellos representantes de los Gobiernos 

de sus países.

En relación con el canje de instrumentos, no surge que haya existido. De la página de 

Internet de la Entidad Binacional Yacyreta: http://www.eby.org.ar/index.php/institucional 

/tratado-de-yacyreta surge y se publica el Acta de canje de los Instrumentos de 

Ratificación del Tratado de Yacyretá y Acuerdos por Notas Reversales del 3 de diciembre 

de 1973, en la página 165; el Acta de Canje del Protocolo de Trabajo y Seguridad Social, del 

Protocolo Adicional sobre Transito de Automotores y del Protocolo Adicional sobre 

Transporte de Materiales, Equipos y Maquinarias, sus Accesorios y Repuestos, Muestras, 

Útiles de Oficina y otros Instrumentos de Trabajo, en la página 167, pero nada surge 

respecto del Protocolo Adicional Fiscal y Aduanero que figura en la página 146.

Incluso se observa en la página https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php? 

id=k6Sqmw== la inexistencia de canje de instrumentos y el consecuente carácter 

provisional de su aplicación. 

No existe ley del Congreso Nacional que haya ratificado el Protocolo citado, por lo que 

entendemos que no se encuentra vigente. Ello, por lo expresamente previsto en el 

ACTO ADMINISTRATIVO

A) Elementos esenciales

a.1.) Procedimiento

a.1.1.) Audiencia pública

Referencia: EX-2021-32665635-DGGSM-2021

IF-2021-33916545-GCABA-PG 4 de noviembre de 2021

La Ley Nº 6 regula el instituto de audiencia pública, disponiendo que esta "...constituye una 

instancia de participación en el proceso de toma de decisión administrativa o legislativa en 

el cual la autoridad responsable de la misma habilita un espacio institucional para que todos 

aquellos que puedan verse afectados o tengan un interés particular expresen su opinión 

respecto de ella. El objetivo de esta instancia es que la autoridad responsable de tomar la 

decisión acceda a las distintas opiniones sobre el tema en forma simultánea y en pie de 

igualdad a través del contacto directo con los interesados." (art. 1º).

La audiencia pública se erige como una herramienta idónea para la defensa de los derechos 

de los usuarios y una garantía de transparencia de los procedimientos. 

Constituye uno de los procedimientos esenciales y sustanciales previos a la emisión del 

acto administrativo aprobatorio del incremento tarifario (Cfr. art. 7, inc. d de la Ley de 

Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires).

Por su intermedio se brinda una instancia de participación en la toma de la decisión a los 

usuarios y consumidores del servicio público de que se trata, dando así cumplimiento a lo 

establecido en el art. 46, último párrafo de la Constitución de la Ciudad y observando el 

procedimiento que, para el caso, viene impuesto por la Ley Nº 210, en su art. 13, inc. c). 

El instituto de la audiencia pública constituye una instancia de participación en el proceso 

de toma de decisión, en la cual la autoridad responsable habilita a la ciudadanía un espacio 

institucional para que todo aquel que pueda verse afectado o tenga un interés particular o 

general, exprese su opinión, teniendo como finalidad permitir y promover una afectiva 

participación ciudadana y confrontar de forma transparente y pública las distintas 

opiniones, propuestas, experiencias, conocimientos e informaciones existentes sobre las 

cuestiones puestas en consulta, ello aunque las opiniones y propuestas vertidas por los 

participantes en la audiencia no ostentan carácter vinculante.

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Procedimiento de selección

A.1.) Excepciones a la licitación pública. 

A.1.1.) Contratación directa

A.1.1.1.) Generalidades

Referencia: E.E. Nº 16.448.007-GCABA-DGAR-2021

IF-2021-34089682-GCABA-PGAAFRE 5 de noviembre de 2021

El artículo 25 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad, dispone que para la 

ejecución de los contratos que contempla, la regla general es "la licitación pública o 

concurso público", agregando en el artículo 26, que los procedimientos de selección del 

contratista para tales operaciones son: a) Licitación o Concurso; b) Contratación Directa y 

c) Remate o Subasta Pública.

La contratación directa es la que la administración pública realiza con determinada 

persona, física o jurídica, que ella ha seleccionado discrecionalmente y con la cual procurará 

llegar a un acuerdo conveniente, sobre las bases de la contratación a realizarse.

El Artículo 28 de la Ley Nº 2.095, (texto consolidado por Ley Nº 5.666), dispone que la 

contratación directa procede, como excepción al citado principio general, sólo en los casos 

que allí se establecen, entre los que se encuentran la "locación" de inmuebles (apartado 12°), 

y en el que encuadraría la situación que se analiza.

B) Contrato de Obra Pública

b.1.) Rescisión

Referencia: E.E. Nº 22.502.495/IVC/2020

IF-2021-34835956-GCABA-DGREYCO 12 de noviembre de 2021

El artículo 50 inciso e) de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 aplicable al presente 

determina que: "La administración nacional tendrá derecho a la rescisión del contrato, en 

los casos siguientes: e) Cuando el contratista abandone las obras o interrumpa los trabajos 

por plazo mayor de ocho días en tres ocasiones, o cuando el abandono o interrupción sean 

continuados por el término de un mes".

artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional que dispone que una de las 

atribuciones indelegables del Congreso de la Nación es "Aprobar o desechar tratados 

concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los 

concordatos con la Santa Sede". 

Un tratado entra en vigencia en el plano internacional en la fecha en él designada o, a falta 

de mención expresa, en el instante del canje o depósito de los instrumentos de ratificación. 

Una vez en vigencia, engendra para las partes contratantes una obligación concreta y de 

cumplimiento inmediato: la de incorporarlo al orden interno de manera que pueda ser 

conocido y aplicado por los tribunales y las autoridades administrativas, y que los 

particulares -titulares eventuales de derechos y obligaciones derivadas del convenio, 

puedan tener conocimiento cabal de su contenido. 

Mientras que no exista ratificación, no hay entrada en vigencia. Así, la Corte se ha expedido 

en numerosas ocasiones respecto a la obligatoriedad de los tratados internacionales, pero 

siempre y cuando hayan sido ratificados por el Congreso de la Nación. Por ejemplo, dijo el 

Máximo Tribunal que "... debe tenerse presente que cuando la Nación ratifica un tratado 

que firmó con otro Estado, se obliga internacionalmente a que sus órganos administrativos 

y jurisdiccionales lo apliquen a los supuestos que ese tratado contemple, siempre que 

contenga descripciones lo suficientemente concretas de tales supuestos de hecho que 

hagan posible su aplicación de la realidad en la que puede operar inmediatamente, sin 

necesidad de instituciones que deba establecer el Congreso." (CSJN E.64.XXIII 

"Ekmekdjian, Miguel Ángel c. Sofovich, Gerardo y otros" sent. del 7/7/92 La Ley, 1992-C, 

543). A contrario sensu, si el tratado internacional no fue ratificado, no existe obligación de 

acatar sus disposiciones.

Téngase presente que la redacción de esta norma constitucional no ha variado demasiado 

en las sucesivas reformas constitucionales. Tanto la Constitución de 1.853, como la de 1.949 

(artículo 68, inciso 19, vigente al momento de la firma del Acuerdo en 1.950), como la actual, 

prevén la necesidad de una expresa ratificación por parte del Congreso Nacional, en forma 

previa a la entrada en vigencia de un Acuerdo.

Con más razón, ése debe ser el razonamiento posterior a la reforma de 1.994, donde quedó 

zanjado el debate acerca de si los tratados tenían una jerarquía igual o superior a las leyes. 

El inciso 22, en su redacción actual, le otorga a los tratados y concordatos una jerarquía 

superior a las leyes (siempre y cuando, como ya dijimos, haya sido ratificado por el 

Congreso de la Nación).

De allí que no pueda suponerse que el Poder Ejecutivo, en forma unilateral e inconsulta, 

pudiera firmar acuerdos que luego además tuvieran una jerarquía superior a las leyes 

emanadas del Congreso de la Nación.

De lo expuesto mal puede considerarse que el citado Protocolo exima a la recurrente de 

impuesto alguno, siquiera nacional, mucho menos respecto del Impuesto sobre los Ingresos 

Brutos, el cual no es recaudado por el Estado Nacional.

Nótese que los otros Protocolos Adicionales sí recibieron la correspondiente ratificación 

legislativa. A modo de ejemplo se detallan alguno de ellos: Por Ley N° 21.562 se aprueba el 

Protocolo Adicional sobre Transporte de Materiales, Equipos y Maquinarias, sus Accesorios 

y Repuestos, Muestras, Útiles de Oficina y otros Instrumentos de Trabajo; por Ley N° 21.563 

se aprueba el Protocolo sobre Tránsito de Automotores; por Ley N° 21.564 se aprueba el 

Protocolo Adicional de Trabajo y Seguridad Social.

Es de destacar que tampoco en la República del Paraguay este Protocolo fue ratificado. En 

el vecino país, por Ley N° 599 se aprueba y ratifica el Protocolo Adicional sobre Transporte 

de Materiales, Equipos y Maquinarias, sus Accesorios y Repuestos, Muestras, Útiles de 

Oficina y otros Instrumentos de Trabajo; por Ley N° 598 se aprueba y ratifica el Protocolo 

Adicional sobre Tránsito de Automotores; por Ley N° 606 se aprueba y ratifica el Protocolo 

de Trabajo y Seguridad Social.

Son contestes ambos países en los protocolos que ratificaron, pero ninguno de ellos ratificó 

el Protocolo Adicional Fiscal y Aduanero. Esta circunstancia no puede pasar desapercibida 

ya que no se puede obviar que, de darse vigencia al Protocolo en cuestión, se estarían 

invadiendo potestades constitucionales del ámbito netamente tributario afectando la 

percepción de la renta pública local.

Si pretendiera darse vigencia a este Protocolo cuanto menos debería haber estado 

aprobado por el Congreso e incorporado de esta forma al derecho argentino. Discutiríamos 

allí desde otro ángulo: respecto de la distribución de las potestades tributarias entre los 

distintos niveles de gobierno, es decir si puede el legislativo nacional eximir de un impuesto 

de la Ciudad, pero lo cierto es que si tampoco el Congreso ratificó este acuerdo mal puede 

pretenderse invadidas y anuladas las potestades tributarias locales. Estamos en el caso de 

autos, evaluando si un funcionario del ejecutivo nacional puede primero eximir de 

impuestos, y luego incluso de impuestos de otro nivel de gobierno. La respuesta a ambos 

interrogantes es claramente negativa. 

Reitero, aprobar o desechar tratados es una facultad indelegable del Congreso de la 

Nación, tanto en la Constitución actual (artículo 75) como en la vigente en el año 1.949 

(artículo 68, inciso 19 de la Constitución de 1.949).

En este punto debo resaltar que el art. 99, inciso 3 de la Constitución Nacional veda 

expresamente al Poder Ejecutivo a dictar normas relativas a la materia tributaria. "Artículo 

99.- El Presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: ... 3. Participa de la 

formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar. El Poder 

Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir 

disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales 

hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la 

sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral 

o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y 

urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán 

refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros. ...".

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sentado una buena doctrina en las causas 

Video Club Dreams y Selcro, respecto de la imposibilidad de que el Poder Ejecutivo, con 

decretos de necesidad y urgencia o delegados -respectivamente- regule materia tributaria, 

aún en la emergencia.

La Cámara del fuero CAYT de la Ciudad de Buenos Aires ha expuesto que ".... Que la 

exención solicitada no puede tener como sustento normativo el Protocolo invocado por la 

accionante, en primer lugar, por no encontrarse ratificado por el Congreso Nacional, de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, lo cual torna 

innecesario expedirse sobre los planteos de la demandada basados en la violación al 

principio de reserva de ley en materia tributaria y los demás vinculados con dicho 

instrumento.....Por otra parte, teniendo en cuenta que el Convenio de marras fue suscripto 

por el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto por aquél entonces, es posible establecer 

que no se ha respetado el procedimiento constitucional previsto para la entrada en vigencia 

de los Tratados (conf. arts. 75 inc. 22°, primera parte y 99 inc. 1) si se pretende que tenga 

jerarquía superior a las leyes A lo cual deberé agregar que la propia naturaleza tributaria de 

lo decidido al margen de toda discusión y trámite parlamentario, no resulta prima facie 

compatible con el principio republicano de división de poderes ni con el de reserva de la ley 

tributaria. Por tales razones, toda vez que en virtud del Protocolo invocado no se respeta 
tales principios de derecho público establecidos en la Constitución Nacional, no resulta 

posible hacérselo valer sin violar lo dispuesto por el art. 27 del mismo cuerpo normativo."

Continua exponiendo que "Finalmente, los protocolos adicionales habilitados a adoptar en 

virtud del art. XVIII de dicho Tratado -en particular inciso c)- se encuentran circunscriptos a 

las áreas de sus respectivas soberanías, por lo que interpretar que ello incluye la posibilidad 

de suprimir la posibilidad de imposición por parte de una jurisdicción como lo es la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (en el caso, para eximir del cobro por el ISIB), vendría a 

otorgarle un alcance exorbitante a la exención invocada, máxime cuando la Legislatura de 

la CABA no ha dispuesto ni autorizado una dispensa como la peticionada. Por otra parte, si 

en los hechos, el Gobierno federal termina por otorgar una exención local, eso solo será 

posible de forma expresa y cumpliendo con el procedimiento establecido en el art. 75 inc. 

8° de la Constitución Nacional (v., Sala III de la Cámara de Apelaciones del fuero, "Rutamar 

SRL c/ GCBA si impugnación actos administrativos", expediente N° 28.295/0, sentencia del 

29/11/13, confirmada recientemente por el TSJCABA en el marco de los expedientes n° 

11473/14 y su acumulado 11430/14 en fecha 15/02/17)......".

Y termina manifestando "... Que, por otra parte, en relación con la mención al art. 12 de la ley 

15.336 efectuada a fs. 9/vta. y al fallo "Yacylec S.A." (Fallos: 327:2369, corresponde remitirse en 

honor de brevedad a lo resuelto en Fallos: 322:2598, considerandos 3°, 4°, 7°, 8° y 9°, 

argumentos que han sido citados a lo largo del presente pronunciamiento. Teniendo en cuenta 

lo anterior, atento a lo expuesto en el considerando 6.1°) del presente pronunciamiento, es de 

aplicación la solución aplicada por la CSJN en el considerando 10° del fallo antes citado. A su 

vez, el especial régimen jurídico involucrado en el marco de la causa YACYLEC SA impide una 

aplicación automática de lo allí resuelto..." ("VoithHydro INC Suc. Argentina c/ GCBA s/ 

Impugnación de acto administrativo", (Expediente C36106-2014/0) Juzgado CAYT 17 Sec. 33, 

fallo del 24/04/2017).

Las provincias pueden establecer libremente impuestos sobre las actividades ejercidas dentro 

de su territorio, y sobre las cosas que forman parte de la riqueza general, como también 

determinar los modos de distribuirlos, sin más limitaciones que las que resulten de la 

Constitución Nacional, siendo sus facultades, dentro de estos límites, amplias y discrecionales 

(conf. Fallos: 95:327; 151:359; 154:104; 179:98; 210:500; 243:98; 265:15; 286:301; 298:341; 307:374, 

entre muchos otros)".

C) Evasión. Omisión de pago de tributos. Evasión Fiscal.

c.1) Configuración.

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

La omisión contemplada en el art. 109 del Código Fiscal dispone: "Los contribuyentes o 

responsables que omiten el pago total o parcial del impuesto, derecho, tasa o contribución y la 

presentación de la declaración jurada mensual o anual, cuando ello resulta exigible, salvo error 

excusable, incurren en omisión y son sancionados con una multa graduable hasta el cien por 

ciento (100 %) del gravamen omitido".

Esta omisión no requiere la presencia de dolo para que se encuentre configurada, bastando la 

mera culpa o negligencia en la observancia de las obligaciones del contribuyente. 

Es decir que para que la infracción tributaria sea punible alcanza con la culpa y la 

materialización de conductas contrarias a la obligación impuesta por la ley que hace que 

aquélla se configure y que se presuma que el autor obró con la subjetividad mínima requerida, 

es decir, culpa por negligencia o inobservancia por parte del responsable del necesario cuidado 

para con el cumplimiento de las obligaciones fiscales de orden material que le son propias.

Resultan inconducentes las consideraciones formuladas al efecto de negar la presencia en el 

caso del elemento subjetivo requerido para la configuración de la infracción, ya que, siendo 

ésta de naturaleza culposa, se presume que la presentación de la declaración inexacta que 

motivó la omisión del oportuno ingreso del impuesto tuvo lugar como consecuencia de la 

negligencia o imprudencia incurrida por el contribuyente en el cumplimiento de las 

obligaciones a su cargo, correspondiéndole a él demostrar la existencia de circunstancias 

eximentes, acreditando la concreta, razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida 

por la legislación vigente, como lo es el "error excusable" que le hubiese impedido contar 

con la real y efectiva posibilidad de comprender el carácter antijurídico de su conducta (con 

cita de los votos de los Dres. Buján, Coviello. 193/04 "IATE S.A. (TFN 11.342-1 cl 

DGr.12/02/09, Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal).

D) Responsabilidad solidaria.

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

El art. 11 del Código Fiscal estipula que están obligados a pagar los tributos al Fisco, con los 

recursos que administran, perciben o que disponen como responsables del cumplimiento 

de la deuda tributaria de sus representados, mandantes, etc., “Los directores, gerentes y 

demás representantes de las personas jurídicas, sociedades, asociaciones, entidades, 

empresas…”(inciso 3º), prescribiendo el art. 12 que las personas indicadas tienen que cumplir 

por cuenta de sus representados “…los deberes que este Código impone a los 

contribuyentes en general a los fines de la determinación, verificación, fiscalización y pago 

de los tributos”.

El art. 14 dispone que: responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores 

del tributo “Todos los responsables enumerados en los incisos 1 al 4 y 6 del artículo 11. No 

existe, sin embargo, esta responsabilidad personal y solidaria, con respecto a quienes 

demuestren debidamente a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, que sus 

representados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y 

oportunamente con sus deberes fiscales”.

Corresponde al responsable solidario aportar la prueba irrefutable y concluyente, apta y 

necesaria para desvirtuar este principio de responsabilidad e incumbencia que viene dado 

por la posesión del cargo y, de esa forma, permitir desarticular la responsabilidad solidaria 

imputada desde la óptica de su actuación concreta y específica en el seno de la sociedad, es 

decir, desde el plano de la imputación objetiva (Tribunal Fiscal de la Nación, sala B, 

“Beggeres, Julio Néstor”, 30/04/2010).

No debe perderse de vista, en cuanto a los directores, que el obrar de sus representados se 

ejerce por ellos mismos, razón por la cual el recurrente debería demostrar que su 

representada los ha colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con 

sus deberes fiscales o la concurrencia de algunas causales exculpatorias, a través de los 

medios probatorios aptos a tal fin.

Responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo y, si los 

hubiere, con otros responsables del mismo gravamen, sin perjuicio de las sanciones 

correspondientes a las infracciones cometidas: a) todos los responsables enumerados en los 

primeros 5 (cinco) incisos del artículo 16 cuando, por incumplimiento de cualesquiera de sus 

deberes tributarios, no abonaran oportunamente el debido tributo (con cita del dictamen 

emitido por el Procurador General de la Nación en los autos “Brutti, Stella Maris c/D.G.I., de 

fecha 18/09/2002).

El Máximo Tribunal Nacional admitió que la DGI, en uso de las previsiones de los artículos 8, 

inciso a) y 17 de la Ley N° 11.683, tiene permitido extender la responsabilidad tributaria 

derivada de obligaciones impositivas de las sociedades hacia el patrimonio particular de sus 

directivos (CSJN, Bozzano Raúl José (TF 33056-1 cl DGI), expediente B. 773. XLVIII).

De los arts. 11, 12 y 14 del Código Fiscal surge que la responsabilidad que el legislador ha 

establecido en el ordenamiento fiscal, tiene como objetivo asegurar la recaudación 

necesaria para el cumplimiento de los fines del Estado. Si la contribuyente, que es una 

persona jurídica, no cumple con sus obligaciones tributarias, se prolonga la responsabilidad, 

en forma singular, sobre los representantes legales, directores o administradores de la 

sociedad, a fin de reclamar el pago del impuesto.

El legislador ha entendido que ellos son los verdaderos ejecutores de la actividad de la 

empresa y los ha colocado a la par. Por esta razón, en esta jurisdicción la responsabilidad es 

solidaria, ilimitada y no subsidiaria.

La responsabilidad solidaria aludida en los textos fiscales se funda en la violación del deber 

fiscal que la ley pone a cargo de los administradores de pagar el impuesto con los recursos 

que administren o de que disponen, bastándole al fisco la existencia de la representación 

legal o convencional, pues se presume en el representante facultades respecto de la materia 

impositiva, por lo que en ocasión de su defensa, debe demostrar que su representada lo ha 

colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales, 

alguna causal exculpatoria o haber exigido los fondos necesarios para el pago, circunstancia 

no ocurrida en autos, por lo que sólo cabe desechar la impugnación efectuada al respecto.

Conforme tiene dicho el Tribunal Fiscal, para hacer efectiva la responsabilidad solidaria e 

ilimitada, al Fisco le basta con probar la existencia de una representación, en otros términos, 

que la persona fue designada como director, pues probado el hecho, se presume en el 

representante [director] facultades para el conocimiento y percepción del impuesto, en 

tanto dicho impuesto se genere en hechos o situaciones involucradas con el objeto de la 

representación (con cita del Tribunal Fiscal de la Nación in re "Transporte Metropolitanos 

General Roca S.A.", Sala 11, de fecha 20/07/06). No obstante ello, dicha tesitura no 

prescinde de evaluar subjetivamente la conducta de los sujetos implicados, sino que, 

precisamente, acreditada su condición de administrador de los bienes del contribuyente, 

resulta carga de dichos sujetos desvirtuar la presunción legal que pesa sobre ellos, por su 

condición de directores de la sociedad anónima y las responsabilidades inherentes a tales 

funciones (cfr. TFA, Sala III, "Florería Iris S.R.L.", de fecha 23/03/07).

Lo que la ley tributaria sanciona es la conducta del director que omite cumplir su deber de 

administrador y agente tributario del Fisco, siendo preciso señalar que se exime de tal 

responsabilidad (...) como asimismo aquella sociedad que haya impedido a los 

administradores por diversas causas efectuar los pagos correspondientes, lo cual debe ser 

acreditado por dichos responsables en cada caso concreto (con cita del fallo recaído en 

autos "Caputo Emilio y otro", sentencia del 7/08/2000, Cámara Nacional de Apelaciones en 

lo Contencioso Administrativo Federal, Sala V, citado por Judkosvski, Pablo "Manual de 

Jurisprudencia Tributaria", Pág. 114).

DERECHO URBANÍSTICO

A) Generalidades

Referencia: EX-2021-33712523- -GCABA-SSGU

IF-2021-34442952-GCABA-PGAAFRE 9 de noviembre de 2021

Por conducto del artículo 1.1.8 del Código de Edificación, aprobado por la Ley N° 6.100, se 

establece que dicho cuerpo conforma un conjunto de definiciones, conceptos, condiciones 

generales y requisitos básicos que deben cumplirse en la etapa de Proyecto, en el proceso 

de comienzo, ejecución y finalización de la obra y en todas las prestaciones de carácter 

obligatorio establecidas.

Seguidamente, la ley referida prevé que el Código de Edificación es complementado por 

Reglamentos Técnicos, dictados por la entonces Subsecretaría de Registro, Interpretación 

y Catastro, sustituida hoy por la Subsecretaría de Gestión Urbana (de conformidad con el 4º 

del Decreto Nº 138/GCABA/2021); y que dichos Reglamentos incluirán soluciones técnicas 

y soluciones técnicas alternativas generadas por los interesados, disponiéndose que las 

mismas deben cumplir los estándares mínimos del Código, debiendo ser equivalentes o 

superiores a los resultados que se obtendrían por la aplicación de la normativa vigente y 

debiendo acreditar, según el caso, que la solución propuesta se encuentra avalada en otras 

jurisdicciones nacionales o internacionales de mayor exigencia normativa que la prevista en 

el Código y, a la vez, se demuestre su eficacia mediante métodos de verificación.

A través del artículo 1º del Decreto Nº 2.019-58-AJG, se designó a la ex Subsecretaría de 

Registros, Interpretación y Catastro, sustituida por la actual Subsecretaría de Gestión 

Urbana, como Autoridad de Aplicación del Código de Edificación que fuera aprobado por 

Ley Nº 6.100 y su modificatoria, y mediante el artículo 2º del mentado decreto, le fue 

conferida la confección de los reglamentos técnicos del Código de Edificación.

A su vez, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Gestión Urbana 

y Catastro, establecidas por el Decreto N° 138/2021, se encuentra la de implementar el 

Código Urbanístico y del Código de Edificación, y las normas urbanísticas y constructivas 

que los completen o en el futuro los reemplacen. 

Lo expresado confiere facultades al Sr. Subsecretario para aprobar los nuevos Reglamentos 

Técnicos del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires.

Sumado a ello, cabe destacar que en el artículo 7.4.2 del Decreto N° 138/2021 se establece 

que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro (DGROC) tiene a su cargo 

"disponer e informar en lo relativo a la aplicación del Código de Edificación, las normativas 

constructivas y de aquellas normas que lo complementen" y "proponer la reglamentación 

técnica correspondiente al Código de Edificación", extremo que se encuentra cumplido en 

los actuados, tal cual como ha sido reseñado en los antecedentes de este pronunciamiento.

En el mismo orden de ideas, se hace constar que le corresponde a la Dirección General de 

Registro de Obras y Catastro, en su carácter de organismo de aplicación, llevar el registro 

de los Reglamentos Técnicos, el cual estará publicado en la página web oficial del Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de facilitar el acceso y la consulta por parte 

de los ciudadanos, manteniendo su actualización a través del orden de sus versiones.

DICTAMEN JURÍDICO

A) Alcance

Referencia: E.E. Nº 31.013.804-SSRIEI-2021.-

IF-2021-33757495-GCABA-PG 3 de noviembre de 2021

Referencia: EX-2021-32665635-DGGSM-2021

IF-2021-33916545-GCABA-PG 4 de noviembre de 2021

Referencia: EX-25.697.106-DGCOYP-2021.

IF-2021-34098998-GCABA-PG 5 de noviembre de 2021

Referencia: E.E. Nº 6.918.094-DGRP-2020.-

IF-2021-35143628-GCABA-PGAAFRE 15 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita 

exclusivamente al aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito las 

cuestiones referidas a precios y otros guarismos, las de índole técnica y las de oportunidad, 

mérito y conveniencia, por no ser ello competencia de este organismo asesor.

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR
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Los dictámenes de Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aire resultan de 

aplicación para el caso concreto objeto de tratamiento, no siendo pasible de extensión a 

otros supuestos no contemplados en esta expedición ni susceptible de interpretación o 

aplicación analógica alguna.

Referencia: E.E. Nº 22.502.495/IVC/2020

IF-2021-34835956-GCABA-DGREYCO 12 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita al 

aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito las cuestiones de 

oportunidad, mérito y conveniencia, y las de índole técnica y económica, por no 

corresponder ello a la competencia estrictamente legal de este Organismo Asesor.

Referencia: EX-2021-33712523- -GCABA-SSGU

IF-2021-34442952-GCABA-PGAAFRE 9 de noviembre de 2021

La opinión de 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, sin ingresar al estudio 

de los aspectos o consideraciones técnicos, mediciones, guarismos o cálculos que no son 

de su incumbencia.

Referencia: E.E. Nº 31057318-DGRPM-2021

IF-2021-34099595-GCABA-PG 5 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita al 

aspecto jurídico de la consulta efectuada, quedando fuera de su ámbito toda cuestión 

técnica, de oportunidad o conveniencia y las referidas a precios y/o guarismos, por resultar 

ajenas a su competencia.

Referencia: E.E. Nº 30.049.465/SBASE/2021.-

IF-2021-33602315-GCABA-PG 2 de noviembre de 2021

Referencia: EX-2021-33712523- -GCABA-SSGU

IF-2021-34442952-GCABA-PGAAFRE 9 de noviembre de 2021

La Procuración General no se expide sobre cuestiones técnicas, numéricas, ni de 

oportunidad, mérito o conveniencia que excedan de la opinión estrictamente jurídica que es 

resorte de su competencia, salvo cuestiones de irrazonabilidad manifiesta o que aparezcan 

elementos de juicio que destruyan el valor de los informes elaborados por las reparticiones 

requirentes y competentes, a cuya fe y validez como principio general cabe estar.

Referencia: E.E. N° 22.810.911/DGCONC/2016.-

IF-2021-33338462-GCABA-PGAAFRE 1 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita su 

opinión al estudio de las cuestiones estrictamente jurídicas que hacen resorte de las 

consultas que le fueran efectuadas, quedando las cuestiones técnicas, las de oportunidad y 

conveniencia, y la equidad o inequidad de las fórmulas en ellas incluidas, a criterio de los 

organismos técnicos con la competencia especial en la materia de la Administración 

requirente, cuyos informes corresponde merezcan plena fe y valor, salvo que evidencien 

ilegalidad o irrazonabilidad manifiesta, o que aparezcan elementos de juicio en el 

expediente que destruyan su valor.

Referencia: EX-2021-12056275 -GCABA-APRA

IF-2021-33722565-GCABA-DGAIP 3 de noviembre de 2021

Referencia: EX-2019-32823317- -GCABA-DGHP

IF-2021-34388847-GCABA-DGAIP 9 de noviembre de 2021

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 N° IF-2016-16698199-PGAAPYF, 5 de julio de 2016 Referencia: EE 

4984913/DGCONC/2014; Dictamen N° IF-2016-17240141-PG, 13 de julio de 2016 Referencia: 

EE 14.659.507/DGCYC/16).

Referencia: EE N° 35998184-DGGPP-2015

IF-2021-33366852-GCABA-DGAIP 1 de noviembre de 2021

Referencia: E.E. Nº 31648767-UPEMAM-2021

IF-2021-33913317-GCABA-PGAAFRE 4 de noviembre de 2021

Referencia: E.E. Nº 16.448.007-GCABA-DGAR-2021

IF-2021-34089682-GCABA-PGAAFRE 5 de noviembre de 2021

La Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se expide en cada caso 

puntual, emitiendo opinión legal en base al análisis de los elementos que obran agregados 

a los actuados en que se le formula la pertinente consulta y que resulten indispensables a 

los fines de la emisión de la opinión jurídica requerida, ya que cada una de ellas, aun cuando 

puedan ser consideradas similares, pueden dar lugar a soluciones jurídicas diversas.

De igual modo, se señala que el estudio que se efectuará debe ser interpretado en el cauce 

de la competencia natural de esta Procuración General, es decir desde la perspectiva de un 

órgano de control de legalidad, razón por la cual, todas las cuestiones técnicas, guarismos 

y/o cifras y/o cálculos, que pudieran plantearse deberán ser analizadas y resueltas por los 

organismos del Gobierno de la Ciudad, que al efecto resulten competentes.

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

que hacen a la decisión de gobierno.

B) Informes Técnicos.

b.1.) Valor Probatorio.

Referencia: EX-2021-12056275 -GCABA-APRA

IF-2021-33722565-GCABA-DGAIP 3 de noviembre de 2021

Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos 

y razonables y no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio 

que destruyan su valor.

Referencia: E.E. Nº 30.049.465/SBASE/2021.-

IF-2021-33602315-GCABA-PG 2 de noviembre de 2021

Respecto de los informes técnicos, se recuerda que la Procuración del Tesoro de la Nación, 

en doctrina que se comparte y se hace propia, ha señalado que “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 funcional" (Conf. Dict. 213:105, 115 y 367; 214:46; 

216:167; y 224:55). "Los informes técnicos merecen plena fe, siempre que sean 

suficientemente serios, precisos y razonables, no adolezcan de arbitrariedad aparente y no 

aparezcan elementos de juicio que destruya su valor (Conf. Dictámenes 207:343)" 

(Procuración del Tesoro de la Nación, Expediente Nº 5.155.052/85 Fuerza Aérea Argentina, 

dictamen producido por el Dr. Horacio Daniel Rosatti, con fecha 8 de julio del 2003).

Referencia: EE N° 35998184-DGGPP-2015

IF-2021-33366852-GCABA-DGAIP 1 de noviembre de 2021

Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos 

y razonables y no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio 

que destruyan su valor. La ponderación de cuestiones técnicas que no hacen al 

asesoramiento estrictamente jurídico debe realizarse de conformidad a los informes de los 

especialistas en la materia, sin que este Organismo entre a considerar los aspectos técnicos 

de las cuestiones planteadas, por ser ello materia ajena a su competencia estrictamente 

jurídica (ver Dictámenes 169:199; 200:116 de la Procuración del Tesoro de la Nación).

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Principios 

a.1.) Verdad Jurídica objetiva

Referencia: E.E. 9.597.510/GCABA-MGEYA/21

IF-2021-33354140-GCABA-DGACEP 1 de noviembre de 2021

El principio de la verdad material u objetiva se encuentra reconocido en la Ley de 

Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto de 

Necesidad y Urgencia 1.510-GCBA-97 (texto consolidado por la Ley N° 6.017, BOCBA N° 

5.485), que en su art. 22, inc. f) garantiza el debido proceso adjetivo que comprende el 

derecho a ser oído, a ofrecer y producir pruebas. 

Por tal motivo, el reclamante compareció el 24/08/2020 a la audiencia virtual (no 

presencial) llevada a cabo a través de plataforma digital de videoconferencias "Zoom". La 

declaración consta en el acta que luce vinculada en el orden 55.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

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

Referencia: E.E. 9.597.510/GCABA-MGEYA/21

IF-2021-33354140-GCABA-DGACEP 1 de noviembre de 2021

Los supuestos especiales de responsabilidad el nuevo Código sancionado por Ley N° 

26.994 (BO 8/10/14) en su art. 1.764 dispone: "Inaplicabilidad de normas. Las disposiciones 

del Capítulo 1 de este Título no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera 

directa ni subsidiaria.". A su vez, el art. 1.765 del mismo cuerpo legal reza: "Responsabilidad 

del estado. La responsabilidad del Estado se rige por las normas y principios del derecho 

administrativo nacional o local según corresponda." (con remisión al Dictamen Nº 

IF-2015-26070821-PG, emitido el 22/09/15, recaído en el Expediente Electrónico 

8.552.180/MGEYA/MGEYA/14).

Es de aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma la Ley N° 3.263 de Arbolado Público 

Urbano (texto consolidado por Ley Nº 6.347, BOCBA N° 6.009) que tiene por objeto 

proteger e incrementar el Arbolado Público Urbano, implementando los requisitos técnicos 

y administrativos a los que se ajustarán las tareas de intervención sobre los mismos.

A su vez, las responsabilidades primarias relativas al mantenimiento del arbolado urbano de 

la Ciudad recaen en las Comunas (Cfr. Decreto N° 110/GCABA/2020).

A partir del 25/09/20 entró en vigencia la Ley N° 6.325 de Responsabilidad del Estado 

(BOCBA 5.957) que rige en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por los daños que su 

actividad o inactividad produzca a los bienes o derechos de las personas (cfr. art. 1°).

En función del artículo 2º de la Ley Nº 6.325 de Responsabilidad del Estado de la Ciudad de 

Buenos Aires, son requisitos de la responsabilidad por actividad o inactividad ilegítima: a) 

Daño cierto debidamente acreditado por quien lo invoca y mesurable en dinero; b) 

Imputabilidad material de la actividad o inactividad a un órgano estatal; c) Relación de 

causalidad adecuada entre la actividad o inactividad del órgano y el daño cuya reparación 

se persigue; y d) Falta de servicio consistente en una actuación u omisión irregular por parte 

del Estado; la omisión sólo genera responsabilidad cuando se verifica la inobservancia de un 

deber normativo de actuación expreso y determinado.

SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E.

A) Reglamento de contrataciones

a.1.) Ius Variandi

Referencia: E.E. Nº 30.049.465/SBASE/2021.-

IF-2021-33602315-GCABA-PG 2 de noviembre de 2021

Resulta posible efectuar alteraciones a un proyecto original de la obra "Licitación Pública Nº 

147/13: Fabricación, Transporte, Ensayos y Puesta en Servicio de 105 Coches Eléctricos para 

Transporte de Pasajeros en la Línea A, Provisión de Repuestos, Supervisión de 

Mantenimiento y Financiamiento", con base en lo previsto en el marco de los artículos 12.1, 

12.2 y 12.3 de los Pliegos de Bases y Condiciones de aquella obra.

Así, las modificaciones contractuales de que tratan los presentes deben ser analizadas en el 

marco de los artículos comentados, que contemplan 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 del 20% del valor total de tales 

obras, ya que en ese caso se faculta a la contratista a rescindir el vínculo contractual sin 

penalidad.

No obstante, mediando acuerdo entre las partes, conjugando ambas voluntades su propio 

consenso, no se transgrede el régimen de la ley ni de los pliegos si se realizan trabajos de 

ese tipo que excedan el porcentaje indicado. Así lo ha sostenido la doctrina de la 

Procuración del Tesoro de la Nación en Dictámenes N° 141:125 y N° 168:441, entre otros.

En consecuencia, dado que los trabajos, provisiones y adquisiciones relativos a este Balance 

de Economías y Demasías no se contraponen con la esencia de la obra principal, sino que por 

el contrario, resultan necesarios para lograr su correcta y completa terminación, y para que 

ésta responda a sus fines y objetivos propuestos, sumado al hecho de que los mismos han 

sido confirmados tanto en sus aspectos técnicos como económicos por las áreas técnicas de 

la repartición comitente; es que se entiende que tales tareas, repuestos y adquisiciones 

constitutivas de dicho Balance de Economías y Demasías deberán considerarse encuadrados 

en los artículos 12.1, 12.2 y 12.3 de los Pliegos de Bases y Condiciones antes citados, sin mediar 

así observaciones de índole legal para su aprobación.

Carta de Noticias de la Procuración General



DERECHO CIVIL

A) Derecho de familia

a.1.) Adopción

a.1.1.) Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUAGA)

a.1.1.1.) Procedimiento de evaluación

Referencia: EE N° 35998184-DGGPP-2015

IF-2021-33366852-GCABA-DGAIP 1 de noviembre de 2021

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° 1.417 (texto consolidado por Ley N° 

6.017).

Por la Resolución N° 353/CDNNYA/17, se creó el Programa de Niñas, Niños y Adolescentes 

sin Cuidados Parentales, bajo cuya órbita funciona el RUAGA y, mediante la Resolución N° 

326/CDNNYA/19, se aprobó su reglamento el cual dispone, entre las funciones del RUAGA, 

las de evaluar la idoneidad de los aspirantes para ser admitidos, pudiendo aceptar o 

denegar las solicitudes de admisión, así como también, decidir sobre la procedencia de la 

continuidad o revocación de las admisiones (v. Título II del Capítulo IV del Anexo de la 

Resolución N° 326/CDNNYA/19).

Mediante Resolución N° 506/CDNNyA/2017 se aprobó el Protocolo de Evaluación del 

RUAGA, conforme el cual "La evaluación consiste en determinar en qué medida los 

solicitantes disponen de las características y condiciones que se consideran necesarias para 

responder a las necesidades de los NNA en situación de adoptabilidad, y su comprensión de 

su derecho a que esas necesidades sean atendidas de forma adecuada" y, además, que “el 

informe de evaluación es el único documento interdisciplinario que aúna la información 

recabada por el equipo evaluador mediante los diferentes instrumentos aplicados para la 

valoración y sugiere admitir o rechazar la postulación evaluada. En consideración de la 

sugerencia se suscribirá un acto administrativo (Disposición) que dispondrá la 

Admisión/Continuidad de la admisión o el Rechazo/Revocación del postulante al RUAGA"”.

DERECHO TRIBUTARIO

A) Procedimiento

a.1) Prueba

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

Si bien es cierto que rige en el procedimiento administrativo el principio de amplitud de la 

prueba, no menos cierto es que rigen también aquellos de celeridad y eficiencia que 

funcionan como límite a la producción de pruebas que el organismo considere dilatorias o 

inconducentes.

Cabe recordar, que estamos en el caso de un procedimiento administrativo específico, en 

el cual el bien protegido no es otro que la recaudación de los impuestos que han de 

solventar el gasto público con el cual se financia el costo de la satisfacción de necesidades 

básicas como educación, salud, etc. 

Lo contrario, es decir, establecer que la amplitud importa el derecho adquirido a que se 

produzcan todas las pruebas que se ofrezcan, importaría brindarle al contribuyente remiso 

la posibilidad de dilatar eternamente el procedimiento de recaudación de impuestos, 

perdiéndose en un ovillo de pruebas inconducentes.

Y si ya es claro que no existe derecho adquirido a producir aquellas pruebas que resulten 

inconducentes o dilatorias, más claro aún es que no existe derecho alguno a que la prueba 

sea valorada en el sentido en que el contribuyente pretenda.

B) Exenciones tributarias

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

"Toda exención implica la decisión política de excluir de los efectos de un determinado 

tributo a un sujeto o situación que, objetivamente, hubiesen quedado encuadrados dentro 

del presupuesto fáctico-jurídico del hecho imponible. De esta forma, por aplicación del 

principio de legalidad, para que exista exención tributaria siempre debe haber una norma 

que la consagre expresamente" (CAYT. Expte. Nº RDC 26/0 "Arauca Bit AFJP c/G.C.B.A. 

s/Recurso de Apelación Judicial c/Decisiones DGR (art. 114 Código Fiscal)"- Sala I. Del voto 

del Dr. Carlos F. Balbín, mayo 20 de 2003).

La Constitución Nacional con la reforma introducida en el año 1994 en el art.129 dispuso que 

"La Ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo con facultades 

propias de legislación y jurisdicción...", conforme lo cual se encuentra facultada para dictar 

sus propias normas, entre ellas las de materia tributaria. Con la sanción de su Constitución, 

la Ciudad de Buenos Aires asume plenamente las facultades de imposición, determinación 

y recaudación tributaria, de idéntico modo al que tienen las provincias y municipios que 

ejercen las facultades originarias, prescribiendo la misma que es atribución de la Legislatura 

el legislar en materia tributaria, y su potestad exclusiva imponer gravámenes. 

El reconocimiento de las exenciones a los impuestos locales constituye una cuestión de 

potestad reservada a cada fisco local, que no corresponde sea delegada a la Nación.

En su artículo 42, inciso 16 el Código Fiscal de la CABA (t.o. 2021 y concordantes anteriores) 

prevé que "Están exentos del pago de los tributos establecidos por el presente Código con 

la limitación dispuesta por el artículo 185 con excepción de aquellos que respondan a 

servicios especiales efectivamente prestados, salvo para el caso previsto en el artículo 29 de 

la Ley Nacional N° 20.321 y modificatorias: (...) 16. Los organismos internacionales de los 

cuales forme parte la República Argentina" (el resaltado es propio).

"Las exenciones tributarias pueden ser subjetivas u objetivas, según estén establecidas en 

función de determinadas personas físicas o jurídicas, o bien teniendo en mira ciertos hechos, 

actos o actividades" (CSJN "Hidroeléctrica Norpatagónica S.A. (HIDRONOR) c/ Neuquén, 

Provincia del. s/ cobro de pesos", sentencia del 18 de agosto de 1987, Id SAIJ: FA87000158).

b.1.) Exenciones tributarias impuestas en Tratados y autonomía local

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que en la distribución de 

competencias que emerge de la Constitución Nacional, los poderes de las provincias son 

originarios e indefinidos (art. 121), en tanto que los delegados a la Nación son definidos y 

expresos (art. 75) (Fallos: 304:1.186 y 320:619, entre muchos otros), como así también que 

la regla y no la excepción consiste en la existencia de jurisdicciones compartidas entre la 

Nación y las Provincias, por lo que las normas constitucionales que rigen el caso deben ser 

interpretadas de modo tal que se desenvuelvan armoniosamente evitando interferencias o 

roces susceptibles de acrecentar los poderes del gobierno central en detrimento de las 

facultades provinciales y viceversa y procurando que actúen para ayudarse y no para 

destruirse (Fallos 271:186; 293:287; 296:432; 304:1186, entre otros).

Por otra parte, también señaló que "(...) las provincias tienen derecho a regirse por sus 

propias instituciones y conservan su soberanía en todo lo relativo a los poderes no 

delegados a la Nación; a ellas corresponde darse leyes y ordenanzas de impuestos locales, 

de policía, higiene y todas las conducentes a su bienestar y prosperidad, sin más limitación 

que las enumeradas en el artículo 108 de la Constitución Nacional" (Fallos: 7:373)" (citado en 

"Asociación de Bancos de la Argentina y otros c/ Misiones, Provincia de y otros si acción de 

repetición y declarativa de inconstitucionalidad", A. 2103. XLII. sentencia del 11/11/14) y, en 

particular respecto a la potestad tributaria refirió que "...entre los derechos que constituyen 

la autonomía de las provincias, es primordial el de imponer contribuciones y percibirlas sin 

intervención alguna de autoridad extraña" (Fallos: 51:349; 114:282; 178:308; 320:619, entre 

muchos otros) y, por último, que "(...) si bien las provincias conservan los poderes necesarios 

para el cumplimento de sus fines y, entre ellos, las facultades impositivas que conduzcan al 

logro de su bienestar y desarrollo, por lo que pueden escoger los objetos imponibles y la 

determinación de los medios para distribuirlos en la forma y alcance que les parezca más 

conveniente, tales atribuciones encuentran el valladar de los principios consagrados en la 

Constitución Nacional" (Fallos 310:2443, 320:1302; 338:1455; "Asociación de Bancos de la 

Argentina" antes citados).

En definitiva, cabe extraer dos conclusiones de lo anterior: en primer lugar que las 

actividades desarrolladas en los establecimientos de utilidad nacional no cuentan con 

inmunidad absoluta ante la potestad de imposición general que se reconoce a la provincias; 

y en segundo lugar, que el menoscabo al fin público ha de ser efectivamente demostrado 

por quien lo alega.

Si bien tales citas de jurisprudencias aluden a las provincias, de acuerdo con lo dispuesto 

por el art. 129 de la Constitución Nacional, cabe extender al caso de la Ciudad de Buenos 

Aires tales conclusiones en virtud de que también posee potestades legislativas - para el 

caso impositivas- que se aducen en colisión con la normativa y regulación federal descripta.

Reglas elementales de hermenéutica jurídica llevan a conciliar las normas que deben 

aplicarse y no a confrontarlas, como puede derivarse de la pretensión de la 

contribuyente la cual, llevada a sus últimas consecuencias, afectaría el sistema federal 

de gobierno instaurado como pilar fundamental de nuestro régimen representativo y 

republicano de gobierno.

Así lo ha entendido al decir que "El Art. 75, inc. 30, de la Carta Magna establece como 

facultad del Congreso legislar para el cumplimiento de los fines específicos de los 

establecimientos de utilidad nacional, como es el caso de la explotación hidrocarburífera de 

la zona, aunque respetando el poder de policía e imposición local en tanto no interfieran en 

el cumplimento de aquéllos (Fallos: 325:723). Aquí se trata precisamente de ese poder de 

policía que halla expresión en la resolución impugnada, el que, como surge del relato de la 

demanda, no impide la prosecución de la actividad de explotación licitada por la Nación." 

(CSJN; "Petrobras Energía S.A. c/ La Pampa, Provincia de s/ acción de amparo" - 

28/09/2004).

Y en otro decisorio la Corte ha sostenido que "Las actividades desarrolladas en los 

establecimientos de utilidad nacional no cuentan con inmunidad absoluta ante la potestad 

de imposición general que se reconoce a las provincias; y el menoscabo al fin público 

concebido ha de ser efectivamente demostrado por quien lo alega"(Lago Espejo Resort S.A. 

c/ Neuquén, Provincia del y otro (Estado Nacional) s/ acción meramente declarativa 

(impuesto inmobiliario e ingresos brutos"; CSJN; 20/03/2012).

También la doctrina es conteste al admitir la competencia de las provincias siempre que las 

medidas tomadas por los entes locales no obstruyan los fines federales en los 

establecimientos de utilidad nacional advirtiendo que este es el fundamento último del 

nuevo art. 75, inciso 30. "En cuanto a los establecimientos de utilidad nacional, la reforma 

fue en línea con la profundización normativa del federalismo y esclareció la controversia 

interpretativa acerca de las competencias que las provincias y los municipios conservaban 

sobre aquellos establecimientos. Además, al mejorar la redacción anterior, el artículo 75, inc. 

30 de la Constitución Nacional, dispuso la atribución del Congreso Federal para dictar la 

legislación necesaria a fin de cumplir con los fines específicos de los establecimientos de 

utilidad nacional, situados en el territorio de la República. Al mismo tiempo, reconoció los 

poderes de policía e imposición de las provincias y municipios sobre esos establecimientos 

en tanto no interfieran con la finalidad de aquellos objetivos" (María Angélica Gelli; 

"Constitución de la Nación Argentina, comentada y concordada").

Así lo ha entendido también nuestro más Alto Tribunal al reiterar en su jurisprudencia las 

amplias facultades impositivas de las provincias, el criterio restrictivo que han de tener las 

restricciones que pretendan establecerse sobre tales facultades y, en particular, en lo que 

aquí concierne, sobre el alcance que ha de darse a la expresión interferencia - en lugar de 

incidencia- por ella acuñada.

A modo de resumen y considerando las citas jurisprudenciales y doctrinales hechas hasta 

aquí, podemos observar que nuestro Máximo Tribunal en ningún momento puso en duda 

las facultades legislativas de las provincias en materia impositiva (y de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires), sino que sólo ha indicado los límites de tal poder, situando éstos en los 

impedimentos u obstáculos que puedan tener sobre los fines de utilidad nacional conforme 

a lo establece el art. 75, inc. 30 de nuestra Carta Magna. Así lo ha establecido en el caso 

"Agua y Energía Sociedad del Estado en Liquidación c. Pcia. de Entre Ríos s/ Acción 

Declarativa", donde sostuvo que la naturaleza del impuesto local, no implica interferencia 

que obstaculice los fines de utilidad nacional.

b.1.1.) Protocolo Adicional Fiscal y Aduanero del Tratado de Yacyretá: ausencia de vigencia 

por falta de ratificación legislativa

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

El art. 2º del Protocolo al que hace referencia prevé que "...estarán exentos del pago de todo 

impuesto, tasa o contribución fiscal, de cualquier naturaleza, sean éstos nacionales, 

provinciales o municipales, tanto en la República Argentina como en la República del 

Paraguay, los contratistas, subcontratistas y proveedores definidos en el Artículo 1 del 

presente Protocolo, siempre que tales impuestos, tasas o contribuciones incidan sobre las 

operaciones, mano de obra, servicios o elementos afectados a la ejecución de las obras, y 

que la incidencia encuadre en lo establecido en el Artículo 3 de este Protocolo, todo ello de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos que siguen".

Conforme el art. 3 "A los fines del presente Protocolo se entenderá por incidencia a la 

traslación de aquellos impuestos que esté expresamente contemplada en la ley que los 

regula o que derive de la naturaleza del tributo". 

Al respecto, resulta esencial advertir que el Protocolo Adicional en particular, no fue 

ratificado por ley, por lo que mal puede atribuirse una supuesta exención al órgano 

legislativo nacional, menos entonces al legislativo local. 

Es decir estamos en presencia, no de la decisión del legislativo local que es el que posee 

facultades para eximir del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, ni siquiera de la decisión del 

Congreso Nacional sino de la decisión de un Ministro de Relaciones Exteriores y Culto que 

es quien suscribió el mentado Protocolo. No se trata por ende siquiera de confrontar la 

potestad del Congreso Nacional contra la potestad tributaria local, sino de confrontar 

incluso, si se quiere, al poder ejecutivo nacional frente al poder legislativo local. 

Advertimos, además, que el artículo 17° del Protocolo estableció que: "...entrará en vigor 

provisoriamente, de acuerdo con el Artículo 25 de la Convención de Viena sobre el Derecho 

de los Tratados, desde el momento de su firma y, de modo definitivo, desde la fecha del 

canje de los instrumentos de ratificación".

En tal contexto, en el artículo 18° se dispuso que: "El presente Protocolo será ratificado y los 

respectivos instrumentos de ratificación serán canjeados, a la brevedad posible en la Ciudad 

de Buenos Aires".

Se destaca que el instrumento a que nos referimos fue hecho, tal como se indica en su texto 

en la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, el 15 de septiembre de 1983 

y fue suscripto por el entonces Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Argentina, el 

Sr. Juan R. Aguirre Lanari, y su par de la República del Paraguay, Sr. Carlos Augusto Saldívar 

y el Sr. César Barrientos, Ministro de Hacienda, todos ellos representantes de los Gobiernos 

de sus países.

En relación con el canje de instrumentos, no surge que haya existido. De la página de 

Internet de la Entidad Binacional Yacyreta: http://www.eby.org.ar/index.php/institucional 

/tratado-de-yacyreta surge y se publica el Acta de canje de los Instrumentos de 

Ratificación del Tratado de Yacyretá y Acuerdos por Notas Reversales del 3 de diciembre 

de 1973, en la página 165; el Acta de Canje del Protocolo de Trabajo y Seguridad Social, del 

Protocolo Adicional sobre Transito de Automotores y del Protocolo Adicional sobre 

Transporte de Materiales, Equipos y Maquinarias, sus Accesorios y Repuestos, Muestras, 

Útiles de Oficina y otros Instrumentos de Trabajo, en la página 167, pero nada surge 

respecto del Protocolo Adicional Fiscal y Aduanero que figura en la página 146.

Incluso se observa en la página https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php? 

id=k6Sqmw== la inexistencia de canje de instrumentos y el consecuente carácter 

provisional de su aplicación. 

No existe ley del Congreso Nacional que haya ratificado el Protocolo citado, por lo que 

entendemos que no se encuentra vigente. Ello, por lo expresamente previsto en el 

ACTO ADMINISTRATIVO

A) Elementos esenciales

a.1.) Procedimiento

a.1.1.) Audiencia pública

Referencia: EX-2021-32665635-DGGSM-2021

IF-2021-33916545-GCABA-PG 4 de noviembre de 2021

La Ley Nº 6 regula el instituto de audiencia pública, disponiendo que esta "...constituye una 

instancia de participación en el proceso de toma de decisión administrativa o legislativa en 

el cual la autoridad responsable de la misma habilita un espacio institucional para que todos 

aquellos que puedan verse afectados o tengan un interés particular expresen su opinión 

respecto de ella. El objetivo de esta instancia es que la autoridad responsable de tomar la 

decisión acceda a las distintas opiniones sobre el tema en forma simultánea y en pie de 

igualdad a través del contacto directo con los interesados." (art. 1º).

La audiencia pública se erige como una herramienta idónea para la defensa de los derechos 

de los usuarios y una garantía de transparencia de los procedimientos. 

Constituye uno de los procedimientos esenciales y sustanciales previos a la emisión del 

acto administrativo aprobatorio del incremento tarifario (Cfr. art. 7, inc. d de la Ley de 

Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires).

Por su intermedio se brinda una instancia de participación en la toma de la decisión a los 

usuarios y consumidores del servicio público de que se trata, dando así cumplimiento a lo 

establecido en el art. 46, último párrafo de la Constitución de la Ciudad y observando el 

procedimiento que, para el caso, viene impuesto por la Ley Nº 210, en su art. 13, inc. c). 

El instituto de la audiencia pública constituye una instancia de participación en el proceso 

de toma de decisión, en la cual la autoridad responsable habilita a la ciudadanía un espacio 

institucional para que todo aquel que pueda verse afectado o tenga un interés particular o 

general, exprese su opinión, teniendo como finalidad permitir y promover una afectiva 

participación ciudadana y confrontar de forma transparente y pública las distintas 

opiniones, propuestas, experiencias, conocimientos e informaciones existentes sobre las 

cuestiones puestas en consulta, ello aunque las opiniones y propuestas vertidas por los 

participantes en la audiencia no ostentan carácter vinculante.

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Procedimiento de selección

A.1.) Excepciones a la licitación pública. 

A.1.1.) Contratación directa

A.1.1.1.) Generalidades

Referencia: E.E. Nº 16.448.007-GCABA-DGAR-2021

IF-2021-34089682-GCABA-PGAAFRE 5 de noviembre de 2021

El artículo 25 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad, dispone que para la 

ejecución de los contratos que contempla, la regla general es "la licitación pública o 

concurso público", agregando en el artículo 26, que los procedimientos de selección del 

contratista para tales operaciones son: a) Licitación o Concurso; b) Contratación Directa y 

c) Remate o Subasta Pública.

La contratación directa es la que la administración pública realiza con determinada 

persona, física o jurídica, que ella ha seleccionado discrecionalmente y con la cual procurará 

llegar a un acuerdo conveniente, sobre las bases de la contratación a realizarse.

El Artículo 28 de la Ley Nº 2.095, (texto consolidado por Ley Nº 5.666), dispone que la 

contratación directa procede, como excepción al citado principio general, sólo en los casos 

que allí se establecen, entre los que se encuentran la "locación" de inmuebles (apartado 12°), 

y en el que encuadraría la situación que se analiza.

B) Contrato de Obra Pública

b.1.) Rescisión

Referencia: E.E. Nº 22.502.495/IVC/2020

IF-2021-34835956-GCABA-DGREYCO 12 de noviembre de 2021

El artículo 50 inciso e) de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 aplicable al presente 

determina que: "La administración nacional tendrá derecho a la rescisión del contrato, en 

los casos siguientes: e) Cuando el contratista abandone las obras o interrumpa los trabajos 

por plazo mayor de ocho días en tres ocasiones, o cuando el abandono o interrupción sean 

continuados por el término de un mes".

artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional que dispone que una de las 

atribuciones indelegables del Congreso de la Nación es "Aprobar o desechar tratados 

concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los 

concordatos con la Santa Sede". 

Un tratado entra en vigencia en el plano internacional en la fecha en él designada o, a falta 

de mención expresa, en el instante del canje o depósito de los instrumentos de ratificación. 

Una vez en vigencia, engendra para las partes contratantes una obligación concreta y de 

cumplimiento inmediato: la de incorporarlo al orden interno de manera que pueda ser 

conocido y aplicado por los tribunales y las autoridades administrativas, y que los 

particulares -titulares eventuales de derechos y obligaciones derivadas del convenio, 

puedan tener conocimiento cabal de su contenido. 

Mientras que no exista ratificación, no hay entrada en vigencia. Así, la Corte se ha expedido 

en numerosas ocasiones respecto a la obligatoriedad de los tratados internacionales, pero 

siempre y cuando hayan sido ratificados por el Congreso de la Nación. Por ejemplo, dijo el 

Máximo Tribunal que "... debe tenerse presente que cuando la Nación ratifica un tratado 

que firmó con otro Estado, se obliga internacionalmente a que sus órganos administrativos 

y jurisdiccionales lo apliquen a los supuestos que ese tratado contemple, siempre que 

contenga descripciones lo suficientemente concretas de tales supuestos de hecho que 

hagan posible su aplicación de la realidad en la que puede operar inmediatamente, sin 

necesidad de instituciones que deba establecer el Congreso." (CSJN E.64.XXIII 

"Ekmekdjian, Miguel Ángel c. Sofovich, Gerardo y otros" sent. del 7/7/92 La Ley, 1992-C, 

543). A contrario sensu, si el tratado internacional no fue ratificado, no existe obligación de 

acatar sus disposiciones.

Téngase presente que la redacción de esta norma constitucional no ha variado demasiado 

en las sucesivas reformas constitucionales. Tanto la Constitución de 1.853, como la de 1.949 

(artículo 68, inciso 19, vigente al momento de la firma del Acuerdo en 1.950), como la actual, 

prevén la necesidad de una expresa ratificación por parte del Congreso Nacional, en forma 

previa a la entrada en vigencia de un Acuerdo.

Con más razón, ése debe ser el razonamiento posterior a la reforma de 1.994, donde quedó 

zanjado el debate acerca de si los tratados tenían una jerarquía igual o superior a las leyes. 

El inciso 22, en su redacción actual, le otorga a los tratados y concordatos una jerarquía 

superior a las leyes (siempre y cuando, como ya dijimos, haya sido ratificado por el 

Congreso de la Nación).

De allí que no pueda suponerse que el Poder Ejecutivo, en forma unilateral e inconsulta, 

pudiera firmar acuerdos que luego además tuvieran una jerarquía superior a las leyes 

emanadas del Congreso de la Nación.

De lo expuesto mal puede considerarse que el citado Protocolo exima a la recurrente de 

impuesto alguno, siquiera nacional, mucho menos respecto del Impuesto sobre los Ingresos 

Brutos, el cual no es recaudado por el Estado Nacional.

Nótese que los otros Protocolos Adicionales sí recibieron la correspondiente ratificación 

legislativa. A modo de ejemplo se detallan alguno de ellos: Por Ley N° 21.562 se aprueba el 

Protocolo Adicional sobre Transporte de Materiales, Equipos y Maquinarias, sus Accesorios 

y Repuestos, Muestras, Útiles de Oficina y otros Instrumentos de Trabajo; por Ley N° 21.563 

se aprueba el Protocolo sobre Tránsito de Automotores; por Ley N° 21.564 se aprueba el 

Protocolo Adicional de Trabajo y Seguridad Social.

Es de destacar que tampoco en la República del Paraguay este Protocolo fue ratificado. En 

el vecino país, por Ley N° 599 se aprueba y ratifica el Protocolo Adicional sobre Transporte 

de Materiales, Equipos y Maquinarias, sus Accesorios y Repuestos, Muestras, Útiles de 

Oficina y otros Instrumentos de Trabajo; por Ley N° 598 se aprueba y ratifica el Protocolo 

Adicional sobre Tránsito de Automotores; por Ley N° 606 se aprueba y ratifica el Protocolo 

de Trabajo y Seguridad Social.

Son contestes ambos países en los protocolos que ratificaron, pero ninguno de ellos ratificó 

el Protocolo Adicional Fiscal y Aduanero. Esta circunstancia no puede pasar desapercibida 

ya que no se puede obviar que, de darse vigencia al Protocolo en cuestión, se estarían 

invadiendo potestades constitucionales del ámbito netamente tributario afectando la 

percepción de la renta pública local.

Si pretendiera darse vigencia a este Protocolo cuanto menos debería haber estado 

aprobado por el Congreso e incorporado de esta forma al derecho argentino. Discutiríamos 

allí desde otro ángulo: respecto de la distribución de las potestades tributarias entre los 

distintos niveles de gobierno, es decir si puede el legislativo nacional eximir de un impuesto 

de la Ciudad, pero lo cierto es que si tampoco el Congreso ratificó este acuerdo mal puede 

pretenderse invadidas y anuladas las potestades tributarias locales. Estamos en el caso de 

autos, evaluando si un funcionario del ejecutivo nacional puede primero eximir de 

impuestos, y luego incluso de impuestos de otro nivel de gobierno. La respuesta a ambos 

interrogantes es claramente negativa. 

Reitero, aprobar o desechar tratados es una facultad indelegable del Congreso de la 

Nación, tanto en la Constitución actual (artículo 75) como en la vigente en el año 1.949 

(artículo 68, inciso 19 de la Constitución de 1.949).

En este punto debo resaltar que el art. 99, inciso 3 de la Constitución Nacional veda 

expresamente al Poder Ejecutivo a dictar normas relativas a la materia tributaria. "Artículo 

99.- El Presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: ... 3. Participa de la 

formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar. El Poder 

Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir 

disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales 

hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la 

sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral 

o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y 

urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán 

refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros. ...".

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sentado una buena doctrina en las causas 

Video Club Dreams y Selcro, respecto de la imposibilidad de que el Poder Ejecutivo, con 

decretos de necesidad y urgencia o delegados -respectivamente- regule materia tributaria, 

aún en la emergencia.

La Cámara del fuero CAYT de la Ciudad de Buenos Aires ha expuesto que ".... Que la 

exención solicitada no puede tener como sustento normativo el Protocolo invocado por la 

accionante, en primer lugar, por no encontrarse ratificado por el Congreso Nacional, de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, lo cual torna 

innecesario expedirse sobre los planteos de la demandada basados en la violación al 

principio de reserva de ley en materia tributaria y los demás vinculados con dicho 

instrumento.....Por otra parte, teniendo en cuenta que el Convenio de marras fue suscripto 

por el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto por aquél entonces, es posible establecer 

que no se ha respetado el procedimiento constitucional previsto para la entrada en vigencia 

de los Tratados (conf. arts. 75 inc. 22°, primera parte y 99 inc. 1) si se pretende que tenga 

jerarquía superior a las leyes A lo cual deberé agregar que la propia naturaleza tributaria de 

lo decidido al margen de toda discusión y trámite parlamentario, no resulta prima facie 

compatible con el principio republicano de división de poderes ni con el de reserva de la ley 

tributaria. Por tales razones, toda vez que en virtud del Protocolo invocado no se respeta 
tales principios de derecho público establecidos en la Constitución Nacional, no resulta 

posible hacérselo valer sin violar lo dispuesto por el art. 27 del mismo cuerpo normativo."

Continua exponiendo que "Finalmente, los protocolos adicionales habilitados a adoptar en 

virtud del art. XVIII de dicho Tratado -en particular inciso c)- se encuentran circunscriptos a 

las áreas de sus respectivas soberanías, por lo que interpretar que ello incluye la posibilidad 

de suprimir la posibilidad de imposición por parte de una jurisdicción como lo es la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (en el caso, para eximir del cobro por el ISIB), vendría a 

otorgarle un alcance exorbitante a la exención invocada, máxime cuando la Legislatura de 

la CABA no ha dispuesto ni autorizado una dispensa como la peticionada. Por otra parte, si 

en los hechos, el Gobierno federal termina por otorgar una exención local, eso solo será 

posible de forma expresa y cumpliendo con el procedimiento establecido en el art. 75 inc. 

8° de la Constitución Nacional (v., Sala III de la Cámara de Apelaciones del fuero, "Rutamar 

SRL c/ GCBA si impugnación actos administrativos", expediente N° 28.295/0, sentencia del 

29/11/13, confirmada recientemente por el TSJCABA en el marco de los expedientes n° 

11473/14 y su acumulado 11430/14 en fecha 15/02/17)......".

Y termina manifestando "... Que, por otra parte, en relación con la mención al art. 12 de la ley 

15.336 efectuada a fs. 9/vta. y al fallo "Yacylec S.A." (Fallos: 327:2369, corresponde remitirse en 

honor de brevedad a lo resuelto en Fallos: 322:2598, considerandos 3°, 4°, 7°, 8° y 9°, 

argumentos que han sido citados a lo largo del presente pronunciamiento. Teniendo en cuenta 

lo anterior, atento a lo expuesto en el considerando 6.1°) del presente pronunciamiento, es de 

aplicación la solución aplicada por la CSJN en el considerando 10° del fallo antes citado. A su 

vez, el especial régimen jurídico involucrado en el marco de la causa YACYLEC SA impide una 

aplicación automática de lo allí resuelto..." ("VoithHydro INC Suc. Argentina c/ GCBA s/ 

Impugnación de acto administrativo", (Expediente C36106-2014/0) Juzgado CAYT 17 Sec. 33, 

fallo del 24/04/2017).

Las provincias pueden establecer libremente impuestos sobre las actividades ejercidas dentro 

de su territorio, y sobre las cosas que forman parte de la riqueza general, como también 

determinar los modos de distribuirlos, sin más limitaciones que las que resulten de la 

Constitución Nacional, siendo sus facultades, dentro de estos límites, amplias y discrecionales 

(conf. Fallos: 95:327; 151:359; 154:104; 179:98; 210:500; 243:98; 265:15; 286:301; 298:341; 307:374, 

entre muchos otros)".

C) Evasión. Omisión de pago de tributos. Evasión Fiscal.

c.1) Configuración.

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

La omisión contemplada en el art. 109 del Código Fiscal dispone: "Los contribuyentes o 

responsables que omiten el pago total o parcial del impuesto, derecho, tasa o contribución y la 

presentación de la declaración jurada mensual o anual, cuando ello resulta exigible, salvo error 

excusable, incurren en omisión y son sancionados con una multa graduable hasta el cien por 

ciento (100 %) del gravamen omitido".

Esta omisión no requiere la presencia de dolo para que se encuentre configurada, bastando la 

mera culpa o negligencia en la observancia de las obligaciones del contribuyente. 

Es decir que para que la infracción tributaria sea punible alcanza con la culpa y la 

materialización de conductas contrarias a la obligación impuesta por la ley que hace que 

aquélla se configure y que se presuma que el autor obró con la subjetividad mínima requerida, 

es decir, culpa por negligencia o inobservancia por parte del responsable del necesario cuidado 

para con el cumplimiento de las obligaciones fiscales de orden material que le son propias.

Resultan inconducentes las consideraciones formuladas al efecto de negar la presencia en el 

caso del elemento subjetivo requerido para la configuración de la infracción, ya que, siendo 

ésta de naturaleza culposa, se presume que la presentación de la declaración inexacta que 

motivó la omisión del oportuno ingreso del impuesto tuvo lugar como consecuencia de la 

negligencia o imprudencia incurrida por el contribuyente en el cumplimiento de las 

obligaciones a su cargo, correspondiéndole a él demostrar la existencia de circunstancias 

eximentes, acreditando la concreta, razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida 

por la legislación vigente, como lo es el "error excusable" que le hubiese impedido contar 

con la real y efectiva posibilidad de comprender el carácter antijurídico de su conducta (con 

cita de los votos de los Dres. Buján, Coviello. 193/04 "IATE S.A. (TFN 11.342-1 cl 

DGr.12/02/09, Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal).

D) Responsabilidad solidaria.

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR

El art. 11 del Código Fiscal estipula que están obligados a pagar los tributos al Fisco, con los 

recursos que administran, perciben o que disponen como responsables del cumplimiento 

de la deuda tributaria de sus representados, mandantes, etc., “Los directores, gerentes y 

demás representantes de las personas jurídicas, sociedades, asociaciones, entidades, 

empresas…”(inciso 3º), prescribiendo el art. 12 que las personas indicadas tienen que cumplir 

por cuenta de sus representados “…los deberes que este Código impone a los 

contribuyentes en general a los fines de la determinación, verificación, fiscalización y pago 

de los tributos”.

El art. 14 dispone que: responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores 

del tributo “Todos los responsables enumerados en los incisos 1 al 4 y 6 del artículo 11. No 

existe, sin embargo, esta responsabilidad personal y solidaria, con respecto a quienes 

demuestren debidamente a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, que sus 

representados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y 

oportunamente con sus deberes fiscales”.

Corresponde al responsable solidario aportar la prueba irrefutable y concluyente, apta y 

necesaria para desvirtuar este principio de responsabilidad e incumbencia que viene dado 

por la posesión del cargo y, de esa forma, permitir desarticular la responsabilidad solidaria 

imputada desde la óptica de su actuación concreta y específica en el seno de la sociedad, es 

decir, desde el plano de la imputación objetiva (Tribunal Fiscal de la Nación, sala B, 

“Beggeres, Julio Néstor”, 30/04/2010).

No debe perderse de vista, en cuanto a los directores, que el obrar de sus representados se 

ejerce por ellos mismos, razón por la cual el recurrente debería demostrar que su 

representada los ha colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con 

sus deberes fiscales o la concurrencia de algunas causales exculpatorias, a través de los 

medios probatorios aptos a tal fin.

Responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo y, si los 

hubiere, con otros responsables del mismo gravamen, sin perjuicio de las sanciones 

correspondientes a las infracciones cometidas: a) todos los responsables enumerados en los 

primeros 5 (cinco) incisos del artículo 16 cuando, por incumplimiento de cualesquiera de sus 

deberes tributarios, no abonaran oportunamente el debido tributo (con cita del dictamen 

emitido por el Procurador General de la Nación en los autos “Brutti, Stella Maris c/D.G.I., de 

fecha 18/09/2002).

El Máximo Tribunal Nacional admitió que la DGI, en uso de las previsiones de los artículos 8, 

inciso a) y 17 de la Ley N° 11.683, tiene permitido extender la responsabilidad tributaria 

derivada de obligaciones impositivas de las sociedades hacia el patrimonio particular de sus 

directivos (CSJN, Bozzano Raúl José (TF 33056-1 cl DGI), expediente B. 773. XLVIII).

De los arts. 11, 12 y 14 del Código Fiscal surge que la responsabilidad que el legislador ha 

establecido en el ordenamiento fiscal, tiene como objetivo asegurar la recaudación 

necesaria para el cumplimiento de los fines del Estado. Si la contribuyente, que es una 

persona jurídica, no cumple con sus obligaciones tributarias, se prolonga la responsabilidad, 

en forma singular, sobre los representantes legales, directores o administradores de la 

sociedad, a fin de reclamar el pago del impuesto.

El legislador ha entendido que ellos son los verdaderos ejecutores de la actividad de la 

empresa y los ha colocado a la par. Por esta razón, en esta jurisdicción la responsabilidad es 

solidaria, ilimitada y no subsidiaria.

La responsabilidad solidaria aludida en los textos fiscales se funda en la violación del deber 

fiscal que la ley pone a cargo de los administradores de pagar el impuesto con los recursos 

que administren o de que disponen, bastándole al fisco la existencia de la representación 

legal o convencional, pues se presume en el representante facultades respecto de la materia 

impositiva, por lo que en ocasión de su defensa, debe demostrar que su representada lo ha 

colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales, 

alguna causal exculpatoria o haber exigido los fondos necesarios para el pago, circunstancia 

no ocurrida en autos, por lo que sólo cabe desechar la impugnación efectuada al respecto.

Conforme tiene dicho el Tribunal Fiscal, para hacer efectiva la responsabilidad solidaria e 

ilimitada, al Fisco le basta con probar la existencia de una representación, en otros términos, 

que la persona fue designada como director, pues probado el hecho, se presume en el 

representante [director] facultades para el conocimiento y percepción del impuesto, en 

tanto dicho impuesto se genere en hechos o situaciones involucradas con el objeto de la 

representación (con cita del Tribunal Fiscal de la Nación in re "Transporte Metropolitanos 

General Roca S.A.", Sala 11, de fecha 20/07/06). No obstante ello, dicha tesitura no 

prescinde de evaluar subjetivamente la conducta de los sujetos implicados, sino que, 

precisamente, acreditada su condición de administrador de los bienes del contribuyente, 

resulta carga de dichos sujetos desvirtuar la presunción legal que pesa sobre ellos, por su 

condición de directores de la sociedad anónima y las responsabilidades inherentes a tales 

funciones (cfr. TFA, Sala III, "Florería Iris S.R.L.", de fecha 23/03/07).

Lo que la ley tributaria sanciona es la conducta del director que omite cumplir su deber de 

administrador y agente tributario del Fisco, siendo preciso señalar que se exime de tal 

responsabilidad (...) como asimismo aquella sociedad que haya impedido a los 

administradores por diversas causas efectuar los pagos correspondientes, lo cual debe ser 

acreditado por dichos responsables en cada caso concreto (con cita del fallo recaído en 

autos "Caputo Emilio y otro", sentencia del 7/08/2000, Cámara Nacional de Apelaciones en 

lo Contencioso Administrativo Federal, Sala V, citado por Judkosvski, Pablo "Manual de 

Jurisprudencia Tributaria", Pág. 114).

DERECHO URBANÍSTICO

A) Generalidades

Referencia: EX-2021-33712523- -GCABA-SSGU

IF-2021-34442952-GCABA-PGAAFRE 9 de noviembre de 2021

Por conducto del artículo 1.1.8 del Código de Edificación, aprobado por la Ley N° 6.100, se 

establece que dicho cuerpo conforma un conjunto de definiciones, conceptos, condiciones 

generales y requisitos básicos que deben cumplirse en la etapa de Proyecto, en el proceso 

de comienzo, ejecución y finalización de la obra y en todas las prestaciones de carácter 

obligatorio establecidas.

Seguidamente, la ley referida prevé que el Código de Edificación es complementado por 

Reglamentos Técnicos, dictados por la entonces Subsecretaría de Registro, Interpretación 

y Catastro, sustituida hoy por la Subsecretaría de Gestión Urbana (de conformidad con el 4º 

del Decreto Nº 138/GCABA/2021); y que dichos Reglamentos incluirán soluciones técnicas 

y soluciones técnicas alternativas generadas por los interesados, disponiéndose que las 

mismas deben cumplir los estándares mínimos del Código, debiendo ser equivalentes o 

superiores a los resultados que se obtendrían por la aplicación de la normativa vigente y 

debiendo acreditar, según el caso, que la solución propuesta se encuentra avalada en otras 

jurisdicciones nacionales o internacionales de mayor exigencia normativa que la prevista en 

el Código y, a la vez, se demuestre su eficacia mediante métodos de verificación.

A través del artículo 1º del Decreto Nº 2.019-58-AJG, se designó a la ex Subsecretaría de 

Registros, Interpretación y Catastro, sustituida por la actual Subsecretaría de Gestión 

Urbana, como Autoridad de Aplicación del Código de Edificación que fuera aprobado por 

Ley Nº 6.100 y su modificatoria, y mediante el artículo 2º del mentado decreto, le fue 

conferida la confección de los reglamentos técnicos del Código de Edificación.

A su vez, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Gestión Urbana 

y Catastro, establecidas por el Decreto N° 138/2021, se encuentra la de implementar el 

Código Urbanístico y del Código de Edificación, y las normas urbanísticas y constructivas 

que los completen o en el futuro los reemplacen. 

Lo expresado confiere facultades al Sr. Subsecretario para aprobar los nuevos Reglamentos 

Técnicos del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires.

Sumado a ello, cabe destacar que en el artículo 7.4.2 del Decreto N° 138/2021 se establece 

que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro (DGROC) tiene a su cargo 

"disponer e informar en lo relativo a la aplicación del Código de Edificación, las normativas 

constructivas y de aquellas normas que lo complementen" y "proponer la reglamentación 

técnica correspondiente al Código de Edificación", extremo que se encuentra cumplido en 

los actuados, tal cual como ha sido reseñado en los antecedentes de este pronunciamiento.

En el mismo orden de ideas, se hace constar que le corresponde a la Dirección General de 

Registro de Obras y Catastro, en su carácter de organismo de aplicación, llevar el registro 

de los Reglamentos Técnicos, el cual estará publicado en la página web oficial del Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de facilitar el acceso y la consulta por parte 

de los ciudadanos, manteniendo su actualización a través del orden de sus versiones.

DICTAMEN JURÍDICO

A) Alcance

Referencia: E.E. Nº 31.013.804-SSRIEI-2021.-

IF-2021-33757495-GCABA-PG 3 de noviembre de 2021

Referencia: EX-2021-32665635-DGGSM-2021

IF-2021-33916545-GCABA-PG 4 de noviembre de 2021

Referencia: EX-25.697.106-DGCOYP-2021.

IF-2021-34098998-GCABA-PG 5 de noviembre de 2021

Referencia: E.E. Nº 6.918.094-DGRP-2020.-

IF-2021-35143628-GCABA-PGAAFRE 15 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita 

exclusivamente al aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito las 

cuestiones referidas a precios y otros guarismos, las de índole técnica y las de oportunidad, 

mérito y conveniencia, por no ser ello competencia de este organismo asesor.

Dictamen del 12/11/2021 emitido en el marco del EX-2016-23941528-MGEYA-DGR
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Los dictámenes de Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aire resultan de 

aplicación para el caso concreto objeto de tratamiento, no siendo pasible de extensión a 

otros supuestos no contemplados en esta expedición ni susceptible de interpretación o 

aplicación analógica alguna.

Referencia: E.E. Nº 22.502.495/IVC/2020

IF-2021-34835956-GCABA-DGREYCO 12 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita al 

aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito las cuestiones de 

oportunidad, mérito y conveniencia, y las de índole técnica y económica, por no 

corresponder ello a la competencia estrictamente legal de este Organismo Asesor.

Referencia: EX-2021-33712523- -GCABA-SSGU

IF-2021-34442952-GCABA-PGAAFRE 9 de noviembre de 2021

La opinión de 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, sin ingresar al estudio 

de los aspectos o consideraciones técnicos, mediciones, guarismos o cálculos que no son 

de su incumbencia.

Referencia: E.E. Nº 31057318-DGRPM-2021

IF-2021-34099595-GCABA-PG 5 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita al 

aspecto jurídico de la consulta efectuada, quedando fuera de su ámbito toda cuestión 

técnica, de oportunidad o conveniencia y las referidas a precios y/o guarismos, por resultar 

ajenas a su competencia.

Referencia: E.E. Nº 30.049.465/SBASE/2021.-

IF-2021-33602315-GCABA-PG 2 de noviembre de 2021

Referencia: EX-2021-33712523- -GCABA-SSGU

IF-2021-34442952-GCABA-PGAAFRE 9 de noviembre de 2021

La Procuración General no se expide sobre cuestiones técnicas, numéricas, ni de 

oportunidad, mérito o conveniencia que excedan de la opinión estrictamente jurídica que es 

resorte de su competencia, salvo cuestiones de irrazonabilidad manifiesta o que aparezcan 

elementos de juicio que destruyan el valor de los informes elaborados por las reparticiones 

requirentes y competentes, a cuya fe y validez como principio general cabe estar.

Referencia: E.E. N° 22.810.911/DGCONC/2016.-

IF-2021-33338462-GCABA-PGAAFRE 1 de noviembre de 2021

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita su 

opinión al estudio de las cuestiones estrictamente jurídicas que hacen resorte de las 

consultas que le fueran efectuadas, quedando las cuestiones técnicas, las de oportunidad y 

conveniencia, y la equidad o inequidad de las fórmulas en ellas incluidas, a criterio de los 

organismos técnicos con la competencia especial en la materia de la Administración 

requirente, cuyos informes corresponde merezcan plena fe y valor, salvo que evidencien 

ilegalidad o irrazonabilidad manifiesta, o que aparezcan elementos de juicio en el 

expediente que destruyan su valor.

Referencia: EX-2021-12056275 -GCABA-APRA

IF-2021-33722565-GCABA-DGAIP 3 de noviembre de 2021

Referencia: EX-2019-32823317- -GCABA-DGHP

IF-2021-34388847-GCABA-DGAIP 9 de noviembre de 2021

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 N° IF-2016-16698199-PGAAPYF, 5 de julio de 2016 Referencia: EE 

4984913/DGCONC/2014; Dictamen N° IF-2016-17240141-PG, 13 de julio de 2016 Referencia: 

EE 14.659.507/DGCYC/16).

Referencia: EE N° 35998184-DGGPP-2015

IF-2021-33366852-GCABA-DGAIP 1 de noviembre de 2021

Referencia: E.E. Nº 31648767-UPEMAM-2021

IF-2021-33913317-GCABA-PGAAFRE 4 de noviembre de 2021

Referencia: E.E. Nº 16.448.007-GCABA-DGAR-2021

IF-2021-34089682-GCABA-PGAAFRE 5 de noviembre de 2021

La Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se expide en cada caso 

puntual, emitiendo opinión legal en base al análisis de los elementos que obran agregados 

a los actuados en que se le formula la pertinente consulta y que resulten indispensables a 

los fines de la emisión de la opinión jurídica requerida, ya que cada una de ellas, aun cuando 

puedan ser consideradas similares, pueden dar lugar a soluciones jurídicas diversas.

De igual modo, se señala que el estudio que se efectuará debe ser interpretado en el cauce 

de la competencia natural de esta Procuración General, es decir desde la perspectiva de un 

órgano de control de legalidad, razón por la cual, todas las cuestiones técnicas, guarismos 

y/o cifras y/o cálculos, que pudieran plantearse deberán ser analizadas y resueltas por los 

organismos del Gobierno de la Ciudad, que al efecto resulten competentes.

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

que hacen a la decisión de gobierno.

B) Informes Técnicos.

b.1.) Valor Probatorio.

Referencia: EX-2021-12056275 -GCABA-APRA

IF-2021-33722565-GCABA-DGAIP 3 de noviembre de 2021

Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos 

y razonables y no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio 

que destruyan su valor.

Referencia: E.E. Nº 30.049.465/SBASE/2021.-

IF-2021-33602315-GCABA-PG 2 de noviembre de 2021

Respecto de los informes técnicos, se recuerda que la Procuración del Tesoro de la Nación, 

en doctrina que se comparte y se hace propia, ha señalado que “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 funcional" (Conf. Dict. 213:105, 115 y 367; 214:46; 

216:167; y 224:55). "Los informes técnicos merecen plena fe, siempre que sean 

suficientemente serios, precisos y razonables, no adolezcan de arbitrariedad aparente y no 

aparezcan elementos de juicio que destruya su valor (Conf. Dictámenes 207:343)" 

(Procuración del Tesoro de la Nación, Expediente Nº 5.155.052/85 Fuerza Aérea Argentina, 

dictamen producido por el Dr. Horacio Daniel Rosatti, con fecha 8 de julio del 2003).

Referencia: EE N° 35998184-DGGPP-2015

IF-2021-33366852-GCABA-DGAIP 1 de noviembre de 2021

Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos 

y razonables y no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio 

que destruyan su valor. La ponderación de cuestiones técnicas que no hacen al 

asesoramiento estrictamente jurídico debe realizarse de conformidad a los informes de los 

especialistas en la materia, sin que este Organismo entre a considerar los aspectos técnicos 

de las cuestiones planteadas, por ser ello materia ajena a su competencia estrictamente 

jurídica (ver Dictámenes 169:199; 200:116 de la Procuración del Tesoro de la Nación).

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Principios 

a.1.) Verdad Jurídica objetiva

Referencia: E.E. 9.597.510/GCABA-MGEYA/21

IF-2021-33354140-GCABA-DGACEP 1 de noviembre de 2021

El principio de la verdad material u objetiva se encuentra reconocido en la Ley de 

Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto de 

Necesidad y Urgencia 1.510-GCBA-97 (texto consolidado por la Ley N° 6.017, BOCBA N° 

5.485), que en su art. 22, inc. f) garantiza el debido proceso adjetivo que comprende el 

derecho a ser oído, a ofrecer y producir pruebas. 

Por tal motivo, el reclamante compareció el 24/08/2020 a la audiencia virtual (no 

presencial) llevada a cabo a través de plataforma digital de videoconferencias "Zoom". La 

declaración consta en el acta que luce vinculada en el orden 55.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

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

Referencia: E.E. 9.597.510/GCABA-MGEYA/21

IF-2021-33354140-GCABA-DGACEP 1 de noviembre de 2021

Los supuestos especiales de responsabilidad el nuevo Código sancionado por Ley N° 

26.994 (BO 8/10/14) en su art. 1.764 dispone: "Inaplicabilidad de normas. Las disposiciones 

del Capítulo 1 de este Título no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera 

directa ni subsidiaria.". A su vez, el art. 1.765 del mismo cuerpo legal reza: "Responsabilidad 

del estado. La responsabilidad del Estado se rige por las normas y principios del derecho 

administrativo nacional o local según corresponda." (con remisión al Dictamen Nº 

IF-2015-26070821-PG, emitido el 22/09/15, recaído en el Expediente Electrónico 

8.552.180/MGEYA/MGEYA/14).

Es de aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma la Ley N° 3.263 de Arbolado Público 

Urbano (texto consolidado por Ley Nº 6.347, BOCBA N° 6.009) que tiene por objeto 

proteger e incrementar el Arbolado Público Urbano, implementando los requisitos técnicos 

y administrativos a los que se ajustarán las tareas de intervención sobre los mismos.

A su vez, las responsabilidades primarias relativas al mantenimiento del arbolado urbano de 

la Ciudad recaen en las Comunas (Cfr. Decreto N° 110/GCABA/2020).

A partir del 25/09/20 entró en vigencia la Ley N° 6.325 de Responsabilidad del Estado 

(BOCBA 5.957) que rige en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por los daños que su 

actividad o inactividad produzca a los bienes o derechos de las personas (cfr. art. 1°).

En función del artículo 2º de la Ley Nº 6.325 de Responsabilidad del Estado de la Ciudad de 

Buenos Aires, son requisitos de la responsabilidad por actividad o inactividad ilegítima: a) 

Daño cierto debidamente acreditado por quien lo invoca y mesurable en dinero; b) 

Imputabilidad material de la actividad o inactividad a un órgano estatal; c) Relación de 

causalidad adecuada entre la actividad o inactividad del órgano y el daño cuya reparación 

se persigue; y d) Falta de servicio consistente en una actuación u omisión irregular por parte 

del Estado; la omisión sólo genera responsabilidad cuando se verifica la inobservancia de un 

deber normativo de actuación expreso y determinado.

SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E.

A) Reglamento de contrataciones

a.1.) Ius Variandi

Referencia: E.E. Nº 30.049.465/SBASE/2021.-

IF-2021-33602315-GCABA-PG 2 de noviembre de 2021

Resulta posible efectuar alteraciones a un proyecto original de la obra "Licitación Pública Nº 

147/13: Fabricación, Transporte, Ensayos y Puesta en Servicio de 105 Coches Eléctricos para 

Transporte de Pasajeros en la Línea A, Provisión de Repuestos, Supervisión de 

Mantenimiento y Financiamiento", con base en lo previsto en el marco de los artículos 12.1, 

12.2 y 12.3 de los Pliegos de Bases y Condiciones de aquella obra.

Así, las modificaciones contractuales de que tratan los presentes deben ser analizadas en el 

marco de los artículos comentados, que contemplan 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 del 20% del valor total de tales 

obras, ya que en ese caso se faculta a la contratista a rescindir el vínculo contractual sin 

penalidad.

No obstante, mediando acuerdo entre las partes, conjugando ambas voluntades su propio 

consenso, no se transgrede el régimen de la ley ni de los pliegos si se realizan trabajos de 

ese tipo que excedan el porcentaje indicado. Así lo ha sostenido la doctrina de la 

Procuración del Tesoro de la Nación en Dictámenes N° 141:125 y N° 168:441, entre otros.

En consecuencia, dado que los trabajos, provisiones y adquisiciones relativos a este Balance 

de Economías y Demasías no se contraponen con la esencia de la obra principal, sino que por 

el contrario, resultan necesarios para lograr su correcta y completa terminación, y para que 

ésta responda a sus fines y objetivos propuestos, sumado al hecho de que los mismos han 

sido confirmados tanto en sus aspectos técnicos como económicos por las áreas técnicas de 

la repartición comitente; es que se entiende que tales tareas, repuestos y adquisiciones 

constitutivas de dicho Balance de Economías y Demasías deberán considerarse encuadrados 

en los artículos 12.1, 12.2 y 12.3 de los Pliegos de Bases y Condiciones antes citados, sin mediar 

así observaciones de índole legal para su aprobación.
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2. ACTUALIDAD EN JURISPRUDENCIA
INFORMACIÓN JURÍDICA

COMPETENCIA ORIGINARIA DE LA CORTE SUPREMA

CSJN, “Cañuelas Gas S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa de certe-

za”, sentencia del 4 de noviembre de 2021.

La apertura de la jurisdicción originaria en razón de la materia solo procede cuando la acción 

entablada se funda directa y exclusivamente en prescripciones constitucionales de carácter 

nacional, leyes del Congreso, o tratados, de tal suerte que la cuestión federal sea la predomi-

nante en la causa (Fallos: 311:1588; 315:448; 322:1470, entre muchos otros). Por lo tanto, 

quedan excluidos de dicha instancia aquellos procesos en los que se planteen cuestiones de 

índole local que traigan aparejada la necesidad de hacer mérito de estas o que requieran para 

su solución la aplicación de normas de esa naturaleza o el examen o revisión en sentido estric-

to de actos administrativos de las autoridades provinciales, legislativos o judiciales de carácter 

local (Fallos: 245:104; 311:1597; 329:937, entre muchos otros), ya que el respeto de las autono-

mías provinciales requiere que se reserve a sus jueces el conocimiento y decisión de las 

causas que versan sobre cuestiones propias del derecho provincial.

La presente causa, en la que se promueve la acción prevista en el artículo 322 del Código 

Procesal Civil y Comercial de la Nación contra la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de 

hacer cesar el estado de incertidumbre en el que el actor alega encontrarse como conse-

cuencia de la pretensión de la demandada de gravar con el impuesto sobre los ingresos 

brutos los ingresos obtenidos por reintegros provenientes del "Programa Nacional de Con-

sumo Residencial de Gas Licuado de Petróleo (GLP) Envasado", no es de competencia 

originaria del Tribunal. Ello es así, dado que el planteo efectuado exige, de manera ineludi-

ble, interpretar y establecer el alcance del artículo 188, inc. d, del Código Fiscal de la Provin-

cia de Buenos Aires (t.o. 2018), por cuanto la propia actora reconoce que la citada disposi-

ción excluye de la base imponible para determinar el impuesto cuestionado los ingresos 

provenientes de subsidios concedidos por el Estado Nacional y que –según argumenta- 

ARBA pretende gravar. En consecuencia, solo a partir del resultado que se obtenga de 

dicha labor hermenéutica, se habrá de determinar la eventual afectación de las normas 

federales que la actora pretende hacer valer.

La necesidad de examinar la norma local para resolver la causa hace aplicable la tradicional 

doctrina establecida por este Tribunal, frente a procesos que se pretenden radicar ante su 

que sus conductas (en lo que se hace y en lo que se deja de hacer) estén primariamente 

fundadas en las exigencias constitucionales, antes que en el capricho o el libre arbitrio y la 

nuda voluntad de las autoridades nacionales, provinciales y municipales.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

Presupuestos de la responsabilidad

CSJN, “Coihue S.R.L. c/ Santa Cruz, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucio-

nalidad y daños y perjuicios”, sentencia del 18 de noviembre de 2021.

El derecho a ser resarcido frente a un daño ilegítimo tiene sustento constitucional; en efecto, 

el artículo 19 de la Constitución Nacional establece el principio general que prohíbe a los hom-

bres perjudicar los derechos de un tercero, cláusula que se encuentra entrañablemente vincu-

lada a la idea de reparación (arg. doct. Fallos: 327:3753). Esa pauta constitucional traduce un 

principio general que regula cualquier disciplina jurídica, e incluye naturalmente los perjuicios 

generados por el quehacer estatal. Así, el Estado tiene una obligación ético-jurídica de obser-

var un comportamiento diligente, coherente y ejemplificador, que procure la satisfacción de 

los intereses de la comunidad y, en paralelo, evite generar daños injustos a los particulares.

La pretensión indemnizatoria, fundada en la responsabilidad extracontractual del Estado por 

su actividad ilícita, tiene como presupuestos para su procedencia: i) la ejecución irregular de 

un servicio, por acción u omisión, debiendo en este último supuesto diferenciar si se trata de 

la inobservancia a un mandato de una regla expresa de derecho o de un mandato jurídico 

indeterminado, en cuyo caso se debe ponderar, por un juicio estricto, los medios de que 

dispone el servicio, el lazo que une a la víctima con este y el grado de previsibilidad del daño; 

ii) la existencia de un daño cierto; y iii) la relación de causalidad adecuada entre la acción u 

omisión y el daño cuya reparación se persigue (arg. doct. Fallos: 328:2546; 330:563; 332:2328, 

entre muchos otros).

Respecto de la “falta de servicio”, esta Corte ha expresado que quien contrae la obligación de 

prestar un servicio lo debe realizar en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha 

sido establecido, y es responsable de los perjuicios que causare su incumplimiento o ejecu-

ción irregular. Esta idea objetiva de la falta de servicio, por acción o por omisión, encuentra 

fundamento en la aplicación por vía subsidiaria del artículo 1112 del Código Civil -vigente al 

momento de los hechos-, pues no se trata de una responsabilidad indirecta toda vez que la 

actividad de los órganos o funcionarios del Estado realizada para el desenvolvimiento de los 

fines de las entidades de las que dependen ha de ser considerada propia de estas, que deben 

responder de modo principal y directo por sus consecuencias dañosas (arg. doct. Fallos: 

306:2030; 316:2136; 318:1800; 324:492; 325:2949; 326:4003, “Serradilla”, Fallos: 330:2748).

Resulta indiscutible la “falta de servicio” en que incurrió la demandada al prohibir (de 

modo indefinido) todo tipo de actividad en los terrenos propiedad de la actora y, en para-

lelo, omitir dictar la normativa que dispusiese el Plan de Manejo, a pesar de que asumió el 

deber expreso de hacerlo.

La decisión de las autoridades provinciales que mantuvo indefinidamente un esquema transi-

torio de prohibiciones se exhibe como una afectación ilegítima del derecho de propiedad de 

la parte actora; en paralelo que ese proceder tropieza con la propia irresolución de las autori-

dades provinciales al no determinar -en concreto- los alcances específicos de las restricciones 

con mira a la tutela ambiental y, en caso que el sacrificio excediese las normales cargas de la 

vida en sociedad, resarcir el perjuicio (artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Nacional). Tal 

escenario torna admisible la responsabilidad del estado provincial por actividad ilícita en los 

términos precedentemente señalados.

Corresponde declarar que la prohibición de hacer subdivisiones, proyectos de desarrollo o “… 

cualquier otro acto que pudiera comprometer el destino de las tierras” (vigente al momento 

de iniciarse las presentes actuaciones, entre otras, por la Ley Nº 2492 y en la Disposición Nº 

6/2004 del Consejo Agrario) constituye una vulneración inconstitucional de los derechos de 

propiedad de la parte actora. Por lo tanto, el cumplimiento de tales prohibiciones, previstas en 

las normas citadas o en cualquier otra que las sustituya, no podrá serle exigido hasta que la 

Provincia de Santa Cruz establezca el régimen definitivo de restricciones al dominio aplicable 

a los inmuebles privados ubicados dentro del Parque Provincial Península de Magallanes. 

Durante el mismo lapso, tampoco resultará exigible a la demandante la Disposición Nº 

6/2004 en cuanto le impide ofrecer todo tipo de servicios al turismo.

Si bien el plazo transcurrido ha sido más que suficiente para que las autoridades provinciales 

adoptasen el llamado “plan de manejo”, es decir, un régimen definitivo y razonable de limita-

ciones al dominio dentro del parque resulta prudente abrir un breve e improrrogable período 

posterior al presente fallo dentro del cual la parte demandada tenga la posibilidad de adoptar 

esa medida, ello para no menoscabar su legítimo propósito de preservar el ambiente. A tal fin, 

resulta apropiado disponer que la presente sentencia tendrá plena efectividad una vez trans-

currido el plazo de ciento veinte (120) días corridos, el que comenzará a computarse con la 

notificación del fallo a la parte demandada.

Rubros resarcibles

CSJN, “Coihue S.R.L. c/ Santa Cruz, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucio-

nalidad y daños y perjuicios”, sentencia del 18 de noviembre de 2021.

La parte actora reclama bajo el rótulo de lucro cesante o “pérdida de chance” una reparación 

por los proyectos hoteleros que presentó y no pudo llevarlos a cabo a raíz del modo ilegítimo 

en que procedió su contraria. Frente a este planteo, cabe recordar que el lucro cesante está 

configurado por las ventajas económicas esperadas de acuerdo a las probabilidades objetivas 

debida y estrictamente comprobadas, cuya admisión requiere una acreditación suficiente del 

beneficio económico y que exista un concreto grado de probabilidad de que el daño se con-

vierta en cierto (arg. doct. Fallos: 338:1477). En tales condiciones, la pretensión de que se 

reconozca lucro cesante resulta conjetural e hipotética, toda vez que el emprendimiento 

comercial nunca llegó a concretarse.

Esta Corte se ha hecho cargo de la chance como factor indemnizable al reconocer "el valor 

económico de una probabilidad" que ha sido frustrada por la ocurrencia de un comporta-

miento antijurídico; en cualquier caso, se requiere: i) "la frustración de obtener un beneficio 

económico siempre que éste cuente con probabilidad suficiente" ("Serradilla, Raúl Alberto”, 

Fallos: 330:2748); ii) "la existencia de un perjuicio con un concreto grado de probabilidad de 

convertirse en cierto", no "puramente hipotético" (arg. doct. Fallos: 320:1361; 321:3437; 

323:2930), y iii) que quien se pretende damnificado llegue "a emplazarse en la situación 

idónea para hacer la ganancia o evitar la pérdida" (arg. doct. Fallos: 317:181; 326:847).

La “chance” invocada por el actor resulta lo suficientemente concreta y cierta como para 

reconocerle carácter resarcible. Y, en tal sentido, la pericia contable concluye en que el resulta-

do neto acumulado (entre los años 1998 a 2004) ascendería a la suma de $ 64.260.799; de 

ese monto, en atención a que lo que se resarce es la pérdida de la oportunidad de explotar el 

bien, es razonable reconocer el 10% de ese monto, esto es, $ 6.426.080 (cf. artículo 165 del 

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Tampoco cabe admitir el pedido de la sociedad comercial actora para que se repare el daño 

moral, pues -como ya lo consideró esta Corte- no resulta admisible reconocer a una persona 

jurídica perjuicios de esa índole (Fallos: 298:223, entre otros).
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jurisdicción originaria prevista en el artículo 117 de la Constitución Nacional, según la cual si se 

sostiene que la ley, el decreto, etc., son violatorios de las instituciones provinciales y naciona-

les debe irse primeramente ante los estrados de la justicia provincial y, en su caso, llegar a esta 

Corte por el recurso extraordinario del artículo 14 de la Ley Nº 48. En esas condiciones se 

guardan los legítimos fueros de las entidades que integran el gobierno federal, dentro de su 

normal jerarquía; pues carece de objeto llevar a la justicia nacional una ley o un decreto que, 

en sus efectos, pudieron ser rectificados por la magistratura local (Fallos: 289:144; 292:625; 

311:1588, causa “La Independencia Sociedad Anónima de Transportes”, Fallos: 329:783).

DERECHO AMBIENTAL

Medidas cautelares

CSJN, “Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y otro c/ Jujuy, Provincia de 

y otro (Estado Nacional) s/ amparo ambiental”, sentencia del 11 de noviembre de 2021.

De acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal, las medidas cautelares no proceden cuando se 

pide la suspensión de actos administrativos o legislativos habida cuenta de la presunción de 

validez de los actos de los poderes públicos y de la consideración del interés público en juego 

(Fallos: 341:1717 “Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional” y sus 

citas). Esta regla cede, sin embargo, cuando se impugnan esos actos sobre bases prima facie 

verosímiles (Fallos: 342:1591 “Entre Ríos, Provincia de”); y en el particular ámbito de las 

demandas encuadradas en las prescripciones de la Ley General del Ambiente, debe además 

evaluarse las consideraciones referidas al principio de prevención y al principio precautorio 

del daño ambiental ante la posible creación de un riesgo con efectos desconocidos y por 

tanto imprevisibles (arg. Fallos: 339:142 “Cruz, Felipa y otros” y artículo 4° de la ley citada).

Las constancias obrantes en el expediente no permiten tener por configurados los presu-

puestos necesarios para acceder a la solicitud de las actoras, consistente en la suspensión 

cautelar de los efectos del Convenio de Regularización del Parque Nacional Calilegua, cele-

brado entre la Administración de Parques Nacional y la Provincia de Jujuy, cuyo objetivo es el 

de efectivizar la futura remediación ambiental y el cierre de los pozos petroleros en ese 

parque nacional (confr. cláusula segunda). En efecto, no han demostrado de qué modo la 

firma del citado Convenio ocasiona efectos perjudiciales que no podrían revertirse con el 

dictado de una sentencia definitiva favorable. A tal efecto -y aun teniendo en cuenta el parti-

cular ámbito de análisis de las medidas cautelares en materia ambiental- resultan insuficientes 

las referencias generales en torno a los principios de prevención, precautorio y de sustentabi-

lidad. Sus términos generales sin referencia alguna a las constancias de la causa no permiten 

a esta altura del proceso apreciar la gravedad del perjuicio que se alega para suspender la 

aplicación de un convenio entre dos estados, ni por consiguiente, la debida proporción que 

que sus conductas (en lo que se hace y en lo que se deja de hacer) estén primariamente 

fundadas en las exigencias constitucionales, antes que en el capricho o el libre arbitrio y la 

nuda voluntad de las autoridades nacionales, provinciales y municipales.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

Presupuestos de la responsabilidad

CSJN, “Coihue S.R.L. c/ Santa Cruz, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucio-

nalidad y daños y perjuicios”, sentencia del 18 de noviembre de 2021.

El derecho a ser resarcido frente a un daño ilegítimo tiene sustento constitucional; en efecto, 

el artículo 19 de la Constitución Nacional establece el principio general que prohíbe a los hom-

bres perjudicar los derechos de un tercero, cláusula que se encuentra entrañablemente vincu-

lada a la idea de reparación (arg. doct. Fallos: 327:3753). Esa pauta constitucional traduce un 

principio general que regula cualquier disciplina jurídica, e incluye naturalmente los perjuicios 

generados por el quehacer estatal. Así, el Estado tiene una obligación ético-jurídica de obser-

var un comportamiento diligente, coherente y ejemplificador, que procure la satisfacción de 

los intereses de la comunidad y, en paralelo, evite generar daños injustos a los particulares.

La pretensión indemnizatoria, fundada en la responsabilidad extracontractual del Estado por 

su actividad ilícita, tiene como presupuestos para su procedencia: i) la ejecución irregular de 

un servicio, por acción u omisión, debiendo en este último supuesto diferenciar si se trata de 

la inobservancia a un mandato de una regla expresa de derecho o de un mandato jurídico 

indeterminado, en cuyo caso se debe ponderar, por un juicio estricto, los medios de que 

dispone el servicio, el lazo que une a la víctima con este y el grado de previsibilidad del daño; 

ii) la existencia de un daño cierto; y iii) la relación de causalidad adecuada entre la acción u 

omisión y el daño cuya reparación se persigue (arg. doct. Fallos: 328:2546; 330:563; 332:2328, 

entre muchos otros).

Respecto de la “falta de servicio”, esta Corte ha expresado que quien contrae la obligación de 

prestar un servicio lo debe realizar en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha 

sido establecido, y es responsable de los perjuicios que causare su incumplimiento o ejecu-

ción irregular. Esta idea objetiva de la falta de servicio, por acción o por omisión, encuentra 

fundamento en la aplicación por vía subsidiaria del artículo 1112 del Código Civil -vigente al 

momento de los hechos-, pues no se trata de una responsabilidad indirecta toda vez que la 

actividad de los órganos o funcionarios del Estado realizada para el desenvolvimiento de los 

fines de las entidades de las que dependen ha de ser considerada propia de estas, que deben 

responder de modo principal y directo por sus consecuencias dañosas (arg. doct. Fallos: 

306:2030; 316:2136; 318:1800; 324:492; 325:2949; 326:4003, “Serradilla”, Fallos: 330:2748).

Resulta indiscutible la “falta de servicio” en que incurrió la demandada al prohibir (de 

modo indefinido) todo tipo de actividad en los terrenos propiedad de la actora y, en para-

lelo, omitir dictar la normativa que dispusiese el Plan de Manejo, a pesar de que asumió el 

deber expreso de hacerlo.

La decisión de las autoridades provinciales que mantuvo indefinidamente un esquema transi-

torio de prohibiciones se exhibe como una afectación ilegítima del derecho de propiedad de 

la parte actora; en paralelo que ese proceder tropieza con la propia irresolución de las autori-

dades provinciales al no determinar -en concreto- los alcances específicos de las restricciones 

con mira a la tutela ambiental y, en caso que el sacrificio excediese las normales cargas de la 

vida en sociedad, resarcir el perjuicio (artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Nacional). Tal 

escenario torna admisible la responsabilidad del estado provincial por actividad ilícita en los 

términos precedentemente señalados.

Corresponde declarar que la prohibición de hacer subdivisiones, proyectos de desarrollo o “… 

cualquier otro acto que pudiera comprometer el destino de las tierras” (vigente al momento 

de iniciarse las presentes actuaciones, entre otras, por la Ley Nº 2492 y en la Disposición Nº 

6/2004 del Consejo Agrario) constituye una vulneración inconstitucional de los derechos de 

propiedad de la parte actora. Por lo tanto, el cumplimiento de tales prohibiciones, previstas en 

las normas citadas o en cualquier otra que las sustituya, no podrá serle exigido hasta que la 

Provincia de Santa Cruz establezca el régimen definitivo de restricciones al dominio aplicable 

a los inmuebles privados ubicados dentro del Parque Provincial Península de Magallanes. 

Durante el mismo lapso, tampoco resultará exigible a la demandante la Disposición Nº 

6/2004 en cuanto le impide ofrecer todo tipo de servicios al turismo.

Si bien el plazo transcurrido ha sido más que suficiente para que las autoridades provinciales 

adoptasen el llamado “plan de manejo”, es decir, un régimen definitivo y razonable de limita-

ciones al dominio dentro del parque resulta prudente abrir un breve e improrrogable período 

posterior al presente fallo dentro del cual la parte demandada tenga la posibilidad de adoptar 

esa medida, ello para no menoscabar su legítimo propósito de preservar el ambiente. A tal fin, 

resulta apropiado disponer que la presente sentencia tendrá plena efectividad una vez trans-

currido el plazo de ciento veinte (120) días corridos, el que comenzará a computarse con la 

notificación del fallo a la parte demandada.

Rubros resarcibles

CSJN, “Coihue S.R.L. c/ Santa Cruz, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucio-

nalidad y daños y perjuicios”, sentencia del 18 de noviembre de 2021.

La parte actora reclama bajo el rótulo de lucro cesante o “pérdida de chance” una reparación 

por los proyectos hoteleros que presentó y no pudo llevarlos a cabo a raíz del modo ilegítimo 

en que procedió su contraria. Frente a este planteo, cabe recordar que el lucro cesante está 

configurado por las ventajas económicas esperadas de acuerdo a las probabilidades objetivas 

debida y estrictamente comprobadas, cuya admisión requiere una acreditación suficiente del 

beneficio económico y que exista un concreto grado de probabilidad de que el daño se con-

vierta en cierto (arg. doct. Fallos: 338:1477). En tales condiciones, la pretensión de que se 

reconozca lucro cesante resulta conjetural e hipotética, toda vez que el emprendimiento 

comercial nunca llegó a concretarse.

Esta Corte se ha hecho cargo de la chance como factor indemnizable al reconocer "el valor 

económico de una probabilidad" que ha sido frustrada por la ocurrencia de un comporta-

miento antijurídico; en cualquier caso, se requiere: i) "la frustración de obtener un beneficio 

económico siempre que éste cuente con probabilidad suficiente" ("Serradilla, Raúl Alberto”, 

Fallos: 330:2748); ii) "la existencia de un perjuicio con un concreto grado de probabilidad de 

convertirse en cierto", no "puramente hipotético" (arg. doct. Fallos: 320:1361; 321:3437; 

323:2930), y iii) que quien se pretende damnificado llegue "a emplazarse en la situación 

idónea para hacer la ganancia o evitar la pérdida" (arg. doct. Fallos: 317:181; 326:847).

La “chance” invocada por el actor resulta lo suficientemente concreta y cierta como para 

reconocerle carácter resarcible. Y, en tal sentido, la pericia contable concluye en que el resulta-

do neto acumulado (entre los años 1998 a 2004) ascendería a la suma de $ 64.260.799; de 

ese monto, en atención a que lo que se resarce es la pérdida de la oportunidad de explotar el 

bien, es razonable reconocer el 10% de ese monto, esto es, $ 6.426.080 (cf. artículo 165 del 

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Tampoco cabe admitir el pedido de la sociedad comercial actora para que se repare el daño 

moral, pues -como ya lo consideró esta Corte- no resulta admisible reconocer a una persona 

jurídica perjuicios de esa índole (Fallos: 298:223, entre otros).
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debe guardar toda medida cautelar para no ir más allá de su propósito.

Ambiente y derecho de propiedad

CSJN, “Coihue S.R.L. c/ Santa Cruz, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucio-

nalidad y daños y perjuicios”, sentencia del 18 de noviembre de 2021.

El análisis de la competencia, juridicidad y razonabilidad de las limitaciones al derecho de 

propiedad por razones medioambientales no debe perder de vista que el abordaje jurídico del 

medio ambiente en la Argentina reconoce un “antes” y un “después” delimitado por la refor-

ma constitucional de 1994. Hasta la reforma, la normativa vigente estaba signada por la frag-

mentación. A partir de la reforma el enfoque holístico del tema y el mandato proteccionista 

se han hecho nítidos.

Los constituyentes de 1994, en el artículo 41 de la Ley Fundamental, dejaron establecido el 

derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las activi-

dades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las genera-

ciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. Ese derecho-deber exige a las autoridades 

proveer a su protección, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del 

patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación 

ambientales.

El punto de equilibrio entre los derechos de propiedad y de comerciar con el “derecho - 

deber” a un ambiente sano y equilibrado, exige recordar que en el sistema capitalista contem-

poráneo, Estado y Mercado se necesitan recíprocamente. El Estado demanda del Mercado los 

recursos económicos sin los cuales resultaría inviable para cumplir con sus cometidos fijados 

por la Constitución y las normas infra-constitucionales con aquella compatible, y el Mercado 

demanda del Estado el sostenimiento de reglas de juego que otorguen previsibilidad a los 

intercambios.

Dentro de una sociedad que asume las bases del sistema capitalista (caracterizado por el 

reconocimiento de la propiedad privada, la iniciativa particular y la competencia), la “cuestión 

ambiental” inserta a la industria y el comercio -y por ende al consumo- en un contexto de utili-

zación racional y responsable. Ello exige la prudente actividad reguladora del Estado para 

estatuir reglas de juego claras, transparentes e igualitarias entre todos los sectores sociales (y 

potenciales competidores), como así también generar los incentivos idóneos, proporcionados 

y eficaces para su acatamiento.

La regulación estatal razonable constituye un indispensable “instrumento de precisión” para 

que el Mercado, en el proceso “producción-consumo”, internalice al ambiente (el cuidado y 

uso racional de sus recursos) como un activo antes que como una externalidad negativa. La 

precisión genera un clima de seguridad en el cual los particulares conocen de antemano a qué 

que sus conductas (en lo que se hace y en lo que se deja de hacer) estén primariamente 

fundadas en las exigencias constitucionales, antes que en el capricho o el libre arbitrio y la 

nuda voluntad de las autoridades nacionales, provinciales y municipales.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

Presupuestos de la responsabilidad

CSJN, “Coihue S.R.L. c/ Santa Cruz, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucio-

nalidad y daños y perjuicios”, sentencia del 18 de noviembre de 2021.

El derecho a ser resarcido frente a un daño ilegítimo tiene sustento constitucional; en efecto, 

el artículo 19 de la Constitución Nacional establece el principio general que prohíbe a los hom-

bres perjudicar los derechos de un tercero, cláusula que se encuentra entrañablemente vincu-

lada a la idea de reparación (arg. doct. Fallos: 327:3753). Esa pauta constitucional traduce un 

principio general que regula cualquier disciplina jurídica, e incluye naturalmente los perjuicios 

generados por el quehacer estatal. Así, el Estado tiene una obligación ético-jurídica de obser-

var un comportamiento diligente, coherente y ejemplificador, que procure la satisfacción de 

los intereses de la comunidad y, en paralelo, evite generar daños injustos a los particulares.

La pretensión indemnizatoria, fundada en la responsabilidad extracontractual del Estado por 

su actividad ilícita, tiene como presupuestos para su procedencia: i) la ejecución irregular de 

un servicio, por acción u omisión, debiendo en este último supuesto diferenciar si se trata de 

la inobservancia a un mandato de una regla expresa de derecho o de un mandato jurídico 

indeterminado, en cuyo caso se debe ponderar, por un juicio estricto, los medios de que 

dispone el servicio, el lazo que une a la víctima con este y el grado de previsibilidad del daño; 

ii) la existencia de un daño cierto; y iii) la relación de causalidad adecuada entre la acción u 

omisión y el daño cuya reparación se persigue (arg. doct. Fallos: 328:2546; 330:563; 332:2328, 

entre muchos otros).

Respecto de la “falta de servicio”, esta Corte ha expresado que quien contrae la obligación de 

prestar un servicio lo debe realizar en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha 

sido establecido, y es responsable de los perjuicios que causare su incumplimiento o ejecu-

ción irregular. Esta idea objetiva de la falta de servicio, por acción o por omisión, encuentra 

fundamento en la aplicación por vía subsidiaria del artículo 1112 del Código Civil -vigente al 

momento de los hechos-, pues no se trata de una responsabilidad indirecta toda vez que la 

actividad de los órganos o funcionarios del Estado realizada para el desenvolvimiento de los 

fines de las entidades de las que dependen ha de ser considerada propia de estas, que deben 

responder de modo principal y directo por sus consecuencias dañosas (arg. doct. Fallos: 

306:2030; 316:2136; 318:1800; 324:492; 325:2949; 326:4003, “Serradilla”, Fallos: 330:2748).

Resulta indiscutible la “falta de servicio” en que incurrió la demandada al prohibir (de 

modo indefinido) todo tipo de actividad en los terrenos propiedad de la actora y, en para-

lelo, omitir dictar la normativa que dispusiese el Plan de Manejo, a pesar de que asumió el 

deber expreso de hacerlo.

La decisión de las autoridades provinciales que mantuvo indefinidamente un esquema transi-

torio de prohibiciones se exhibe como una afectación ilegítima del derecho de propiedad de 

la parte actora; en paralelo que ese proceder tropieza con la propia irresolución de las autori-

dades provinciales al no determinar -en concreto- los alcances específicos de las restricciones 

con mira a la tutela ambiental y, en caso que el sacrificio excediese las normales cargas de la 

vida en sociedad, resarcir el perjuicio (artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Nacional). Tal 

escenario torna admisible la responsabilidad del estado provincial por actividad ilícita en los 

términos precedentemente señalados.

Corresponde declarar que la prohibición de hacer subdivisiones, proyectos de desarrollo o “… 

cualquier otro acto que pudiera comprometer el destino de las tierras” (vigente al momento 

de iniciarse las presentes actuaciones, entre otras, por la Ley Nº 2492 y en la Disposición Nº 

6/2004 del Consejo Agrario) constituye una vulneración inconstitucional de los derechos de 

propiedad de la parte actora. Por lo tanto, el cumplimiento de tales prohibiciones, previstas en 

las normas citadas o en cualquier otra que las sustituya, no podrá serle exigido hasta que la 

Provincia de Santa Cruz establezca el régimen definitivo de restricciones al dominio aplicable 

a los inmuebles privados ubicados dentro del Parque Provincial Península de Magallanes. 

Durante el mismo lapso, tampoco resultará exigible a la demandante la Disposición Nº 

6/2004 en cuanto le impide ofrecer todo tipo de servicios al turismo.

Si bien el plazo transcurrido ha sido más que suficiente para que las autoridades provinciales 

adoptasen el llamado “plan de manejo”, es decir, un régimen definitivo y razonable de limita-

ciones al dominio dentro del parque resulta prudente abrir un breve e improrrogable período 

posterior al presente fallo dentro del cual la parte demandada tenga la posibilidad de adoptar 

esa medida, ello para no menoscabar su legítimo propósito de preservar el ambiente. A tal fin, 

resulta apropiado disponer que la presente sentencia tendrá plena efectividad una vez trans-

currido el plazo de ciento veinte (120) días corridos, el que comenzará a computarse con la 

notificación del fallo a la parte demandada.

Rubros resarcibles

CSJN, “Coihue S.R.L. c/ Santa Cruz, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucio-

nalidad y daños y perjuicios”, sentencia del 18 de noviembre de 2021.

La parte actora reclama bajo el rótulo de lucro cesante o “pérdida de chance” una reparación 

por los proyectos hoteleros que presentó y no pudo llevarlos a cabo a raíz del modo ilegítimo 

en que procedió su contraria. Frente a este planteo, cabe recordar que el lucro cesante está 

configurado por las ventajas económicas esperadas de acuerdo a las probabilidades objetivas 

debida y estrictamente comprobadas, cuya admisión requiere una acreditación suficiente del 

beneficio económico y que exista un concreto grado de probabilidad de que el daño se con-

vierta en cierto (arg. doct. Fallos: 338:1477). En tales condiciones, la pretensión de que se 

reconozca lucro cesante resulta conjetural e hipotética, toda vez que el emprendimiento 

comercial nunca llegó a concretarse.

Esta Corte se ha hecho cargo de la chance como factor indemnizable al reconocer "el valor 

económico de una probabilidad" que ha sido frustrada por la ocurrencia de un comporta-

miento antijurídico; en cualquier caso, se requiere: i) "la frustración de obtener un beneficio 

económico siempre que éste cuente con probabilidad suficiente" ("Serradilla, Raúl Alberto”, 

Fallos: 330:2748); ii) "la existencia de un perjuicio con un concreto grado de probabilidad de 

convertirse en cierto", no "puramente hipotético" (arg. doct. Fallos: 320:1361; 321:3437; 

323:2930), y iii) que quien se pretende damnificado llegue "a emplazarse en la situación 

idónea para hacer la ganancia o evitar la pérdida" (arg. doct. Fallos: 317:181; 326:847).

La “chance” invocada por el actor resulta lo suficientemente concreta y cierta como para 

reconocerle carácter resarcible. Y, en tal sentido, la pericia contable concluye en que el resulta-

do neto acumulado (entre los años 1998 a 2004) ascendería a la suma de $ 64.260.799; de 

ese monto, en atención a que lo que se resarce es la pérdida de la oportunidad de explotar el 

bien, es razonable reconocer el 10% de ese monto, esto es, $ 6.426.080 (cf. artículo 165 del 

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Tampoco cabe admitir el pedido de la sociedad comercial actora para que se repare el daño 

moral, pues -como ya lo consideró esta Corte- no resulta admisible reconocer a una persona 

jurídica perjuicios de esa índole (Fallos: 298:223, entre otros).
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reglas se sujetará la actuación de los gobernantes, de manera que la conducta de estos sea 

previsible y, en caso contrario, que haya quien, con potestad suficiente, pueda corregir el error 

y responsabilizar eficazmente al transgresor (“Colegio de Escribanos de la Provincia de Bs. 

As.”, Fallos: 341:1017).

El proceder de los poderes públicos debe ser prudente y coherente, generar certeza antes 

que incertidumbre e indeterminación en los derechos de los habitantes; pues es la razonabili-

dad con la que se ejercen las competencias constitucionales lo que otorga validez a los actos 

de los órganos del Estado. Ya en el año 1871, esta Corte tuvo ocasión de decir que “… la admi-

nistración debe ser leal, franca y pública en sus actos”, este es un mandato exigible a todos los 

Poderes del Estado (Fallos: 10:203).

La regulación provincial al vedar -por décadas- la aprobación de nuevas subdivisiones, proyec-

tos de desarrollo o cualquier otro acto que pudiera comprometer el destino de las tierras, hasta 

el dictado de un Plan de Manejo del Área que, de acuerdo a las constancias del expediente, 

nunca vio la luz, afectó en forma arbitraria el derecho de propiedad y de comerciar de la parte 

actora. El proceder de la provincia revela, en este aspecto puntual, una ausencia de razonabili-

dad y coherencia, y demuestra una irresolución que colocó en una situación de incertidumbre 

jurídica la posición subjetiva de la actora sin instrumentar medidas apropiadas para conjugar 

armónicamente la tutela ambiental y el desarrollo sustentable del Área en cuestión.

Esta conducta observada por la demandada -impedir de modo prácticamente absoluto el 

derecho a disponer de la propiedad y de comerciar, supeditado al dictado de un Plan que ella 

misma debía sancionar y que no ha hecho- importa una alteración esencial a los derechos 

constitucionales de la actora.

No se trata, cabe insistir con esto, de discutir la finalidad de tutela ambiental aducida por la 

Provincia de Santa Cruz ni sus competencias constitucionales a tal efecto, sino de reprobar la 

desidia en que incurrió la demandada al prohibir (en forma indiscriminada) toda actividad de 

la actora y no concretar, tal como era su deber, el respectivo Plan de Manejo, que era y es -pre-

cisamente- la herramienta ambiental ideada por la propia provincia para la adecuada gestión 

del Área y el respeto al derecho de propiedad y de comerciar de la actora. Es que, se encuen-

tra fuera de toda discusión que el Área Protegida de la Península de Magallanes y el Área 

adyacente a esta, el Parque Nacional Los Glaciares y especialmente el Glaciar Perito Moreno, 

constituyen bienes naturales únicos e irrepetibles de la más digna y elevada tutela jurídica.

No escapa al Tribunal que en las Áreas Protegidas, por principio, la actividad humana debe 

estar restringida y subordinada a la conservación y queda sujeta a un régimen especial y 

distinto a los espacios no protegidos. Pero ese indiscutible reconocimiento no aminora, en el 

caso, la manifiesta ilegitimidad de la demandada, al no asumir su deber de determinar en con-

creto el régimen de usos, y en caso de considerar que las restricciones impactaran sobre los 

elementos esenciales del dominio, reparar el sacrificio patrimonial experimentado tal como 

que sus conductas (en lo que se hace y en lo que se deja de hacer) estén primariamente 

fundadas en las exigencias constitucionales, antes que en el capricho o el libre arbitrio y la 

nuda voluntad de las autoridades nacionales, provinciales y municipales.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

Presupuestos de la responsabilidad

CSJN, “Coihue S.R.L. c/ Santa Cruz, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucio-

nalidad y daños y perjuicios”, sentencia del 18 de noviembre de 2021.

El derecho a ser resarcido frente a un daño ilegítimo tiene sustento constitucional; en efecto, 

el artículo 19 de la Constitución Nacional establece el principio general que prohíbe a los hom-

bres perjudicar los derechos de un tercero, cláusula que se encuentra entrañablemente vincu-

lada a la idea de reparación (arg. doct. Fallos: 327:3753). Esa pauta constitucional traduce un 

principio general que regula cualquier disciplina jurídica, e incluye naturalmente los perjuicios 

generados por el quehacer estatal. Así, el Estado tiene una obligación ético-jurídica de obser-

var un comportamiento diligente, coherente y ejemplificador, que procure la satisfacción de 

los intereses de la comunidad y, en paralelo, evite generar daños injustos a los particulares.

La pretensión indemnizatoria, fundada en la responsabilidad extracontractual del Estado por 

su actividad ilícita, tiene como presupuestos para su procedencia: i) la ejecución irregular de 

un servicio, por acción u omisión, debiendo en este último supuesto diferenciar si se trata de 

la inobservancia a un mandato de una regla expresa de derecho o de un mandato jurídico 

indeterminado, en cuyo caso se debe ponderar, por un juicio estricto, los medios de que 

dispone el servicio, el lazo que une a la víctima con este y el grado de previsibilidad del daño; 

ii) la existencia de un daño cierto; y iii) la relación de causalidad adecuada entre la acción u 

omisión y el daño cuya reparación se persigue (arg. doct. Fallos: 328:2546; 330:563; 332:2328, 

entre muchos otros).

Respecto de la “falta de servicio”, esta Corte ha expresado que quien contrae la obligación de 

prestar un servicio lo debe realizar en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha 

sido establecido, y es responsable de los perjuicios que causare su incumplimiento o ejecu-

ción irregular. Esta idea objetiva de la falta de servicio, por acción o por omisión, encuentra 

fundamento en la aplicación por vía subsidiaria del artículo 1112 del Código Civil -vigente al 

momento de los hechos-, pues no se trata de una responsabilidad indirecta toda vez que la 

actividad de los órganos o funcionarios del Estado realizada para el desenvolvimiento de los 

fines de las entidades de las que dependen ha de ser considerada propia de estas, que deben 

responder de modo principal y directo por sus consecuencias dañosas (arg. doct. Fallos: 

306:2030; 316:2136; 318:1800; 324:492; 325:2949; 326:4003, “Serradilla”, Fallos: 330:2748).

Resulta indiscutible la “falta de servicio” en que incurrió la demandada al prohibir (de 

modo indefinido) todo tipo de actividad en los terrenos propiedad de la actora y, en para-

lelo, omitir dictar la normativa que dispusiese el Plan de Manejo, a pesar de que asumió el 

deber expreso de hacerlo.

La decisión de las autoridades provinciales que mantuvo indefinidamente un esquema transi-

torio de prohibiciones se exhibe como una afectación ilegítima del derecho de propiedad de 

la parte actora; en paralelo que ese proceder tropieza con la propia irresolución de las autori-

dades provinciales al no determinar -en concreto- los alcances específicos de las restricciones 

con mira a la tutela ambiental y, en caso que el sacrificio excediese las normales cargas de la 

vida en sociedad, resarcir el perjuicio (artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Nacional). Tal 

escenario torna admisible la responsabilidad del estado provincial por actividad ilícita en los 

términos precedentemente señalados.

Corresponde declarar que la prohibición de hacer subdivisiones, proyectos de desarrollo o “… 

cualquier otro acto que pudiera comprometer el destino de las tierras” (vigente al momento 

de iniciarse las presentes actuaciones, entre otras, por la Ley Nº 2492 y en la Disposición Nº 

6/2004 del Consejo Agrario) constituye una vulneración inconstitucional de los derechos de 

propiedad de la parte actora. Por lo tanto, el cumplimiento de tales prohibiciones, previstas en 

las normas citadas o en cualquier otra que las sustituya, no podrá serle exigido hasta que la 

Provincia de Santa Cruz establezca el régimen definitivo de restricciones al dominio aplicable 

a los inmuebles privados ubicados dentro del Parque Provincial Península de Magallanes. 

Durante el mismo lapso, tampoco resultará exigible a la demandante la Disposición Nº 

6/2004 en cuanto le impide ofrecer todo tipo de servicios al turismo.

Si bien el plazo transcurrido ha sido más que suficiente para que las autoridades provinciales 

adoptasen el llamado “plan de manejo”, es decir, un régimen definitivo y razonable de limita-

ciones al dominio dentro del parque resulta prudente abrir un breve e improrrogable período 

posterior al presente fallo dentro del cual la parte demandada tenga la posibilidad de adoptar 

esa medida, ello para no menoscabar su legítimo propósito de preservar el ambiente. A tal fin, 

resulta apropiado disponer que la presente sentencia tendrá plena efectividad una vez trans-

currido el plazo de ciento veinte (120) días corridos, el que comenzará a computarse con la 

notificación del fallo a la parte demandada.

Rubros resarcibles

CSJN, “Coihue S.R.L. c/ Santa Cruz, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucio-

nalidad y daños y perjuicios”, sentencia del 18 de noviembre de 2021.

La parte actora reclama bajo el rótulo de lucro cesante o “pérdida de chance” una reparación 

por los proyectos hoteleros que presentó y no pudo llevarlos a cabo a raíz del modo ilegítimo 

en que procedió su contraria. Frente a este planteo, cabe recordar que el lucro cesante está 

configurado por las ventajas económicas esperadas de acuerdo a las probabilidades objetivas 

debida y estrictamente comprobadas, cuya admisión requiere una acreditación suficiente del 

beneficio económico y que exista un concreto grado de probabilidad de que el daño se con-

vierta en cierto (arg. doct. Fallos: 338:1477). En tales condiciones, la pretensión de que se 

reconozca lucro cesante resulta conjetural e hipotética, toda vez que el emprendimiento 

comercial nunca llegó a concretarse.

Esta Corte se ha hecho cargo de la chance como factor indemnizable al reconocer "el valor 

económico de una probabilidad" que ha sido frustrada por la ocurrencia de un comporta-

miento antijurídico; en cualquier caso, se requiere: i) "la frustración de obtener un beneficio 

económico siempre que éste cuente con probabilidad suficiente" ("Serradilla, Raúl Alberto”, 

Fallos: 330:2748); ii) "la existencia de un perjuicio con un concreto grado de probabilidad de 

convertirse en cierto", no "puramente hipotético" (arg. doct. Fallos: 320:1361; 321:3437; 

323:2930), y iii) que quien se pretende damnificado llegue "a emplazarse en la situación 

idónea para hacer la ganancia o evitar la pérdida" (arg. doct. Fallos: 317:181; 326:847).

La “chance” invocada por el actor resulta lo suficientemente concreta y cierta como para 

reconocerle carácter resarcible. Y, en tal sentido, la pericia contable concluye en que el resulta-

do neto acumulado (entre los años 1998 a 2004) ascendería a la suma de $ 64.260.799; de 

ese monto, en atención a que lo que se resarce es la pérdida de la oportunidad de explotar el 

bien, es razonable reconocer el 10% de ese monto, esto es, $ 6.426.080 (cf. artículo 165 del 

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Tampoco cabe admitir el pedido de la sociedad comercial actora para que se repare el daño 

moral, pues -como ya lo consideró esta Corte- no resulta admisible reconocer a una persona 

jurídica perjuicios de esa índole (Fallos: 298:223, entre otros).
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exige el artículo 17 de la Constitución Nacional.

Los hechos del caso han puesto en evidencia el desapego hacia las formas bajo las cuales, de 

acuerdo con la Constitución Nacional, debe articularse la defensa del ambiente -cuya impor-

tancia ha sido puesta de resalto- con el derecho a usar y disponer de la propiedad. Los límites 

a este derecho establecidos en la Constitución, que van desde la reglamentación razonable 

hasta la expropiación, abren un campo de posibilidades válidas dentro del cual debe trazarse 

toda política pública sin alterar el contenido más esencial del derecho de propiedad. Por esa 

razón, la provincia es responsable por haber violado de modo ilícito el derecho de propiedad. 

Lo que hoy se resuelve, entonces, no es más que la necesaria consecuencia del camino que 

ha trazado el pueblo argentino en la búsqueda del bienestar general y los demás bienes tras-

cendentes mencionados en el Preámbulo. En ese camino no hay fines que justifiquen el aban-

dono de la Constitución.

Medio ambiente. Protección

CSJN, “Coihue S.R.L. c/ Santa Cruz, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucio-

nalidad y daños y perjuicios”, sentencia del 18 de noviembre de 2021.

El medio ambiente comprende el conjunto de elementos vivos e inertes, naturales y artifi-

ciales que, pese a su heterogeneidad, funcionan de modo integrado, conformando un 

sistema. Es un conjunto porque está compuesto por una pluralidad de elementos recono-

cibles en su individualidad; son heterogéneos ya que algunos tienen vida y otros solo exis-

tencia, pueden ser naturales o artificiales; poseen un funcionamiento integrado habida 

cuenta que los elementos que componen el ambiente se relacionan según pautas de “coe-

xistencia” y/o “convivencia”.

En la perspectiva constitucional, resulta elocuente la visión sistémica del ambiente, al referir 

entre sus cualidades a la idea de “equilibrio” y exigir a los poderes constituidos la protección 

del patrimonio natural y cultural, como así también de la diversidad biológica. Dicho de otra 

forma: en la mirada del constituyente se aprecia al ambiente como un sistema en el que el 

hombre (en su faz individual y colectiva) tiene el deber de asegurar (y/o contribuir) que sus 

elementos heterogéneos (naturales y culturales) interactúen en equilibrio.

La tutela ambiental no se concentra en una visión antropocéntrica, pues la Constitución con-

sagra la protección ambiental como un “derecho - deber” del individuo y de la sociedad en su 

conjunto. El ser humano, en tanto no es el creador de la naturaleza, tampoco puede ser el 

justificador intelectual de su protección o desprotección; de modo que, en nombre de cierta 

calidad de vida humana no podría convalidarse (ni ética ni jurídicamente) el perjuicio al equili-

brio medioambiental.

Este Tribunal ha dejado establecido que el ambiente “no es para la Constitución Nacional un 

que sus conductas (en lo que se hace y en lo que se deja de hacer) estén primariamente 

fundadas en las exigencias constitucionales, antes que en el capricho o el libre arbitrio y la 

nuda voluntad de las autoridades nacionales, provinciales y municipales.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

Presupuestos de la responsabilidad

CSJN, “Coihue S.R.L. c/ Santa Cruz, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucio-

nalidad y daños y perjuicios”, sentencia del 18 de noviembre de 2021.

El derecho a ser resarcido frente a un daño ilegítimo tiene sustento constitucional; en efecto, 

el artículo 19 de la Constitución Nacional establece el principio general que prohíbe a los hom-

bres perjudicar los derechos de un tercero, cláusula que se encuentra entrañablemente vincu-

lada a la idea de reparación (arg. doct. Fallos: 327:3753). Esa pauta constitucional traduce un 

principio general que regula cualquier disciplina jurídica, e incluye naturalmente los perjuicios 

generados por el quehacer estatal. Así, el Estado tiene una obligación ético-jurídica de obser-

var un comportamiento diligente, coherente y ejemplificador, que procure la satisfacción de 

los intereses de la comunidad y, en paralelo, evite generar daños injustos a los particulares.

La pretensión indemnizatoria, fundada en la responsabilidad extracontractual del Estado por 

su actividad ilícita, tiene como presupuestos para su procedencia: i) la ejecución irregular de 

un servicio, por acción u omisión, debiendo en este último supuesto diferenciar si se trata de 

la inobservancia a un mandato de una regla expresa de derecho o de un mandato jurídico 

indeterminado, en cuyo caso se debe ponderar, por un juicio estricto, los medios de que 

dispone el servicio, el lazo que une a la víctima con este y el grado de previsibilidad del daño; 

ii) la existencia de un daño cierto; y iii) la relación de causalidad adecuada entre la acción u 

omisión y el daño cuya reparación se persigue (arg. doct. Fallos: 328:2546; 330:563; 332:2328, 

entre muchos otros).

Respecto de la “falta de servicio”, esta Corte ha expresado que quien contrae la obligación de 

prestar un servicio lo debe realizar en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha 

sido establecido, y es responsable de los perjuicios que causare su incumplimiento o ejecu-

ción irregular. Esta idea objetiva de la falta de servicio, por acción o por omisión, encuentra 

fundamento en la aplicación por vía subsidiaria del artículo 1112 del Código Civil -vigente al 

momento de los hechos-, pues no se trata de una responsabilidad indirecta toda vez que la 

actividad de los órganos o funcionarios del Estado realizada para el desenvolvimiento de los 

fines de las entidades de las que dependen ha de ser considerada propia de estas, que deben 

responder de modo principal y directo por sus consecuencias dañosas (arg. doct. Fallos: 

306:2030; 316:2136; 318:1800; 324:492; 325:2949; 326:4003, “Serradilla”, Fallos: 330:2748).

Resulta indiscutible la “falta de servicio” en que incurrió la demandada al prohibir (de 

modo indefinido) todo tipo de actividad en los terrenos propiedad de la actora y, en para-

lelo, omitir dictar la normativa que dispusiese el Plan de Manejo, a pesar de que asumió el 

deber expreso de hacerlo.

La decisión de las autoridades provinciales que mantuvo indefinidamente un esquema transi-

torio de prohibiciones se exhibe como una afectación ilegítima del derecho de propiedad de 

la parte actora; en paralelo que ese proceder tropieza con la propia irresolución de las autori-

dades provinciales al no determinar -en concreto- los alcances específicos de las restricciones 

con mira a la tutela ambiental y, en caso que el sacrificio excediese las normales cargas de la 

vida en sociedad, resarcir el perjuicio (artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Nacional). Tal 

escenario torna admisible la responsabilidad del estado provincial por actividad ilícita en los 

términos precedentemente señalados.

Corresponde declarar que la prohibición de hacer subdivisiones, proyectos de desarrollo o “… 

cualquier otro acto que pudiera comprometer el destino de las tierras” (vigente al momento 

de iniciarse las presentes actuaciones, entre otras, por la Ley Nº 2492 y en la Disposición Nº 

6/2004 del Consejo Agrario) constituye una vulneración inconstitucional de los derechos de 

propiedad de la parte actora. Por lo tanto, el cumplimiento de tales prohibiciones, previstas en 

las normas citadas o en cualquier otra que las sustituya, no podrá serle exigido hasta que la 

Provincia de Santa Cruz establezca el régimen definitivo de restricciones al dominio aplicable 

a los inmuebles privados ubicados dentro del Parque Provincial Península de Magallanes. 

Durante el mismo lapso, tampoco resultará exigible a la demandante la Disposición Nº 

6/2004 en cuanto le impide ofrecer todo tipo de servicios al turismo.

Si bien el plazo transcurrido ha sido más que suficiente para que las autoridades provinciales 

adoptasen el llamado “plan de manejo”, es decir, un régimen definitivo y razonable de limita-

ciones al dominio dentro del parque resulta prudente abrir un breve e improrrogable período 

posterior al presente fallo dentro del cual la parte demandada tenga la posibilidad de adoptar 

esa medida, ello para no menoscabar su legítimo propósito de preservar el ambiente. A tal fin, 

resulta apropiado disponer que la presente sentencia tendrá plena efectividad una vez trans-

currido el plazo de ciento veinte (120) días corridos, el que comenzará a computarse con la 

notificación del fallo a la parte demandada.

Rubros resarcibles

CSJN, “Coihue S.R.L. c/ Santa Cruz, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucio-

nalidad y daños y perjuicios”, sentencia del 18 de noviembre de 2021.

La parte actora reclama bajo el rótulo de lucro cesante o “pérdida de chance” una reparación 

por los proyectos hoteleros que presentó y no pudo llevarlos a cabo a raíz del modo ilegítimo 

en que procedió su contraria. Frente a este planteo, cabe recordar que el lucro cesante está 

configurado por las ventajas económicas esperadas de acuerdo a las probabilidades objetivas 

debida y estrictamente comprobadas, cuya admisión requiere una acreditación suficiente del 

beneficio económico y que exista un concreto grado de probabilidad de que el daño se con-

vierta en cierto (arg. doct. Fallos: 338:1477). En tales condiciones, la pretensión de que se 

reconozca lucro cesante resulta conjetural e hipotética, toda vez que el emprendimiento 

comercial nunca llegó a concretarse.

Esta Corte se ha hecho cargo de la chance como factor indemnizable al reconocer "el valor 

económico de una probabilidad" que ha sido frustrada por la ocurrencia de un comporta-

miento antijurídico; en cualquier caso, se requiere: i) "la frustración de obtener un beneficio 

económico siempre que éste cuente con probabilidad suficiente" ("Serradilla, Raúl Alberto”, 

Fallos: 330:2748); ii) "la existencia de un perjuicio con un concreto grado de probabilidad de 

convertirse en cierto", no "puramente hipotético" (arg. doct. Fallos: 320:1361; 321:3437; 

323:2930), y iii) que quien se pretende damnificado llegue "a emplazarse en la situación 

idónea para hacer la ganancia o evitar la pérdida" (arg. doct. Fallos: 317:181; 326:847).

La “chance” invocada por el actor resulta lo suficientemente concreta y cierta como para 

reconocerle carácter resarcible. Y, en tal sentido, la pericia contable concluye en que el resulta-

do neto acumulado (entre los años 1998 a 2004) ascendería a la suma de $ 64.260.799; de 

ese monto, en atención a que lo que se resarce es la pérdida de la oportunidad de explotar el 

bien, es razonable reconocer el 10% de ese monto, esto es, $ 6.426.080 (cf. artículo 165 del 

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Tampoco cabe admitir el pedido de la sociedad comercial actora para que se repare el daño 

moral, pues -como ya lo consideró esta Corte- no resulta admisible reconocer a una persona 

jurídica perjuicios de esa índole (Fallos: 298:223, entre otros).
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objeto destinado al exclusivo servicio del hombre, apropiable en función de sus necesidades 

y de la tecnología disponible, tal como aquello que responde a la voluntad de un sujeto que 

es su propietario” (Fallos: 340:1695).

Al ser el ambiente un bien que excede al ser humano y a su tiempo presente, la Constitución 

impone un deber de solidaridad intergeneracional y de desarrollo sustentable.

En términos ambientales, la Nación entendida como vinculación intergeneracional respetuosa 

y responsable supone evitar contraer en el presente una “deuda ambiental” que deba ser 

soportada o sufrida por el porvenir. Por su parte, la sustentabilidad expresa una concepción 

humanista y anti-mercantilista que, al preservar el patrimonio ambiental gestado en una con-

tinuidad generacional para que subsista en el futuro, no hace sino traducir (en el idioma de la 

naturaleza y de la cultura) el concepto mismo de Nación.

La Constitución se encarga de exigir el uso racional de los recursos, lo que supone deberes 

mancomunados entre distintos actores sociales: productores, consumidores, organizaciones 

de la sociedad civil y autoridades públicas. En otras palabras: el cuidado del medio ambiente 

(su uso racional) requiere la convergencia de quien produce (internalizando al ambiente 

como un bien antes que un costo) y de quien consume (racionalizando sus pautas de consu-

mo). Y, en este contexto, las autoridades públicas tienen el indelegable deber de educar en el 

consumo y de regular -en forma razonable- las actividades productivas en función de la políti-

ca ambiental (artículos 41 y 42, Constitución Nacional).

En materia ambiental, la Constitución se encarga de realizar un explícito reparto de compe-

tencias entre la Nación y las provincias, correspondiendo a la primera el dictado de los presu-

puestos mínimos de protección ambiental, y a las segundas su complementación; “comple-

mentar” supone -según lo entendió esta Corte- “… agregar alguna exigencia o requisito no 

contenido en la legislación complementada” (“Estado Nacional c/ Mendoza, Provincia de”, 

Fallos: 342:2256). Este nivel de regulación complementaria puede ser diferente entre los Esta-

dos miembros, quienes tienen como única limitación respetar el nivel básico, uniforme para 

todos ellos.

Áreas declaradas reservas o parques provinciales

CSJN, “Coihue S.R.L. c/ Santa Cruz, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucio-

nalidad y daños y perjuicios”, sentencia del 18 de noviembre de 2021.

Si la Constitución Nacional -y la local- reconocen el derecho a un medio ambiente sano y equi-

librado, y el deber de las autoridades de proveer a la protección del patrimonio natural y cultu-

ral, como así también a la diversidad biológica, la decisión de la demandada que declara un 

área de su territorio como Reserva o Parque Provincial se inscribe en el cumplimiento de tal 

mandato constitucional y, por lo tanto, no resulta jurídicamente reprochable. Lo dicho no 

implica la automática razonabilidad del conjunto de normas impugnadas, en cuanto prohibie-

que sus conductas (en lo que se hace y en lo que se deja de hacer) estén primariamente 

fundadas en las exigencias constitucionales, antes que en el capricho o el libre arbitrio y la 

nuda voluntad de las autoridades nacionales, provinciales y municipales.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

Presupuestos de la responsabilidad

CSJN, “Coihue S.R.L. c/ Santa Cruz, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucio-

nalidad y daños y perjuicios”, sentencia del 18 de noviembre de 2021.

El derecho a ser resarcido frente a un daño ilegítimo tiene sustento constitucional; en efecto, 

el artículo 19 de la Constitución Nacional establece el principio general que prohíbe a los hom-

bres perjudicar los derechos de un tercero, cláusula que se encuentra entrañablemente vincu-

lada a la idea de reparación (arg. doct. Fallos: 327:3753). Esa pauta constitucional traduce un 

principio general que regula cualquier disciplina jurídica, e incluye naturalmente los perjuicios 

generados por el quehacer estatal. Así, el Estado tiene una obligación ético-jurídica de obser-

var un comportamiento diligente, coherente y ejemplificador, que procure la satisfacción de 

los intereses de la comunidad y, en paralelo, evite generar daños injustos a los particulares.

La pretensión indemnizatoria, fundada en la responsabilidad extracontractual del Estado por 

su actividad ilícita, tiene como presupuestos para su procedencia: i) la ejecución irregular de 

un servicio, por acción u omisión, debiendo en este último supuesto diferenciar si se trata de 

la inobservancia a un mandato de una regla expresa de derecho o de un mandato jurídico 

indeterminado, en cuyo caso se debe ponderar, por un juicio estricto, los medios de que 

dispone el servicio, el lazo que une a la víctima con este y el grado de previsibilidad del daño; 

ii) la existencia de un daño cierto; y iii) la relación de causalidad adecuada entre la acción u 

omisión y el daño cuya reparación se persigue (arg. doct. Fallos: 328:2546; 330:563; 332:2328, 

entre muchos otros).

Respecto de la “falta de servicio”, esta Corte ha expresado que quien contrae la obligación de 

prestar un servicio lo debe realizar en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha 

sido establecido, y es responsable de los perjuicios que causare su incumplimiento o ejecu-

ción irregular. Esta idea objetiva de la falta de servicio, por acción o por omisión, encuentra 

fundamento en la aplicación por vía subsidiaria del artículo 1112 del Código Civil -vigente al 

momento de los hechos-, pues no se trata de una responsabilidad indirecta toda vez que la 

actividad de los órganos o funcionarios del Estado realizada para el desenvolvimiento de los 

fines de las entidades de las que dependen ha de ser considerada propia de estas, que deben 

responder de modo principal y directo por sus consecuencias dañosas (arg. doct. Fallos: 

306:2030; 316:2136; 318:1800; 324:492; 325:2949; 326:4003, “Serradilla”, Fallos: 330:2748).

Resulta indiscutible la “falta de servicio” en que incurrió la demandada al prohibir (de 

modo indefinido) todo tipo de actividad en los terrenos propiedad de la actora y, en para-

lelo, omitir dictar la normativa que dispusiese el Plan de Manejo, a pesar de que asumió el 

deber expreso de hacerlo.

La decisión de las autoridades provinciales que mantuvo indefinidamente un esquema transi-

torio de prohibiciones se exhibe como una afectación ilegítima del derecho de propiedad de 

la parte actora; en paralelo que ese proceder tropieza con la propia irresolución de las autori-

dades provinciales al no determinar -en concreto- los alcances específicos de las restricciones 

con mira a la tutela ambiental y, en caso que el sacrificio excediese las normales cargas de la 

vida en sociedad, resarcir el perjuicio (artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Nacional). Tal 

escenario torna admisible la responsabilidad del estado provincial por actividad ilícita en los 

términos precedentemente señalados.

Corresponde declarar que la prohibición de hacer subdivisiones, proyectos de desarrollo o “… 

cualquier otro acto que pudiera comprometer el destino de las tierras” (vigente al momento 

de iniciarse las presentes actuaciones, entre otras, por la Ley Nº 2492 y en la Disposición Nº 

6/2004 del Consejo Agrario) constituye una vulneración inconstitucional de los derechos de 

propiedad de la parte actora. Por lo tanto, el cumplimiento de tales prohibiciones, previstas en 

las normas citadas o en cualquier otra que las sustituya, no podrá serle exigido hasta que la 

Provincia de Santa Cruz establezca el régimen definitivo de restricciones al dominio aplicable 

a los inmuebles privados ubicados dentro del Parque Provincial Península de Magallanes. 

Durante el mismo lapso, tampoco resultará exigible a la demandante la Disposición Nº 

6/2004 en cuanto le impide ofrecer todo tipo de servicios al turismo.

Si bien el plazo transcurrido ha sido más que suficiente para que las autoridades provinciales 

adoptasen el llamado “plan de manejo”, es decir, un régimen definitivo y razonable de limita-

ciones al dominio dentro del parque resulta prudente abrir un breve e improrrogable período 

posterior al presente fallo dentro del cual la parte demandada tenga la posibilidad de adoptar 

esa medida, ello para no menoscabar su legítimo propósito de preservar el ambiente. A tal fin, 

resulta apropiado disponer que la presente sentencia tendrá plena efectividad una vez trans-

currido el plazo de ciento veinte (120) días corridos, el que comenzará a computarse con la 

notificación del fallo a la parte demandada.

Rubros resarcibles

CSJN, “Coihue S.R.L. c/ Santa Cruz, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucio-

nalidad y daños y perjuicios”, sentencia del 18 de noviembre de 2021.

La parte actora reclama bajo el rótulo de lucro cesante o “pérdida de chance” una reparación 

por los proyectos hoteleros que presentó y no pudo llevarlos a cabo a raíz del modo ilegítimo 

en que procedió su contraria. Frente a este planteo, cabe recordar que el lucro cesante está 

configurado por las ventajas económicas esperadas de acuerdo a las probabilidades objetivas 

debida y estrictamente comprobadas, cuya admisión requiere una acreditación suficiente del 

beneficio económico y que exista un concreto grado de probabilidad de que el daño se con-

vierta en cierto (arg. doct. Fallos: 338:1477). En tales condiciones, la pretensión de que se 

reconozca lucro cesante resulta conjetural e hipotética, toda vez que el emprendimiento 

comercial nunca llegó a concretarse.

Esta Corte se ha hecho cargo de la chance como factor indemnizable al reconocer "el valor 

económico de una probabilidad" que ha sido frustrada por la ocurrencia de un comporta-

miento antijurídico; en cualquier caso, se requiere: i) "la frustración de obtener un beneficio 

económico siempre que éste cuente con probabilidad suficiente" ("Serradilla, Raúl Alberto”, 

Fallos: 330:2748); ii) "la existencia de un perjuicio con un concreto grado de probabilidad de 

convertirse en cierto", no "puramente hipotético" (arg. doct. Fallos: 320:1361; 321:3437; 

323:2930), y iii) que quien se pretende damnificado llegue "a emplazarse en la situación 

idónea para hacer la ganancia o evitar la pérdida" (arg. doct. Fallos: 317:181; 326:847).

La “chance” invocada por el actor resulta lo suficientemente concreta y cierta como para 

reconocerle carácter resarcible. Y, en tal sentido, la pericia contable concluye en que el resulta-

do neto acumulado (entre los años 1998 a 2004) ascendería a la suma de $ 64.260.799; de 

ese monto, en atención a que lo que se resarce es la pérdida de la oportunidad de explotar el 

bien, es razonable reconocer el 10% de ese monto, esto es, $ 6.426.080 (cf. artículo 165 del 

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Tampoco cabe admitir el pedido de la sociedad comercial actora para que se repare el daño 

moral, pues -como ya lo consideró esta Corte- no resulta admisible reconocer a una persona 

jurídica perjuicios de esa índole (Fallos: 298:223, entre otros).
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ron a los propietarios -a lo largo de los años- aprobar nuevas subdivisiones, proyectos de 

desarrollo o cualquier actividad que pueda comprometer el destino de las tierras de la actora 

por la ausencia del dictado del Plan de Manejo.

DERECHOS INDIVIDUALES

Derecho de propiedad

CSJN, “Coihue S.R.L. c/ Santa Cruz, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucio-

nalidad y daños y perjuicios”, sentencia del 18 de noviembre de 2021.

El artículo 14 de la Constitución Nacional consagra el derecho de usar y disponer de la propie-

dad, y en el artículo 17 se reconoce su carácter inviolable. Desde antiguo, esta Corte consideró 

que “las palabras ‘libertad’ y ‘propiedad’, comprensivas de toda la vida social y política, son 

términos constitucionales y deben ser tomados en el sentido más amplio; y la segunda, 

cuando se emplea en los artículos 14 y 17 de la Constitución, o en otras disposiciones de ese 

estatuto, comprende todos los intereses apreciables que un hombre puede poseer fuera de sí 

mismo, fuera de su vida y de su libertad …” (Fallos: 145:307).

La amplia definición de “propiedad” adoptada por la Corte no impidió que este Tribunal reco-

nociese -en diversos ámbitos- un fin social en la propiedad privada (Fallos: 286:166; 289:67; 

322:3255, entre otros). La doctrina también sostuvo este criterio: “[l]as normas constituciona-

les sobre la propiedad y su inviolabilidad en nada obstan […] para sostener y propugnar que 

el derecho de propiedad tiene una función social, y que su cumplimiento es exigible razona-

blemente por el estado, tanto a favor del estado mismo -por ej., en las cargas fiscales- como 

en numerosas políticas generales de bienestar general y de desarrollo, como en el área de las 

relaciones entre particulares …” (Bidart Campos, Germán, Tratado Elemental de Derecho 

Constitucional Argentino, 1995, Buenos Aires, Ediar, Tomo I “El derecho constitucional de la 

libertad”, Capítulo XIV, ps. 480-481).

Las limitaciones administrativas a la propiedad privada que se establecen con fines medioam-

bientales son -dado su carácter- de índole local y sujetas -por supuesto- al principio de razo-

nabilidad previamente expuesto (artículos 5°, 28, 41, 121 y 125, Constitución Nacional).

Derechos de trabajar, ejercer industria lícita y comerciar

CSJN, “Coihue S.R.L. c/ Santa Cruz, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucio-

nalidad y daños y perjuicios”, sentencia del 18 de noviembre de 2021.

El texto constitucional se encarga de reconocer “… el derecho de trabajar y ejercer toda indus-

tria lícita […] y comerciar …” (artículo 14); la importancia de la industria y el comercio libre 

que sus conductas (en lo que se hace y en lo que se deja de hacer) estén primariamente 

fundadas en las exigencias constitucionales, antes que en el capricho o el libre arbitrio y la 

nuda voluntad de las autoridades nacionales, provinciales y municipales.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

Presupuestos de la responsabilidad

CSJN, “Coihue S.R.L. c/ Santa Cruz, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucio-

nalidad y daños y perjuicios”, sentencia del 18 de noviembre de 2021.

El derecho a ser resarcido frente a un daño ilegítimo tiene sustento constitucional; en efecto, 

el artículo 19 de la Constitución Nacional establece el principio general que prohíbe a los hom-

bres perjudicar los derechos de un tercero, cláusula que se encuentra entrañablemente vincu-

lada a la idea de reparación (arg. doct. Fallos: 327:3753). Esa pauta constitucional traduce un 

principio general que regula cualquier disciplina jurídica, e incluye naturalmente los perjuicios 

generados por el quehacer estatal. Así, el Estado tiene una obligación ético-jurídica de obser-

var un comportamiento diligente, coherente y ejemplificador, que procure la satisfacción de 

los intereses de la comunidad y, en paralelo, evite generar daños injustos a los particulares.

La pretensión indemnizatoria, fundada en la responsabilidad extracontractual del Estado por 

su actividad ilícita, tiene como presupuestos para su procedencia: i) la ejecución irregular de 

un servicio, por acción u omisión, debiendo en este último supuesto diferenciar si se trata de 

la inobservancia a un mandato de una regla expresa de derecho o de un mandato jurídico 

indeterminado, en cuyo caso se debe ponderar, por un juicio estricto, los medios de que 

dispone el servicio, el lazo que une a la víctima con este y el grado de previsibilidad del daño; 

ii) la existencia de un daño cierto; y iii) la relación de causalidad adecuada entre la acción u 

omisión y el daño cuya reparación se persigue (arg. doct. Fallos: 328:2546; 330:563; 332:2328, 

entre muchos otros).

Respecto de la “falta de servicio”, esta Corte ha expresado que quien contrae la obligación de 

prestar un servicio lo debe realizar en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha 

sido establecido, y es responsable de los perjuicios que causare su incumplimiento o ejecu-

ción irregular. Esta idea objetiva de la falta de servicio, por acción o por omisión, encuentra 

fundamento en la aplicación por vía subsidiaria del artículo 1112 del Código Civil -vigente al 

momento de los hechos-, pues no se trata de una responsabilidad indirecta toda vez que la 

actividad de los órganos o funcionarios del Estado realizada para el desenvolvimiento de los 

fines de las entidades de las que dependen ha de ser considerada propia de estas, que deben 

responder de modo principal y directo por sus consecuencias dañosas (arg. doct. Fallos: 

306:2030; 316:2136; 318:1800; 324:492; 325:2949; 326:4003, “Serradilla”, Fallos: 330:2748).

Resulta indiscutible la “falta de servicio” en que incurrió la demandada al prohibir (de 

modo indefinido) todo tipo de actividad en los terrenos propiedad de la actora y, en para-

lelo, omitir dictar la normativa que dispusiese el Plan de Manejo, a pesar de que asumió el 

deber expreso de hacerlo.

La decisión de las autoridades provinciales que mantuvo indefinidamente un esquema transi-

torio de prohibiciones se exhibe como una afectación ilegítima del derecho de propiedad de 

la parte actora; en paralelo que ese proceder tropieza con la propia irresolución de las autori-

dades provinciales al no determinar -en concreto- los alcances específicos de las restricciones 

con mira a la tutela ambiental y, en caso que el sacrificio excediese las normales cargas de la 

vida en sociedad, resarcir el perjuicio (artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Nacional). Tal 

escenario torna admisible la responsabilidad del estado provincial por actividad ilícita en los 

términos precedentemente señalados.

Corresponde declarar que la prohibición de hacer subdivisiones, proyectos de desarrollo o “… 

cualquier otro acto que pudiera comprometer el destino de las tierras” (vigente al momento 

de iniciarse las presentes actuaciones, entre otras, por la Ley Nº 2492 y en la Disposición Nº 

6/2004 del Consejo Agrario) constituye una vulneración inconstitucional de los derechos de 

propiedad de la parte actora. Por lo tanto, el cumplimiento de tales prohibiciones, previstas en 

las normas citadas o en cualquier otra que las sustituya, no podrá serle exigido hasta que la 

Provincia de Santa Cruz establezca el régimen definitivo de restricciones al dominio aplicable 

a los inmuebles privados ubicados dentro del Parque Provincial Península de Magallanes. 

Durante el mismo lapso, tampoco resultará exigible a la demandante la Disposición Nº 

6/2004 en cuanto le impide ofrecer todo tipo de servicios al turismo.

Si bien el plazo transcurrido ha sido más que suficiente para que las autoridades provinciales 

adoptasen el llamado “plan de manejo”, es decir, un régimen definitivo y razonable de limita-

ciones al dominio dentro del parque resulta prudente abrir un breve e improrrogable período 

posterior al presente fallo dentro del cual la parte demandada tenga la posibilidad de adoptar 

esa medida, ello para no menoscabar su legítimo propósito de preservar el ambiente. A tal fin, 

resulta apropiado disponer que la presente sentencia tendrá plena efectividad una vez trans-

currido el plazo de ciento veinte (120) días corridos, el que comenzará a computarse con la 

notificación del fallo a la parte demandada.

Rubros resarcibles

CSJN, “Coihue S.R.L. c/ Santa Cruz, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucio-

nalidad y daños y perjuicios”, sentencia del 18 de noviembre de 2021.

La parte actora reclama bajo el rótulo de lucro cesante o “pérdida de chance” una reparación 

por los proyectos hoteleros que presentó y no pudo llevarlos a cabo a raíz del modo ilegítimo 

en que procedió su contraria. Frente a este planteo, cabe recordar que el lucro cesante está 

configurado por las ventajas económicas esperadas de acuerdo a las probabilidades objetivas 

debida y estrictamente comprobadas, cuya admisión requiere una acreditación suficiente del 

beneficio económico y que exista un concreto grado de probabilidad de que el daño se con-

vierta en cierto (arg. doct. Fallos: 338:1477). En tales condiciones, la pretensión de que se 

reconozca lucro cesante resulta conjetural e hipotética, toda vez que el emprendimiento 

comercial nunca llegó a concretarse.

Esta Corte se ha hecho cargo de la chance como factor indemnizable al reconocer "el valor 

económico de una probabilidad" que ha sido frustrada por la ocurrencia de un comporta-

miento antijurídico; en cualquier caso, se requiere: i) "la frustración de obtener un beneficio 

económico siempre que éste cuente con probabilidad suficiente" ("Serradilla, Raúl Alberto”, 

Fallos: 330:2748); ii) "la existencia de un perjuicio con un concreto grado de probabilidad de 

convertirse en cierto", no "puramente hipotético" (arg. doct. Fallos: 320:1361; 321:3437; 

323:2930), y iii) que quien se pretende damnificado llegue "a emplazarse en la situación 

idónea para hacer la ganancia o evitar la pérdida" (arg. doct. Fallos: 317:181; 326:847).

La “chance” invocada por el actor resulta lo suficientemente concreta y cierta como para 

reconocerle carácter resarcible. Y, en tal sentido, la pericia contable concluye en que el resulta-

do neto acumulado (entre los años 1998 a 2004) ascendería a la suma de $ 64.260.799; de 

ese monto, en atención a que lo que se resarce es la pérdida de la oportunidad de explotar el 

bien, es razonable reconocer el 10% de ese monto, esto es, $ 6.426.080 (cf. artículo 165 del 

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Tampoco cabe admitir el pedido de la sociedad comercial actora para que se repare el daño 

moral, pues -como ya lo consideró esta Corte- no resulta admisible reconocer a una persona 

jurídica perjuicios de esa índole (Fallos: 298:223, entre otros).
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dentro del territorio de la Nación queda puesta de manifiesto a lo largo de su articulado, que 

impide la existencia de aduanas interiores (artículos 9 y 10), reconoce a los extranjeros los 

mismos derechos civiles que a los ciudadanos (artículo 20), promueve el establecimiento de 

nuevas industrias y la importación de capitales extranjeros (artículo 75, inc. 18), procura el 

progreso económico con justicia social y la productividad de la economía nacional (artículo 

75, inc. 19) y busca la unificación de las regulaciones comerciales (artículo 75, inc. 12 y 126).

Limites a los derechos individuales

CSJN, “Coihue S.R.L. c/ Santa Cruz, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucio-

nalidad y daños y perjuicios”, sentencia del 18 de noviembre de 2021.

La propia Constitución se encarga de señalar que los derechos por ella reconocidos no son 

absolutos, sino que se encuentran sujetos a las leyes que reglamentan su ejercicio (artículos 14 

y 28). Esta Corte ha dejado establecido que “… ni el derecho de usar y disponer de la propiedad, 

ni ningún otro derecho reconocido por la Constitución, reviste carácter de absoluto [toda vez 

que] un derecho ilimitado sería una concepción antisocial” (Fallos: 136:161, entre otros).

Es lógico que aun cuando los derechos no sean absolutos, tampoco lo sean las atribuciones 

de los poderes públicos a la hora de reglamentarlos. En el marco de un sistema republicano 

de gobierno, las competencias de las autoridades públicas se caracterizan por ser un poder 

esencialmente limitado, sometido a la juridicidad y a la razonabilidad constitucional (artículos 

1º, 19 y 28 de la Constitución Nacional).

La atribución de reglamentar los derechos presupone no solo la actuación del órgano habili-

tado constitucionalmente para hacerlo, con observancia del procedimiento previsto al efecto, 

sino también el respeto por su contenido esencial. Los derechos constitucionales no pueden 

sufrir un menoscabo que importe aminorar sus atributos nucleares, a punto tal de desnaturali-

zarlos y dejarlos vacíos de sentido. Esta Corte ha dicho que el legislador no puede alterar la 

sustancia o esencia de los derechos constitucionales de propiedad (“SA Empresa Mate Laran-

geira Mendes”, Fallos: 269: 393). Por ende, tampoco resulta un proceder constitucionalmente 

admisible que los órganos estatales omitan, en forma arbitraria, el ejercicio de sus competen-

cias expresas, y que por medio de tal inobservancia se lesionen derechos reconocidos en la 

Ley Fundamental.

Los medios empleados por el legislador para la reglamentación de derechos deben ser 

proporcionados al fin perseguido; en palabras de este Tribunal “[l]a reglamentación legislativa 

no debe ser, desde luego, infundada o arbitraria sino razonable, […] justificada por los hechos 

y las circunstancias que le han dado origen y por la necesidad de salvaguardar el interés 

público comprometido, y proporcionado a los fines que se procura alcanzar con ella” (entre 

otros: arg. doct. “Inchauspe Hnos. Pedro c/ Junta Nacional de Carnes”, Fallos: 199:483).

El principio de razonabilidad repele toda arbitrariedad de las autoridades estatales y exige 

que sus conductas (en lo que se hace y en lo que se deja de hacer) estén primariamente 

fundadas en las exigencias constitucionales, antes que en el capricho o el libre arbitrio y la 

nuda voluntad de las autoridades nacionales, provinciales y municipales.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

Presupuestos de la responsabilidad

CSJN, “Coihue S.R.L. c/ Santa Cruz, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucio-

nalidad y daños y perjuicios”, sentencia del 18 de noviembre de 2021.

El derecho a ser resarcido frente a un daño ilegítimo tiene sustento constitucional; en efecto, 

el artículo 19 de la Constitución Nacional establece el principio general que prohíbe a los hom-

bres perjudicar los derechos de un tercero, cláusula que se encuentra entrañablemente vincu-

lada a la idea de reparación (arg. doct. Fallos: 327:3753). Esa pauta constitucional traduce un 

principio general que regula cualquier disciplina jurídica, e incluye naturalmente los perjuicios 

generados por el quehacer estatal. Así, el Estado tiene una obligación ético-jurídica de obser-

var un comportamiento diligente, coherente y ejemplificador, que procure la satisfacción de 

los intereses de la comunidad y, en paralelo, evite generar daños injustos a los particulares.

La pretensión indemnizatoria, fundada en la responsabilidad extracontractual del Estado por 

su actividad ilícita, tiene como presupuestos para su procedencia: i) la ejecución irregular de 

un servicio, por acción u omisión, debiendo en este último supuesto diferenciar si se trata de 

la inobservancia a un mandato de una regla expresa de derecho o de un mandato jurídico 

indeterminado, en cuyo caso se debe ponderar, por un juicio estricto, los medios de que 

dispone el servicio, el lazo que une a la víctima con este y el grado de previsibilidad del daño; 

ii) la existencia de un daño cierto; y iii) la relación de causalidad adecuada entre la acción u 

omisión y el daño cuya reparación se persigue (arg. doct. Fallos: 328:2546; 330:563; 332:2328, 

entre muchos otros).

Respecto de la “falta de servicio”, esta Corte ha expresado que quien contrae la obligación de 

prestar un servicio lo debe realizar en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha 

sido establecido, y es responsable de los perjuicios que causare su incumplimiento o ejecu-

ción irregular. Esta idea objetiva de la falta de servicio, por acción o por omisión, encuentra 

fundamento en la aplicación por vía subsidiaria del artículo 1112 del Código Civil -vigente al 

momento de los hechos-, pues no se trata de una responsabilidad indirecta toda vez que la 

actividad de los órganos o funcionarios del Estado realizada para el desenvolvimiento de los 

fines de las entidades de las que dependen ha de ser considerada propia de estas, que deben 

responder de modo principal y directo por sus consecuencias dañosas (arg. doct. Fallos: 

306:2030; 316:2136; 318:1800; 324:492; 325:2949; 326:4003, “Serradilla”, Fallos: 330:2748).

Resulta indiscutible la “falta de servicio” en que incurrió la demandada al prohibir (de 

modo indefinido) todo tipo de actividad en los terrenos propiedad de la actora y, en para-

lelo, omitir dictar la normativa que dispusiese el Plan de Manejo, a pesar de que asumió el 

deber expreso de hacerlo.

La decisión de las autoridades provinciales que mantuvo indefinidamente un esquema transi-

torio de prohibiciones se exhibe como una afectación ilegítima del derecho de propiedad de 

la parte actora; en paralelo que ese proceder tropieza con la propia irresolución de las autori-

dades provinciales al no determinar -en concreto- los alcances específicos de las restricciones 

con mira a la tutela ambiental y, en caso que el sacrificio excediese las normales cargas de la 

vida en sociedad, resarcir el perjuicio (artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Nacional). Tal 

escenario torna admisible la responsabilidad del estado provincial por actividad ilícita en los 

términos precedentemente señalados.

Corresponde declarar que la prohibición de hacer subdivisiones, proyectos de desarrollo o “… 

cualquier otro acto que pudiera comprometer el destino de las tierras” (vigente al momento 

de iniciarse las presentes actuaciones, entre otras, por la Ley Nº 2492 y en la Disposición Nº 

6/2004 del Consejo Agrario) constituye una vulneración inconstitucional de los derechos de 

propiedad de la parte actora. Por lo tanto, el cumplimiento de tales prohibiciones, previstas en 

las normas citadas o en cualquier otra que las sustituya, no podrá serle exigido hasta que la 

Provincia de Santa Cruz establezca el régimen definitivo de restricciones al dominio aplicable 

a los inmuebles privados ubicados dentro del Parque Provincial Península de Magallanes. 

Durante el mismo lapso, tampoco resultará exigible a la demandante la Disposición Nº 

6/2004 en cuanto le impide ofrecer todo tipo de servicios al turismo.

Si bien el plazo transcurrido ha sido más que suficiente para que las autoridades provinciales 

adoptasen el llamado “plan de manejo”, es decir, un régimen definitivo y razonable de limita-

ciones al dominio dentro del parque resulta prudente abrir un breve e improrrogable período 

posterior al presente fallo dentro del cual la parte demandada tenga la posibilidad de adoptar 

esa medida, ello para no menoscabar su legítimo propósito de preservar el ambiente. A tal fin, 

resulta apropiado disponer que la presente sentencia tendrá plena efectividad una vez trans-

currido el plazo de ciento veinte (120) días corridos, el que comenzará a computarse con la 

notificación del fallo a la parte demandada.

Rubros resarcibles

CSJN, “Coihue S.R.L. c/ Santa Cruz, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucio-

nalidad y daños y perjuicios”, sentencia del 18 de noviembre de 2021.

La parte actora reclama bajo el rótulo de lucro cesante o “pérdida de chance” una reparación 

por los proyectos hoteleros que presentó y no pudo llevarlos a cabo a raíz del modo ilegítimo 

en que procedió su contraria. Frente a este planteo, cabe recordar que el lucro cesante está 

configurado por las ventajas económicas esperadas de acuerdo a las probabilidades objetivas 

debida y estrictamente comprobadas, cuya admisión requiere una acreditación suficiente del 

beneficio económico y que exista un concreto grado de probabilidad de que el daño se con-

vierta en cierto (arg. doct. Fallos: 338:1477). En tales condiciones, la pretensión de que se 

reconozca lucro cesante resulta conjetural e hipotética, toda vez que el emprendimiento 

comercial nunca llegó a concretarse.

Esta Corte se ha hecho cargo de la chance como factor indemnizable al reconocer "el valor 

económico de una probabilidad" que ha sido frustrada por la ocurrencia de un comporta-

miento antijurídico; en cualquier caso, se requiere: i) "la frustración de obtener un beneficio 

económico siempre que éste cuente con probabilidad suficiente" ("Serradilla, Raúl Alberto”, 

Fallos: 330:2748); ii) "la existencia de un perjuicio con un concreto grado de probabilidad de 

convertirse en cierto", no "puramente hipotético" (arg. doct. Fallos: 320:1361; 321:3437; 

323:2930), y iii) que quien se pretende damnificado llegue "a emplazarse en la situación 

idónea para hacer la ganancia o evitar la pérdida" (arg. doct. Fallos: 317:181; 326:847).

La “chance” invocada por el actor resulta lo suficientemente concreta y cierta como para 

reconocerle carácter resarcible. Y, en tal sentido, la pericia contable concluye en que el resulta-

do neto acumulado (entre los años 1998 a 2004) ascendería a la suma de $ 64.260.799; de 

ese monto, en atención a que lo que se resarce es la pérdida de la oportunidad de explotar el 

bien, es razonable reconocer el 10% de ese monto, esto es, $ 6.426.080 (cf. artículo 165 del 

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Tampoco cabe admitir el pedido de la sociedad comercial actora para que se repare el daño 

moral, pues -como ya lo consideró esta Corte- no resulta admisible reconocer a una persona 

jurídica perjuicios de esa índole (Fallos: 298:223, entre otros).
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que sus conductas (en lo que se hace y en lo que se deja de hacer) estén primariamente 

fundadas en las exigencias constitucionales, antes que en el capricho o el libre arbitrio y la 

nuda voluntad de las autoridades nacionales, provinciales y municipales.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

Presupuestos de la responsabilidad

CSJN, “Coihue S.R.L. c/ Santa Cruz, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucio-

nalidad y daños y perjuicios”, sentencia del 18 de noviembre de 2021.

El derecho a ser resarcido frente a un daño ilegítimo tiene sustento constitucional; en efecto, 

el artículo 19 de la Constitución Nacional establece el principio general que prohíbe a los hom-

bres perjudicar los derechos de un tercero, cláusula que se encuentra entrañablemente vincu-

lada a la idea de reparación (arg. doct. Fallos: 327:3753). Esa pauta constitucional traduce un 

principio general que regula cualquier disciplina jurídica, e incluye naturalmente los perjuicios 

generados por el quehacer estatal. Así, el Estado tiene una obligación ético-jurídica de obser-

var un comportamiento diligente, coherente y ejemplificador, que procure la satisfacción de 

los intereses de la comunidad y, en paralelo, evite generar daños injustos a los particulares.

La pretensión indemnizatoria, fundada en la responsabilidad extracontractual del Estado por 

su actividad ilícita, tiene como presupuestos para su procedencia: i) la ejecución irregular de 

un servicio, por acción u omisión, debiendo en este último supuesto diferenciar si se trata de 

la inobservancia a un mandato de una regla expresa de derecho o de un mandato jurídico 

indeterminado, en cuyo caso se debe ponderar, por un juicio estricto, los medios de que 

dispone el servicio, el lazo que une a la víctima con este y el grado de previsibilidad del daño; 

ii) la existencia de un daño cierto; y iii) la relación de causalidad adecuada entre la acción u 

omisión y el daño cuya reparación se persigue (arg. doct. Fallos: 328:2546; 330:563; 332:2328, 

entre muchos otros).

Respecto de la “falta de servicio”, esta Corte ha expresado que quien contrae la obligación de 

prestar un servicio lo debe realizar en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha 

sido establecido, y es responsable de los perjuicios que causare su incumplimiento o ejecu-

ción irregular. Esta idea objetiva de la falta de servicio, por acción o por omisión, encuentra 

fundamento en la aplicación por vía subsidiaria del artículo 1112 del Código Civil -vigente al 

momento de los hechos-, pues no se trata de una responsabilidad indirecta toda vez que la 

actividad de los órganos o funcionarios del Estado realizada para el desenvolvimiento de los 

fines de las entidades de las que dependen ha de ser considerada propia de estas, que deben 

responder de modo principal y directo por sus consecuencias dañosas (arg. doct. Fallos: 

306:2030; 316:2136; 318:1800; 324:492; 325:2949; 326:4003, “Serradilla”, Fallos: 330:2748).

Resulta indiscutible la “falta de servicio” en que incurrió la demandada al prohibir (de 

modo indefinido) todo tipo de actividad en los terrenos propiedad de la actora y, en para-

lelo, omitir dictar la normativa que dispusiese el Plan de Manejo, a pesar de que asumió el 

deber expreso de hacerlo.

La decisión de las autoridades provinciales que mantuvo indefinidamente un esquema transi-

torio de prohibiciones se exhibe como una afectación ilegítima del derecho de propiedad de 

la parte actora; en paralelo que ese proceder tropieza con la propia irresolución de las autori-

dades provinciales al no determinar -en concreto- los alcances específicos de las restricciones 

con mira a la tutela ambiental y, en caso que el sacrificio excediese las normales cargas de la 

vida en sociedad, resarcir el perjuicio (artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Nacional). Tal 

escenario torna admisible la responsabilidad del estado provincial por actividad ilícita en los 

términos precedentemente señalados.

Corresponde declarar que la prohibición de hacer subdivisiones, proyectos de desarrollo o “… 

cualquier otro acto que pudiera comprometer el destino de las tierras” (vigente al momento 

de iniciarse las presentes actuaciones, entre otras, por la Ley Nº 2492 y en la Disposición Nº 

6/2004 del Consejo Agrario) constituye una vulneración inconstitucional de los derechos de 

propiedad de la parte actora. Por lo tanto, el cumplimiento de tales prohibiciones, previstas en 

las normas citadas o en cualquier otra que las sustituya, no podrá serle exigido hasta que la 

Provincia de Santa Cruz establezca el régimen definitivo de restricciones al dominio aplicable 

a los inmuebles privados ubicados dentro del Parque Provincial Península de Magallanes. 

Durante el mismo lapso, tampoco resultará exigible a la demandante la Disposición Nº 

6/2004 en cuanto le impide ofrecer todo tipo de servicios al turismo.

Si bien el plazo transcurrido ha sido más que suficiente para que las autoridades provinciales 

adoptasen el llamado “plan de manejo”, es decir, un régimen definitivo y razonable de limita-

ciones al dominio dentro del parque resulta prudente abrir un breve e improrrogable período 

posterior al presente fallo dentro del cual la parte demandada tenga la posibilidad de adoptar 

esa medida, ello para no menoscabar su legítimo propósito de preservar el ambiente. A tal fin, 

resulta apropiado disponer que la presente sentencia tendrá plena efectividad una vez trans-

currido el plazo de ciento veinte (120) días corridos, el que comenzará a computarse con la 

notificación del fallo a la parte demandada.

Rubros resarcibles

CSJN, “Coihue S.R.L. c/ Santa Cruz, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucio-

nalidad y daños y perjuicios”, sentencia del 18 de noviembre de 2021.

La parte actora reclama bajo el rótulo de lucro cesante o “pérdida de chance” una reparación 

por los proyectos hoteleros que presentó y no pudo llevarlos a cabo a raíz del modo ilegítimo 

en que procedió su contraria. Frente a este planteo, cabe recordar que el lucro cesante está 

configurado por las ventajas económicas esperadas de acuerdo a las probabilidades objetivas 

debida y estrictamente comprobadas, cuya admisión requiere una acreditación suficiente del 

beneficio económico y que exista un concreto grado de probabilidad de que el daño se con-

vierta en cierto (arg. doct. Fallos: 338:1477). En tales condiciones, la pretensión de que se 

reconozca lucro cesante resulta conjetural e hipotética, toda vez que el emprendimiento 

comercial nunca llegó a concretarse.

Esta Corte se ha hecho cargo de la chance como factor indemnizable al reconocer "el valor 

económico de una probabilidad" que ha sido frustrada por la ocurrencia de un comporta-

miento antijurídico; en cualquier caso, se requiere: i) "la frustración de obtener un beneficio 

económico siempre que éste cuente con probabilidad suficiente" ("Serradilla, Raúl Alberto”, 

Fallos: 330:2748); ii) "la existencia de un perjuicio con un concreto grado de probabilidad de 

convertirse en cierto", no "puramente hipotético" (arg. doct. Fallos: 320:1361; 321:3437; 

323:2930), y iii) que quien se pretende damnificado llegue "a emplazarse en la situación 

idónea para hacer la ganancia o evitar la pérdida" (arg. doct. Fallos: 317:181; 326:847).

La “chance” invocada por el actor resulta lo suficientemente concreta y cierta como para 

reconocerle carácter resarcible. Y, en tal sentido, la pericia contable concluye en que el resulta-

do neto acumulado (entre los años 1998 a 2004) ascendería a la suma de $ 64.260.799; de 

ese monto, en atención a que lo que se resarce es la pérdida de la oportunidad de explotar el 

bien, es razonable reconocer el 10% de ese monto, esto es, $ 6.426.080 (cf. artículo 165 del 

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Tampoco cabe admitir el pedido de la sociedad comercial actora para que se repare el daño 

moral, pues -como ya lo consideró esta Corte- no resulta admisible reconocer a una persona 

jurídica perjuicios de esa índole (Fallos: 298:223, entre otros).
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que sus conductas (en lo que se hace y en lo que se deja de hacer) estén primariamente 

fundadas en las exigencias constitucionales, antes que en el capricho o el libre arbitrio y la 

nuda voluntad de las autoridades nacionales, provinciales y municipales.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

Presupuestos de la responsabilidad

CSJN, “Coihue S.R.L. c/ Santa Cruz, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucio-

nalidad y daños y perjuicios”, sentencia del 18 de noviembre de 2021.

El derecho a ser resarcido frente a un daño ilegítimo tiene sustento constitucional; en efecto, 

el artículo 19 de la Constitución Nacional establece el principio general que prohíbe a los hom-

bres perjudicar los derechos de un tercero, cláusula que se encuentra entrañablemente vincu-

lada a la idea de reparación (arg. doct. Fallos: 327:3753). Esa pauta constitucional traduce un 

principio general que regula cualquier disciplina jurídica, e incluye naturalmente los perjuicios 

generados por el quehacer estatal. Así, el Estado tiene una obligación ético-jurídica de obser-

var un comportamiento diligente, coherente y ejemplificador, que procure la satisfacción de 

los intereses de la comunidad y, en paralelo, evite generar daños injustos a los particulares.

La pretensión indemnizatoria, fundada en la responsabilidad extracontractual del Estado por 

su actividad ilícita, tiene como presupuestos para su procedencia: i) la ejecución irregular de 

un servicio, por acción u omisión, debiendo en este último supuesto diferenciar si se trata de 

la inobservancia a un mandato de una regla expresa de derecho o de un mandato jurídico 

indeterminado, en cuyo caso se debe ponderar, por un juicio estricto, los medios de que 

dispone el servicio, el lazo que une a la víctima con este y el grado de previsibilidad del daño; 

ii) la existencia de un daño cierto; y iii) la relación de causalidad adecuada entre la acción u 

omisión y el daño cuya reparación se persigue (arg. doct. Fallos: 328:2546; 330:563; 332:2328, 

entre muchos otros).

Respecto de la “falta de servicio”, esta Corte ha expresado que quien contrae la obligación de 

prestar un servicio lo debe realizar en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha 

sido establecido, y es responsable de los perjuicios que causare su incumplimiento o ejecu-

ción irregular. Esta idea objetiva de la falta de servicio, por acción o por omisión, encuentra 

fundamento en la aplicación por vía subsidiaria del artículo 1112 del Código Civil -vigente al 

momento de los hechos-, pues no se trata de una responsabilidad indirecta toda vez que la 

actividad de los órganos o funcionarios del Estado realizada para el desenvolvimiento de los 

fines de las entidades de las que dependen ha de ser considerada propia de estas, que deben 

responder de modo principal y directo por sus consecuencias dañosas (arg. doct. Fallos: 

306:2030; 316:2136; 318:1800; 324:492; 325:2949; 326:4003, “Serradilla”, Fallos: 330:2748).

Resulta indiscutible la “falta de servicio” en que incurrió la demandada al prohibir (de 

modo indefinido) todo tipo de actividad en los terrenos propiedad de la actora y, en para-

lelo, omitir dictar la normativa que dispusiese el Plan de Manejo, a pesar de que asumió el 

deber expreso de hacerlo.

La decisión de las autoridades provinciales que mantuvo indefinidamente un esquema transi-

torio de prohibiciones se exhibe como una afectación ilegítima del derecho de propiedad de 

la parte actora; en paralelo que ese proceder tropieza con la propia irresolución de las autori-

dades provinciales al no determinar -en concreto- los alcances específicos de las restricciones 

con mira a la tutela ambiental y, en caso que el sacrificio excediese las normales cargas de la 

vida en sociedad, resarcir el perjuicio (artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Nacional). Tal 

escenario torna admisible la responsabilidad del estado provincial por actividad ilícita en los 

términos precedentemente señalados.

Corresponde declarar que la prohibición de hacer subdivisiones, proyectos de desarrollo o “… 

cualquier otro acto que pudiera comprometer el destino de las tierras” (vigente al momento 

de iniciarse las presentes actuaciones, entre otras, por la Ley Nº 2492 y en la Disposición Nº 

6/2004 del Consejo Agrario) constituye una vulneración inconstitucional de los derechos de 

propiedad de la parte actora. Por lo tanto, el cumplimiento de tales prohibiciones, previstas en 

las normas citadas o en cualquier otra que las sustituya, no podrá serle exigido hasta que la 

Provincia de Santa Cruz establezca el régimen definitivo de restricciones al dominio aplicable 

a los inmuebles privados ubicados dentro del Parque Provincial Península de Magallanes. 

Durante el mismo lapso, tampoco resultará exigible a la demandante la Disposición Nº 

6/2004 en cuanto le impide ofrecer todo tipo de servicios al turismo.

Si bien el plazo transcurrido ha sido más que suficiente para que las autoridades provinciales 

adoptasen el llamado “plan de manejo”, es decir, un régimen definitivo y razonable de limita-

ciones al dominio dentro del parque resulta prudente abrir un breve e improrrogable período 

posterior al presente fallo dentro del cual la parte demandada tenga la posibilidad de adoptar 

esa medida, ello para no menoscabar su legítimo propósito de preservar el ambiente. A tal fin, 

resulta apropiado disponer que la presente sentencia tendrá plena efectividad una vez trans-

currido el plazo de ciento veinte (120) días corridos, el que comenzará a computarse con la 

notificación del fallo a la parte demandada.

Rubros resarcibles

CSJN, “Coihue S.R.L. c/ Santa Cruz, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucio-

nalidad y daños y perjuicios”, sentencia del 18 de noviembre de 2021.

La parte actora reclama bajo el rótulo de lucro cesante o “pérdida de chance” una reparación 

por los proyectos hoteleros que presentó y no pudo llevarlos a cabo a raíz del modo ilegítimo 

en que procedió su contraria. Frente a este planteo, cabe recordar que el lucro cesante está 

configurado por las ventajas económicas esperadas de acuerdo a las probabilidades objetivas 

debida y estrictamente comprobadas, cuya admisión requiere una acreditación suficiente del 

beneficio económico y que exista un concreto grado de probabilidad de que el daño se con-

vierta en cierto (arg. doct. Fallos: 338:1477). En tales condiciones, la pretensión de que se 

reconozca lucro cesante resulta conjetural e hipotética, toda vez que el emprendimiento 

comercial nunca llegó a concretarse.

Esta Corte se ha hecho cargo de la chance como factor indemnizable al reconocer "el valor 

económico de una probabilidad" que ha sido frustrada por la ocurrencia de un comporta-

miento antijurídico; en cualquier caso, se requiere: i) "la frustración de obtener un beneficio 

económico siempre que éste cuente con probabilidad suficiente" ("Serradilla, Raúl Alberto”, 

Fallos: 330:2748); ii) "la existencia de un perjuicio con un concreto grado de probabilidad de 

convertirse en cierto", no "puramente hipotético" (arg. doct. Fallos: 320:1361; 321:3437; 

323:2930), y iii) que quien se pretende damnificado llegue "a emplazarse en la situación 

idónea para hacer la ganancia o evitar la pérdida" (arg. doct. Fallos: 317:181; 326:847).

La “chance” invocada por el actor resulta lo suficientemente concreta y cierta como para 

reconocerle carácter resarcible. Y, en tal sentido, la pericia contable concluye en que el resulta-

do neto acumulado (entre los años 1998 a 2004) ascendería a la suma de $ 64.260.799; de 

ese monto, en atención a que lo que se resarce es la pérdida de la oportunidad de explotar el 

bien, es razonable reconocer el 10% de ese monto, esto es, $ 6.426.080 (cf. artículo 165 del 

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Tampoco cabe admitir el pedido de la sociedad comercial actora para que se repare el daño 

moral, pues -como ya lo consideró esta Corte- no resulta admisible reconocer a una persona 

jurídica perjuicios de esa índole (Fallos: 298:223, entre otros).
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que sus conductas (en lo que se hace y en lo que se deja de hacer) estén primariamente 

fundadas en las exigencias constitucionales, antes que en el capricho o el libre arbitrio y la 

nuda voluntad de las autoridades nacionales, provinciales y municipales.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

Presupuestos de la responsabilidad

CSJN, “Coihue S.R.L. c/ Santa Cruz, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucio-

nalidad y daños y perjuicios”, sentencia del 18 de noviembre de 2021.

El derecho a ser resarcido frente a un daño ilegítimo tiene sustento constitucional; en efecto, 

el artículo 19 de la Constitución Nacional establece el principio general que prohíbe a los hom-

bres perjudicar los derechos de un tercero, cláusula que se encuentra entrañablemente vincu-

lada a la idea de reparación (arg. doct. Fallos: 327:3753). Esa pauta constitucional traduce un 

principio general que regula cualquier disciplina jurídica, e incluye naturalmente los perjuicios 

generados por el quehacer estatal. Así, el Estado tiene una obligación ético-jurídica de obser-

var un comportamiento diligente, coherente y ejemplificador, que procure la satisfacción de 

los intereses de la comunidad y, en paralelo, evite generar daños injustos a los particulares.

La pretensión indemnizatoria, fundada en la responsabilidad extracontractual del Estado por 

su actividad ilícita, tiene como presupuestos para su procedencia: i) la ejecución irregular de 

un servicio, por acción u omisión, debiendo en este último supuesto diferenciar si se trata de 

la inobservancia a un mandato de una regla expresa de derecho o de un mandato jurídico 

indeterminado, en cuyo caso se debe ponderar, por un juicio estricto, los medios de que 

dispone el servicio, el lazo que une a la víctima con este y el grado de previsibilidad del daño; 

ii) la existencia de un daño cierto; y iii) la relación de causalidad adecuada entre la acción u 

omisión y el daño cuya reparación se persigue (arg. doct. Fallos: 328:2546; 330:563; 332:2328, 

entre muchos otros).

Respecto de la “falta de servicio”, esta Corte ha expresado que quien contrae la obligación de 

prestar un servicio lo debe realizar en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha 

sido establecido, y es responsable de los perjuicios que causare su incumplimiento o ejecu-

ción irregular. Esta idea objetiva de la falta de servicio, por acción o por omisión, encuentra 

fundamento en la aplicación por vía subsidiaria del artículo 1112 del Código Civil -vigente al 

momento de los hechos-, pues no se trata de una responsabilidad indirecta toda vez que la 

actividad de los órganos o funcionarios del Estado realizada para el desenvolvimiento de los 

fines de las entidades de las que dependen ha de ser considerada propia de estas, que deben 

responder de modo principal y directo por sus consecuencias dañosas (arg. doct. Fallos: 

306:2030; 316:2136; 318:1800; 324:492; 325:2949; 326:4003, “Serradilla”, Fallos: 330:2748).

Resulta indiscutible la “falta de servicio” en que incurrió la demandada al prohibir (de 

modo indefinido) todo tipo de actividad en los terrenos propiedad de la actora y, en para-

lelo, omitir dictar la normativa que dispusiese el Plan de Manejo, a pesar de que asumió el 

deber expreso de hacerlo.

La decisión de las autoridades provinciales que mantuvo indefinidamente un esquema transi-

torio de prohibiciones se exhibe como una afectación ilegítima del derecho de propiedad de 

la parte actora; en paralelo que ese proceder tropieza con la propia irresolución de las autori-

dades provinciales al no determinar -en concreto- los alcances específicos de las restricciones 

con mira a la tutela ambiental y, en caso que el sacrificio excediese las normales cargas de la 

vida en sociedad, resarcir el perjuicio (artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Nacional). Tal 

escenario torna admisible la responsabilidad del estado provincial por actividad ilícita en los 

términos precedentemente señalados.

Corresponde declarar que la prohibición de hacer subdivisiones, proyectos de desarrollo o “… 

cualquier otro acto que pudiera comprometer el destino de las tierras” (vigente al momento 

de iniciarse las presentes actuaciones, entre otras, por la Ley Nº 2492 y en la Disposición Nº 

6/2004 del Consejo Agrario) constituye una vulneración inconstitucional de los derechos de 

propiedad de la parte actora. Por lo tanto, el cumplimiento de tales prohibiciones, previstas en 

las normas citadas o en cualquier otra que las sustituya, no podrá serle exigido hasta que la 

Provincia de Santa Cruz establezca el régimen definitivo de restricciones al dominio aplicable 

a los inmuebles privados ubicados dentro del Parque Provincial Península de Magallanes. 

Durante el mismo lapso, tampoco resultará exigible a la demandante la Disposición Nº 

6/2004 en cuanto le impide ofrecer todo tipo de servicios al turismo.

Si bien el plazo transcurrido ha sido más que suficiente para que las autoridades provinciales 

adoptasen el llamado “plan de manejo”, es decir, un régimen definitivo y razonable de limita-

ciones al dominio dentro del parque resulta prudente abrir un breve e improrrogable período 

posterior al presente fallo dentro del cual la parte demandada tenga la posibilidad de adoptar 

esa medida, ello para no menoscabar su legítimo propósito de preservar el ambiente. A tal fin, 

resulta apropiado disponer que la presente sentencia tendrá plena efectividad una vez trans-

currido el plazo de ciento veinte (120) días corridos, el que comenzará a computarse con la 

notificación del fallo a la parte demandada.

Rubros resarcibles

CSJN, “Coihue S.R.L. c/ Santa Cruz, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucio-

nalidad y daños y perjuicios”, sentencia del 18 de noviembre de 2021.

La parte actora reclama bajo el rótulo de lucro cesante o “pérdida de chance” una reparación 

por los proyectos hoteleros que presentó y no pudo llevarlos a cabo a raíz del modo ilegítimo 

en que procedió su contraria. Frente a este planteo, cabe recordar que el lucro cesante está 

configurado por las ventajas económicas esperadas de acuerdo a las probabilidades objetivas 

debida y estrictamente comprobadas, cuya admisión requiere una acreditación suficiente del 

beneficio económico y que exista un concreto grado de probabilidad de que el daño se con-

vierta en cierto (arg. doct. Fallos: 338:1477). En tales condiciones, la pretensión de que se 

reconozca lucro cesante resulta conjetural e hipotética, toda vez que el emprendimiento 

comercial nunca llegó a concretarse.

Esta Corte se ha hecho cargo de la chance como factor indemnizable al reconocer "el valor 

económico de una probabilidad" que ha sido frustrada por la ocurrencia de un comporta-

miento antijurídico; en cualquier caso, se requiere: i) "la frustración de obtener un beneficio 

económico siempre que éste cuente con probabilidad suficiente" ("Serradilla, Raúl Alberto”, 

Fallos: 330:2748); ii) "la existencia de un perjuicio con un concreto grado de probabilidad de 

convertirse en cierto", no "puramente hipotético" (arg. doct. Fallos: 320:1361; 321:3437; 

323:2930), y iii) que quien se pretende damnificado llegue "a emplazarse en la situación 

idónea para hacer la ganancia o evitar la pérdida" (arg. doct. Fallos: 317:181; 326:847).

La “chance” invocada por el actor resulta lo suficientemente concreta y cierta como para 

reconocerle carácter resarcible. Y, en tal sentido, la pericia contable concluye en que el resulta-

do neto acumulado (entre los años 1998 a 2004) ascendería a la suma de $ 64.260.799; de 

ese monto, en atención a que lo que se resarce es la pérdida de la oportunidad de explotar el 

bien, es razonable reconocer el 10% de ese monto, esto es, $ 6.426.080 (cf. artículo 165 del 

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Tampoco cabe admitir el pedido de la sociedad comercial actora para que se repare el daño 

moral, pues -como ya lo consideró esta Corte- no resulta admisible reconocer a una persona 

jurídica perjuicios de esa índole (Fallos: 298:223, entre otros).
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16 DE NOVIEMBRE – 15 DE DICIEMBRE DE 2021

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Poder Legislativo 
Resoluciones

Resolución N.º 165-LCABA-2021 (B.O.C.B.A. N.º 6258 del 16-11-2021) 
Ratifica el DNU N.º 11-2021.
Firmada: 21-10-2021.

Resolución N.º 197-LCABA-2021 (B.O.C.B.A. N.º 6261 del 19-11-2021)
Ratifica el DNU N.º 12-2021.
Firmada: 11-11-2021.

Poder Ejecutivo
Decretos

DNU N.º 13-2021 (B.O.C.B.A. N.º 6265 del 26-11-2021)
Prorroga la emergencia sanitaria declarada por el DNU N.º 1-2020 y sus modificatorios, 
hasta el 31 de diciembre de 2021, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Firmado: 25-11-2021.

 

3. ACTUALIDAD EN NORMATIVA
INFORMACIÓN JURÍDICA
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4. JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL: Fallo de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos

INFORMACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL

Caso Cuya Lavy y Otros vs. Perú, sentencia del 28 de septiembre de 2021.

La Corte Interamericana1 emitió un resumen oficial de la sentencia citada, que se 

reproduce a continuación.

El 28 de septiembre de 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante 

“Corte” o “Tribunal”) dictó una Sentencia mediante la cual declaró la responsabilidad inter-

nacional del Estado del Perú (en adelante “el Estado” o “Perú”) por una serie violaciones 

cometidas en el marco de los procesos de evaluación y ratificación a los que fueron some-

tidos dos jueces, una fiscal y un fiscal por el Consejo Nacional de la Magistratura (en ade-

lante “CNM) entre los años 2001 y 2002. Los procesos concluyeron con las resoluciones de 

no ratificación en sus cargos emitidas por el CNM. A las víctimas no se les permitió cono-

cer previa y detalladamente la acusación formulada, ni contaron con el tiempo y los 

medios adecuados para su defensa. Las resoluciones de no ratificación no contaban con 

motivación alguna, lo que ocasionó también una afectación al derecho de la honra y de la 

dignidad. También se les afectó indebidamente el derecho a permanecer en el cargo en 

condiciones de igualdad. Además, las víctimas no contaron un mecanismo idóneo y eficaz 

para proteger la garantía de estabilidad en el cargo, en vista que los recursos presentados 

fueron declarados improcedentes bajo el argumento que las resoluciones del CNM no 

podían ser revisadas en la sede judicial.
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(1) Integrada por los siguientes jueces: Elizabeth Odio Benito, Presidenta; L. Patricio Pazmiño Freire, Vicepresidente; 
Eduardo Vio Grossi, Juez; Humberto Antonio Sierra Porto, Juez; Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Juez; Eugenio Raúl 
Zaffaroni, Juez; y Ricardo Pérez Manrique, Juez. Presentes, además, el Secretario Pablo Saavedra Alessandri y la Secreta-
ria Adjunta Romina I. Sijniensky.

Garantías para asegurar la independencia de los jueces y su aplicabilidad a los fisca-

les. Deber de motivación. Derecho a conocer previamente la acusación formulada y 

a contar con el tiempo y medios adecuados para preparar la defensa. Derechos 

políticos. Protección judicial.



En consecuencia, la Corte concluyó que el Perú es responsable de la violación de los dere-

chos reconocidos en los artículos 8.1, 8.2.b), 8.2.c), 11.1, y 23.1.c) de la Convención America-

na sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo tratado, en per-

juicio de los señores Jorge Luis Cuya Lavy, Jean Aubert Díaz Alvarado, Walter Antonio 

Valenzuela Cerna y la señora Marta Silvana Rodríguez Ricse.

Asimismo, determinó que el Perú es responsable de la violación de la protección judicial 

reconocido en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en 

relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma Convención, en perjuicio de los señores Cuya 

Lavy, Díaz Alvarado, y la señora Rodríguez Ricse.

I. Excepciones preliminares

El Estado opuso tres excepciones preliminares relativas a la “falta de agotamiento de los 

recursos internos”, “cuarta instancia” y a la “indebida inclusión del artículo 26 de la Con-

vención”, las cuales fueron desestimadas por el Tribunal.

II. Hechos

a. Víctimas del caso y procedimiento de evaluación y ratificación al que fueron sometidas

a.1. Respecto a Jorge Luis Cuya Lavy

El señor Jorge Cuya fue designado Juez Especializado en lo Civil del Distrito Judicial de 

Lima en noviembre de 1994. Posteriormente, fue asignado de forma permanente al Tercer 

Juzgado Especializado en lo Civil del Cono Norte.

El 19 de septiembre de 2002 el Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura puso en 

conocimiento los procesos individuales de evaluación y ratificación y acordó convocarlo, 

mediante Convocatoria No. 004-2002 CNM. El 29 de octubre de 2002 se realizó su entre-

vista personal. El 20 de noviembre de 2002, el CNM mediante la Resolución No. 

500-2002-CNM, determinó su no ratificación, así como la cancelación de su nombramien-

to y título correspondientes. La resolución no fue motivada.

El 4 de diciembre de 2002 el señor Cuya Lavy interpuso una acción de amparo ante el 

Juzgado Especializado Civil de Lima, en la cual solicitó declarar la ineficacia e inaplicabili-

dad del acuerdo del Consejo Pleno de la Magistratura y la Resolución del CNM No. 

500-2002-CNM, así como su restitución en su cargo, y la plena validez de su título de 

nombramiento como juez. El 5 de diciembre de 2002 el Vigésimo Quinto Juzgado Espe-

cializado en lo Civil de Lima, mediante la Resolución No. 1, declaró improcedente la 

demanda de amparo, con base en que “el Poder Judicial no es competente para revisar 

las resoluciones de ratificaciones expedidas por el [CNM]” y el señor Cuya Lavy interpuso 

recurso de apelación contra esta decisión, el cual fue concedido. El 21 de marzo de 2003 

la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima resolvió la apelación inter-
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puesta y declaró nula la resolución de 5 de diciembre de 2002 y ordenó expedir una 

nueva resolución.

El señor Cuya Lavy interpuso un recurso extraordinario ante el Tribunal Constitucional y el 

15 de julio de 2003 la Sala Segunda del ese tribunal declaró infundada la acción de 

amparo, ya que la función de ratificación ejercida por el CNM “excepcionalmente puede 

ser revisada en los supuestos de ejercicio irregular” y en el caso de la presunta víctima “no 

se encuentran razones objetivas que permitan considerar que tal situación se ha

presentado”.

a.2 Respecto a Walter Antonio Valenzuela Cerna

El señor Walter Valenzuela fue nombrado Juez en 1984 y entró a la carrera judicial de 

manera efectiva en 1985. En 1994 fue nombrado Juez Especializado en lo Civil del Distrito 

Judicial de Lima.

El 30 de mayo de 2002 el Pleno del CNM acordó el inicio de los procesos individuales de 

evaluación y ratificación y convocó a la víctima para tales efectos.

El 20 de junio de 2002 el señor Valenzuela presentó un recurso de amparo constitucional 

solicitando que se declarara inaplicable el Acuerdo del Pleno del CNM en la parte que se 

le convoca al proceso de evaluación y ratificación en su cargo, y que sus derechos labora-

les adquiridos estaban siendo afectados, ya que él ingresó a la función judicial durante la 

vigencia de la Constitución de 1979, que no contemplaba dicho proceso y que, garantiza-

ba su permanencia en el cargo hasta los 70 años, lo que afectaba el principio de irretroac-

tividad de la ley.

El proceso de evaluación y ratificación continuó en su ausencia, ya que no se presentó a 

la convocatoria. El 28 de agosto de 2002 mediante la Resolución No. 415-2002-CNM, 

mediante una decisión no motivada, el CNM declaró su no ratificación y canceló su nom-

bramiento y título correspondientes.

El 12 de septiembre de 2002 el Quincuagésimo Juzgado Civil de Lima declaró infundada 

la demanda de amparo, al considerar que las normas de la Constitución de 1993, en 

cuanto a evaluación y ratificación de magistrados, tenían aplicación inmediata para 

éstos si desempeñaban dicha función a ese tiempo. El señor Valenzuela Cerna interpuso 

un recurso de apelación. El 23 de mayo de 2003 la Quinta Sala Civil de la Corte Superior 

de Justicia de Lima declaró sin lugar la apelación y confirmó la sentencia de 12 de sep-

tiembre de 2002.

El 16 de julio de 2003 el señor Valenzuela presentó un recurso extraordinario ante el Tribu-

nal Constitucional y el 9 de enero de 2004 este se declaró infundado, porque “del hecho 
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que el CNM haya sometido al recurrente al proceso de evaluación y ratificación no se 

deriva una violación del derecho constitucional alegado, toda vez que éste cumplió sus 7 

años de ejercicio en la función, y por ende, la expectativa de continuar en el ejercicio del 

cargo dependía de que sea ratificado”. En 2004 el señor Valenzuela Cerna presentó un 

recurso de nulidad, y el Tribunal Constitucional denegó el mismo por determinar que no 

existió vicio procesal y que se había seguido su línea jurisprudencial en materia de ratifica-

ción de magistrados.

a.3 Respecto a Jean Aubert Díaz Alvarado

El señor Jean Díaz fue nombrado como Fiscal Provincial Adjunto a la Fiscalía Provincial

Mixta de Huancayo del Distrito Judicial de Junín en 1989.

El 22 de enero de 2001 se convocó a la víctima al proceso de evaluación y ratificación.

El señor Díaz Alvarado solicitó una entrevista dentro del proceso, la cual fue efectuada.

El 13 de julio de 2001 mediante la Resolución Suprema No. 095-2001-CNM, el CNM resol-

vió la no ratificación del señor Díaz Alvarado y la cancelación de su nombramiento y título 

correspondientes. La decisión no fue motivada.

El 12 de noviembre de 2006 el señor Díaz Alvarado interpuso un amparo en contra de 

dicha decisión ante el Juzgado Mixto de Puente Piedra, Santa Rosa y Ancón, en el cual 

solicitó que se declarara inaplicable la Resolución Suprema del CNM y se dispusiera su 

reposición en el cargo y se reconocieran los derechos inherentes al mismo. El 12 de 

diciembre de 2006 el referido Juzgado declaró improcedente la demanda. El señor Díaz  

apeló esta decisión y el 3 de agosto de 2007 la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 

Justicia confirmó la resolución de 12 de diciembre de 2006, y declaró improcedentela 

acción de amparo.

El 4 de septiembre de 2007 el señor Díaz Alvarado presentó un recurso de agravio  cons-

titucional contra de la decisión anterior, el cual el 19 de diciembre de 2007 fue declarado 

improcedente por el Tribunal Constitucional, por haberse producido la prescripción de la 

acción al haberse vencido, en exceso, el plazo previsto para la misma.

a.4 Respecto a Marta Silvana Rodríguez Ricse

La señora Marta Rodríguez fue nombrada como Fiscal Provincial Adjunto a la Fiscalía Pro-

vincial Mixta de Huancayo del Distrito Judicial de Junín en 1987.

El 22 de enero de 2001 se convocó a la víctima al proceso de evaluación y ratificación.
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El 13 de julio de 2001 mediante la Resolución Suprema No. 095-2001-CNM, el CNM resol-

vió su no ratificación y la cancelación de su nombramiento y título correspondientes. La 

decisión no fue motivada.

El 11 de diciembre de 2006 la señora Rodríguez Ricse presentó una acción de amparo en 

contra de la decisión de no ratificación en la cual solicitó que se declarara inaplicable la 

Resolución Suprema del CNM y se dispusiera su reposición en el cargo y se reconocieran 

los derechos inherentes a este. El Juzgado Mixto de Puente Piedra, Santa Rosa y Ancón la 

declaró improcedente. El 11 de enero de 2007 la señora Rodríguez interpuso un recurso de 

apelación en el que solicitó revocar la resolución impugnada, el cual fue declarado sin 

lugar por la Primera Sala Especializada Civil de la Corte Superior de Lima Norte, con base 

en que el plazo para la presentación de la acción de amparo había prescrito.

El 29 de agosto de 2007 la señora Rodríguez presentó un recurso de agravio constitucional 

contra la decisión anterior, el cual fue declarado improcedente por el Tribunal Constitucional 

por la presentación extemporánea de la acción, ya que al haberse presentado la demanda 

el 11 de diciembre de 2006 había vencido el plazo previsto, habiéndose producido la pres-

cripción de la acción, y además no se acreditó el carácter continuo de la afectación.

III. Fondo

a. Las garantías específicas para salvaguardar la independencia judicial de las juezas y 

los jueces y su aplicabilidad a las y los fiscales por la naturaleza de las funciones que 

ejercen

La Corte reiteró lo ya establecido que la garantía de estabilidad e inamovilidad en el cargo, 

para jueces y fiscales, esto implica, (i) que la separación de sus cargos debe obedecer 

exclusivamente a causales permitidas, ya sea por medio de un proceso que cumpla con 

las garantías judiciales o porque han cumplido el término de su mandato; (ii) que los 

jueces y fiscales solo pueden ser destituidos o destituidas por faltas de disciplina graves o 

incompetencia; y (iii) que todo proceso debe resolverse de acuerdo con las normas de 

comportamiento judicial establecidas y mediante procedimientos justos que aseguren la 

objetividad e imparcialidad según la Constitución o la ley.

Este Tribunal señaló que “a juicio de la Corte, a un proceso de evaluación o ratificación, en 

tanto involucra la posibilidad de destitución de los funcionarios evaluados en casos de 

incompetencia o bajo rendimiento, le son aplicables las garantías del debido proceso pro-

pias de los procesos disciplinarios, aunque su alcance pueda ser de diferente contenido o 

intensidad”. Una vez determinado que el proceso de evaluación seguido a las víctimas es 

materialmente sancionatorio le son aplicables las garantías del debido proceso propias de 

los procesos disciplinarios. La Corte procedió a determinar si en dicho proceso se cumplió 

o no con las garantías esenciales del debido proceso.

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

81



b. Deber de motivación 

Bajo los criterios en que se emitieron las resoluciones de no ratificación contra las víctimas, 

la regulación no exigía al CNM la motivación en sus decisiones. Es evidente que en el 

presente caso en las resoluciones de no ratificación emitidas por el CNM respecto a las vícti-

mas no se cumplió con el deber de motivar las decisiones, lo cual constituye una violación 

de las debidas garantías prescritas por el artículo 8.1 de la Convención.

En este sentido, el Tribunal estableció que en el caso concreto la regulación del procedi-

miento de evaluación y ratificación no exigía al CNM la motivación de sus resoluciones, lo 

que resultaba incompatible con los fines de la Convención Americana, en tanto que las deci-

siones no contaban con una justificación razonada que permitiera exteriorizar las razones 

que llevaron al juzgador a tomar una decisión de no ratificación contra las víctimas. Por lo 

que la Corte estima que la normativa aplicada en el presente caso es violatoria del artículo 

2 de la Convención Americana, en relación con el artículo 8.1 del mismo tratado.

La Corte, en aplicación del principio iura novit curia, consideró que el Estado vulneró la 

protección de la honra y de la dignidad de las víctimas, pues quedaron señaladas como 

funcionarios que no fueron ratificados en razón de su conducta o por su incapacidad, sin 

que se expusieran las razones que justificaban la decisión adoptada por el CNM.

En consecuencia, la Corte concluyó que el Estado faltó a su deber de motivar las decisio-

nes de no ratificación consagrado en el artículo 8.1 de la Convención Americana, en rela-

ción con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en 

perjuicio de Jorge Luis Cuya Lavy, Jean Aubert Díaz Alvarado, Marta Silvana Rodríguez 

Ricse y Walter Antonio Valenzuela Cerna. Asimismo, la Corte consideró que el Estado es 

responsable de no proteger el derecho de la honra y de la dignidad contenido en el artícu-

lo 11.1 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio 

de las mencionadas víctimas.

c. Derecho a conocer previa y detalladamente la acusación formulada y a contar con el 

tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa

La Corte estimó, sobre el derecho a conocer previa y detalladamente la acusación formu-

lada, tratándose de procesos de evaluación y ratificación de jueces y fiscales, que este 

implicaba que las personas evaluadas tuvieran conocimiento, previamente del dictado de 

la resolución de ratificación o no, del informe emitido por la Comisión Permanente de Eva-

luación y Ratificación de Jueces y Fiscales del CNM que serviría de fundamento a la auto-

ridad competente para determinar su permanencia en el cargo. Lo anterior, permitiría que 

los magistrados evaluados estén en capacidad de conocer el incumplimiento de sus obli-

gaciones identificado por la autoridad, lo que además, es indispensable para el ejercicio

del derecho a la defensa.

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

82



En el presente caso, las víctimas no tuvieron oportunidad de conocer el informe emitido 

por la Comisión Permanente de Evaluación y Ratificación de Jueces y Fiscales del CNM y 

por lo tanto, no pudieron desvirtuarlo ni presentar pruebas de descargo. Por esta razón 

este Tribunal, concluyó que el Estado es responsable por la violación de los derechos a 

conocer previa y detalladamente la acusación formulada y a tener el tiempo y los medios  

adecuados de defensa, contenidos en los artículos 8.2.b) y 8.2.c) de la Convención Ameri-

cana, en relación con el artículo 1.1 de la misma Convención, en perjuicio de los señores 

Cuya, Valenzuela, Díaz y la señora Rodríguez.

d. Derechos políticos

La Corte encontró que la desvinculación de los señores Cuya Lavy, Valenzuela Cerna, Díaz 

Alvarado y de la señora Rodríguez Ricse, desconoció las garantías del debido proceso, lo 

que afectó de forma arbitraria la permanencia en sus cargos como jueces y fiscales, 

respectivamente. En consecuencia, este Tribunal concluyó que el Estado afectó indebida-

mente su derecho a permanecer en el cargo en condiciones de igualdad, en violación del 

derecho consagrado en el artículo 23.1.c) de la Convención Americana, en relación con el 

artículo 1.1 de la misma Convención, en perjuicio de los señores Cuya Lavy, Valenzuela 

Cerna, Díaz Alvarado y de la señora Rodríguez Ricse. 

e. Protección Judicial

 El marco normativo vigente en Perú al momento del dictado de las decisiones de no 

ratificación del CNM contra las víctimas impedía la revisión judicial en materia de evalua-

ciones y ratificaciones de los jueces y fiscales. Dichas decisiones eran inimpugnables en 

sede administrativa e irrecurribles en sede judicial. Posteriormente, según argumentó el 

Estado, se abrió la posibilidad de impugnarlas a través del recurso de amparo, bajo ciertas 

condiciones.

En el caso concreto, el proceso de amparo presentado por el señor Cuya no resultó ser un 

mecanismo idóneo y eficaz para proteger la garantía de estabilidad en el cargo, en tanto 

no obtuvo un pronunciamiento de fondo. Tal situación fue reafirmada por la decisión del 

Tribunal Constitucional que no permitió la revisión de la situación, al declarar infundado el 

recurso de amparo.

Igualmente, los recursos de amparo presentados por el señor Díaz Alvarado y la señora 

Rodríguez Ricse resultaron ineficaces para proteger la garantía de estabilidad en el cargo, 

ya que no se obtuvo un pronunciamiento de fondo, sino que fueron declarados improce-

dentes bajo el argumento que las resoluciones del CNM son irrevisables en sede judicial. 

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

83



Descargar sentencia completa del Caso “Cuya Lavy y Otros vs. Perú”

Posteriormente, el Tribunal Constitucional declaró sin lugar los recursos presentados por 

extemporáneos sin tomar en cuenta los nuevos criterios jurisprudenciales y normativos 

producidos en el año 2005, que el mismo Estado adujo.

La Corte estimó que la normativa aplicable resultaba incompatible con la Convención 

Americana, en tanto la regulación no permitió a las víctimas acceder a la justicia mediante 

un recurso que les permitiera proteger sus derechos.

En consecuencia, la Corte concluyó que el Estado es responsable de la violación a la pro-

tección judicial establecida en el artículo 25.1 de la Convención Americana, en relación con 

las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio de 

Jorge Luis Cuya Lavy, Jean Aubert Díaz Alvarado, Marta Silvana Rodríguez Ricse.

IV. Reparaciones

La Corte ordenó al Estado, como medidas de reparación: i) publicar la sentencia de la 

Corte Interamericana y su resumen; ii) adecuar, en un plazo razonable, su ordenamiento 

jurídico interno a los parámetros establecidos en la Sentencia, y iii) pagar las cantidades 

fijadas en la Sentencia por concepto de restitución, daños material e inmaterial y el reinte-

gro de costas y gastos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos supervisará el cumplimiento íntegro de la 

Sentencia, en ejercicio de sus atribuciones y en su 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.
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JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL: Opinión Consultiva 
de Corte Interamericana de Derechos Humanos
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Opinión Consultiva OC-27/21, de 5 de mayo de 2021

Solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Derechos a la libertad sindical, negociación colectiva y huelga, y su relación con otros 

derechos, con perspectiva de género

I. Presentación de la consulta

1. El 31 de julio de 2019 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la 

Comisión”), con fundamento en el artículo 64.1 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70.1 y 70.2 del Reglamento, 

presentó una solicitud de opinión consultiva sobre “el alcance de las obligaciones de los 

Estados, bajo el sistema interamericano, sobre las garantías a la libertad sindical, su relación 

con otros derechos y aplicación desde una perspectiva de género” (en adelante “la solici-

tud” o “la consulta”).

2. La Comisión expuso las consideraciones que originaron la consulta en los términos 

siguientes:

La libertad sindical y la libertad de asociación son derechos humanos fundamentales que, 

junto con el derecho de negociación colectiva, reunión y huelga forman el núcleo básico 

para proteger y promover el derecho al trabajo y a sus condiciones justas y satisfactorias 

[…]. [E]l desarrollo del contenido del derecho al trabajo es clave para fortalecer los sistemas 

económicos y sociales desde un enfoque de derechos, en particular tienen importancia vital 

para la garantía y [el] disfrute de otros derechos humanos y el desarrollo autónomo de la 

persona. Esto incluye la existencia de un sistema que garantice a cada trabajador o trabaja-

(1) Integrada por los siguientes jueces: Elizabeth Odio Benito, Presidenta; L. Patricio Pazmiño Freire, Vicepresidente; 
Eduardo Vio Grossi, Juez; Humberto Antonio Sierra Porto, Juez; Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Juez; Eugenio Raúl 
Zaffaroni, Juez; y Ricardo Pérez Manrique, Juez. Presentes, además, el Secretario Pablo Saavedra Alessandri y la Secreta-
ria Adjunta Romina I. Sijniensky.
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dora acceso a empleo digno y a no ser privado injustamente de este. La Corte […] se ha 

referido al contenido del derecho al trabajo como un derecho protegido por el artículo 26 

de la Convención Americana respecto del cual los Estados tienen obligaciones específicas.

[…] En octubre de 2018, la [Comisión] recibió información sobre restricciones al ejercicio de 

la libertad sindical, [el] derecho de manifestación y [el] derecho de huelga y la criminaliza-

ción de la protesta en el continente americano, con enfoque en Brasil, Colombia, Chile, Hon-

duras, Argentina y Costa Rica. Por su parte, en el índice global de derechos colectivos de los 

trabajadores y trabajadoras publicado por la Confederación Sindical Internacional se regis-

tra a 5 países del continente como lugares donde no se garantizarían tales derechos; eso 

significa que, si bien la legislación puede enumerar ciertos derechos, los trabajadores care-

cen efectivamente de acceso a ellos y están por tanto expuestos a regímenes de abuso y a 

unas prácticas laborales injustas. [Asimismo], se registran 8 países del continente donde se 

violarían sistemáticamente tales derechos, lo que implica acallar[los] y poner[los] en riesgo 

[…]. Ese escenario se torna más complejo con la expansión de nuevas tecnologías y la incer-

tidumbre sobre sus impactos en el mercado de trabajo latinoamericano.

Desde una perspectiva de igualdad de género, debe tomarse en cuenta que, las mujeres consti-

tuyen aproximadamente el 51% de la población total y solo acceden al 38% de la masa de ingre-

sos monetarios que generan y perciben las personas, correspondiendo el otro 62% a los hom-

bres. La [Comisión sostuvo] que las mujeres sufren distintas formas de discriminación tanto en 

la ley como en la práctica con respecto al acceso y control de recursos económicos; la distribu-

ción y el control de estos recursos al interior de la familia y fuera del hogar; y continúan enfren-

tando obstáculos para adquirir los medios para obtener estos recursos, situación que resulta 

particularmente grave en el ámbito laboral. También la [Comisión identificó] algunos temas de 

preocupación que afectan a las mujeres en dicho ámbito, entre los cuales están la brecha sala-

rial, el trabajo no remunerado, el acoso y la segregación ocupacional.

Pese a estos desarrollos, aún no hay criterios claros sobre las obligaciones específicas de los 

Estados relacionados con la libertad sindical, incluyendo los derechos a la negociación 

colectiva y [la] huelga, ni sobre su interdependencia directa con las condiciones justas y 

equitativas de trabajo. Tampoco se ha determinado con especificidad las garantías que los 

Estados deben poner en práctica cuando estos actúan como empleadores o cuando exis-

ten otros actores involucrados como empresas privadas, organismos internacionales u 

organizaciones sin fines de lucro ejerciendo ese rol. Teniendo en cuenta además que históri-

ca y tradicionalmente los derechos sindicales y laborales han sido entendidos desde una 

visión de la fuerza laboral masculina, el desarrollo de estándares sobre las obligaciones del 

Estado para garantizar el principio de la igualdad y no discriminación de las mujeres en este 

ámbito resulta de suma relevancia para la protección de sus derechos laborales.

En ese sentido, [la Comisión señaló que] el objeto de esta solicitud es que se realice una 

interpretación conjunta de varias normas interamericanas claves sobre las obligaciones de 

los Estados en relación [con el] ejercicio de la libertad sindical, y la negociación colectiva y 



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

87

[la] huelga como parte de esta, en tanto catalizadores para la protección de derechos labo-

rales, así como de la interpretación de estas normas desde un enfoque de género. En con-

textos de prácticas antisindicales, desempleo, pérdida del valor real de los salarios, precari-

zación laboral, discriminación y violencia de género contra las mujeres en el trabajo e 

impactos laborales por el uso intensivo de nuevas tecnologías en el continente, resulta perti-

nente y oportuno que la Corte Interamericana desarrolle estos temas y dé orientaciones a 

los Estados para el adecuado cumplimiento de sus obligaciones […].

3. Con fundamento en lo anterior, la Comisión presentó a la Corte las siguientes preguntas 

específicas:

a) Teniendo en cuenta que el artículo 45 incisos c y g de la Carta de la OEA y los principios 

y derechos fundamentales en el trabajo reconocen la libertad sindical y los derechos a la 

negociación colectiva y huelga como parte los derechos de los trabajadores para lograr un 

orden social justo, desarrollo económico y verdadera paz ¿Cuál es el alcance de las obliga-

ciones de los Estados sobre las garantías en los procesos de formación de sindicatos y en 

sus procedimientos de elección y gobierno interno, por un lado, y en los procesos de nego-

ciación colectiva y huelga, por el otro, a la luz de los artículos 15, 16, 25 y 26 de la Convención 

Americana, 8 del Protocolo de San Salvador y XXI y XXII de la Declaración Americana? Y 

¿Qué acciones deben tomar los Estados para verificar la realización de dichos derechos en 

cumplimiento de sus obligaciones de progresividad? Bajo este marco normativo ¿Qué pro-

cedimientos deben adoptar los Estados para identificar y eliminar los principales riesgos 

que impiden su realización en la región teniendo en cuenta la naturaleza y condición del 

órgano empleador: a) la administración pública, b) empresas públicas, c) empresas priva-

das, d) organismos internacionales y e) organizaciones sin fines de lucro?

b) A la luz de los artículos 16 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

XXII de la Declaración Americana y 8.1 del Protocolo de San Salvador ¿Cómo se manifiesta 

la relación entre la libertad sindical, la negociación colectiva y la libertad de asociación? ¿Se 

desprende alguna consecuencia jurídica de esta relación sobre los contenidos del derecho 

al trabajo y a sus condiciones justas y equitativas a la luz de los artículos 26 de la Conven-

ción Americana, XIV de la Declaración Americana, 6 y 7 del Protocolo de San Salvador y los 

principios y derechos fundamentales en el trabajo? ¿Es posible permitir de manera general 

que las protecciones establecidas por la legislación puedan ser derogadas “in peius” por 

medio de la negociación colectiva? ¿Qué especificidades se deben tener en cuenta cuando 

son mujeres quienes ejercen estos derechos?

c) A la luz de los artículos 13, 15 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

IV y XXI de la Declaración Americana y 8.1 del Protocolo de San Salvador ¿Cómo se mani-

fiesta la relación entre la libertad sindical, libertad de expresión, el derecho a huelga y el 

derecho a reunión? ¿Se desprende alguna consecuencia jurídica de esta relación sobre los 

contenidos del derecho al trabajo y a sus condiciones justas y equitativas a la luz de los 



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

Volver al Sumario de Secciones 88

artículos 26 de la Convención Americana, XIV de la Declaración Americana, 6 y 7 del Proto-

colo de San Salvador y los principios y derechos fundamentales en el trabajo? ¿Qué especi-

ficidades se deben tener en cuenta cuando son mujeres quienes ejercen estos derechos?

d) ¿De qué manera aplica el derecho de las mujeres a ser libre de toda forma de discrimina-

ción y violencia de acuerdo a los artículos 4.f y 6.a de la Convención Belem Do Pará, 1.1 y 24 

de la Convención Americana, 3 del Protocolo de San Salvador y II de la Declaración Ameri-

cana en la interpretación del contenido jurídico de la libertad sindical y los derechos a la 

negociación colectiva y huelga? En ese marco ¿Cuál es el alcance de las obligaciones de los 

Estados sobre las garantías específicas que se desprenden a la luz de los artículos 1.1, 2 y 26 

de la Convención Americana y los artículos 2.b, 3 y 5 de la Convención Belém do Pará ante 

prácticas de discriminación o violencia en el trabajo basadas en el género que obstaculizan 

el ejercicio de dichos derechos por parte de las mujeres?

e) ¿Cuál es el rol de los Estados para proteger la libertad de funcionamiento y autonomía de 

los sindicatos en el marco de los artículos 26 de la Convención Americana, XXII de la Decla-

ración Americana y 8.1.a del Protocolo de San Salvador y garantizar la participación efectiva 

de las mujeres como integrantes y lideresas sindicales en cumplimiento del principio de 

igualdad y no discriminación? ¿Qué aspectos tiene la división de responsabilidades familia-

res entre hombres y mujeres en estos contextos?

f) ¿Cuál es el alcance de las obligaciones de los Estados sobre las garantías específicas que 

se desprenden de los artículos 34.g y 44 incisos b. c. y g. de la Carta de la OEA, 1.1, 2 y 26 de 

la Convención Americana y XIV y XXII de la Declaración Americana para la participación 

efectiva de los trabajadores y trabajadoras por medio del ejercicio de la libertad sindical, 

negociación colectiva y huelga, en los procesos de diseño, construcción y evaluación de 

normas y políticas públicas relacionadas al trabajo en contextos de cambios en el mercado 

de trabajo mediante el uso de nuevas tecnologías?

4. La Comisión designó como delegadas a la Comisionada Margarette May Macaulay , y a 

Soledad García Muñoz, Relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales 

y Ambientales (en adelante “REDESCA”), y como asesores legales a Christian González 

Chacón, Luis Carlo Buob Concha y Renan Bernardi Kalil.

Descargar Opinión Consultiva 27/21,  de 5 de mayo de 2021

https://efap.com.ar/efap/site/cn97/link-oc27.html
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I. INTRODUCCIÓN

No resultaría desacertado imaginar que, para el ciudadano de a pie, la Administración Pública 

y su funcionamiento se le presentan como un fenómeno inentendible, indescifrable e, incluso, 

expulsivo.

Muchas de las razones, causalidades y casualidades de cómo y por qué los órganos adminis-

trativos funcionan bajo ciertos principios y reglas las conocemos -y no siempre- quienes nos 

desenvolvemos en el mundo jurídico.

Acaso, ¿quién no se ha encontrado alguna vez atrapado en las redes de la Administración? 

¿Quién no ha experimentado algún sentimiento de desasosiego cual personaje kafkiano 

perdido en un oscuro laberinto sin salida? Probablemente, en algún momento de nuestras 

vidas personales o profesionales, todos nos hayamos enfrentado a obstáculos y frustraciones 

en alguno de los pasillos de la función administrativa.

Resulta fundamental no perder nunca de vista que la finalidad que guía las entidades adminis-

trativas es el interés público y el bien común. En ese marco, es necesario fortalecer el vínculo 

entre Administración y administrados, fomentar la confianza y la previsibilidad. Una de las 

formas de contribuir a tal propósito es que exista claridad e información suficiente, adecuada 

y accesible acerca de los modos en que funcionan las distintas áreas que conforman la Admi-

Por Facundo J. Roitman

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PORTEÑA: 
APUNTES SOBRE SU ESTRUCTURA ORGÁNICA 
A PARTIR DE LA TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA

Subcoordinador de la Asesoría en Derecho Administrativo de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; docente en las Facultades de Derecho de la UBA (Derecho Administrativo) y de la Universidad de Palermo (Práctica 
Profesional I y II y Acciones Privadas, jurisprudencia CSJN sobre art. 19, CN), máster en Derecho Administrativo (UAI)
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nistración, para que toda persona pueda percibir si el obrar público es respetuoso del bloque 

de legalidad o si se ha desviado de aquel. Ello confluye a garantizar el derecho a una buena 

administración.(1)

Bajo tales premisas, en el presente artículo me propongo describir los ejes fundamentales 

sobre los cuales se sostiene la estructura orgánica de la Administración de la Ciudad Autóno-

ma de Buenos Aires, teniendo en cuenta sus distintas fuentes jurídicas. A su vez, analizaré la 

organización desde una mirada cuantitativa teniendo en consideración cuántas reparticiones 

componen la Administración, porcentaje de incidencias por jerarquías, por áreas y represen-

tación del género en los sectores de poder.

Finalmente me detendré a abordar cómo aplica la teoría de la organización administrativa en 

la estructura orgánica bajo estudio a partir de sus conceptos y principios esenciales.

II. ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PORTEÑA

La estructura orgánica de la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

es de corte piramidal teniendo en su cúspide al órgano jefe de Gobierno y en su base a las 

subgerencias operativas (órganos de menor jerarquía del organigrama). Su fuente normativa 

radica, en líneas generales, en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la 

ley local de Ministerio 6292 y en el decreto 463/19, junto con distintas leyes especiales que 

dieron vida a figuras descentralizadas.

II. a) Órganos y entes de fuente constitucional

El Poder Ejecutivo de la Ciudad, según dispone la norma máxima local, está a cargo del 

órgano jefe de Gobierno (art. 95), quien tiene, entre otras atribuciones, la administración de 

la Ciudad, la planificación de la gestión y la aplicación de las normas (art. 102), además de 

cuestiones específicas de administración (art. 104).(2)

A su vez, se contempla la figura de ministros nombrados y removidos por el Poder Ejecutivo (arts. 

100 y 101), quienes tienen a su cargo las competencias fijadas por ley especial y pueden tomar 

-como excepción- resoluciones relativas al régimen económico y administrativo de su área.

Además, se crearon las Comunas: autoridades administrativas con cierto grado de autarquía y 

autonomía con respecto a la Administración centralizada, concebidas como “unidades de gestión 

política y administrativa con competencia territorial” (art. 127) con competencias exclusivas (art. 

128) y concurrentes con la Administración centralizada, según lo regula la ley especial (L. 1777).

(1) Ampliar en Meilán Gil, José L.: “Una construcción jurídica de la buena administración” - RDA 2014-91 - 1/2/2014 -
pág. 121
(2) Por ej.: administra los bienes que integran el patrimonio de la Ciudad



91

de la Procuración GeneralCarta de Noticias

Por su parte, en el ámbito constitucional se crearon también los siguientes sujetos de con-

trol (3) (Libro Segundo, Cap. Séptimo -arts. 132 a 139-): Sindicatura General, Procuración 

General, Auditoría General, Ente Único Regulador de los Servicios Públicos, y la Defensoría 

del Pueblo.(4)

Asimismo, se creó el Consejo Económico y Social (5) (art. 45) y, por otro lado, se promovió la 

creación por ley de un organismo especializado que promueva y articule las políticas sobre 

derechos de la niñez y adolescencia (art. 39), el cual se efectivizó mediante ley 114 con la 

creación del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

II. b) Órganos centralizados regulados por ley

En el ámbito infraconstitucional, la Ciudad cuenta con la ley de Ministerios (L. 6292) que con-

templa al jefe de Gabinete de Ministros y a 9 Ministerios(6) (art. 2) regulando en su articulado 

competencias materiales comunes y exclusivas. Al respecto, podría interpretarse que el jefe 

de Gabinete tiene idéntica jerarquía que el resto de los ministros, por el modo en el que se 

encuentra legislado (no surge de la máxima norma sino de la misma ley que regula las 

funciones de los ministros(7) y entre sus competencias predominan las relativas a la asisten-

cia y coordinación, por sobre las de control y dirección). A su vez, la norma en cuestión 

regula la competencia de 6 Secretarías de Gobierno(8) (arts. 26 a 31).

II. c) Los restantes órganos de la Administración Central

Por su parte, mediante el decreto 463/19(9) se aprobó la estructura orgánica del Poder Ejecu-

tivo (Anexo I), y se aprobaron responsabilidades y objetivos de cada área en particular 

(Anexo II), cuestiones que determinarán según el caso cuáles serían las competencias(11) de 

cada órgano, es decir, su capacidad de accionar y sus límites. Tal norma es un verdadero 

mapa de la Administración local, encontrando allí la estructura y funciones de cada sector 

que compone la totalidad, configurando a su vez un faro que echa luz en aquellas circunstan-

cias en que resulta necesario dirimir o valorar cualquier cuestión relativa al obrar estatal.

(3) Algunos de ellos en el ámbito del Poder Ejecutivo: Sindicatura General y el Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos y, dependiendo el punto de vista, la Procuración General
(4) Sin embargo, se cuestiona que la Defensoría del Pueblo sea catalogada solamente como un sujeto de control, ya que, 
por sus misiones y funciones de defensa, protección y promoción de derechos, ostentaría un status superador de tal 
categoría
(5) El cual según el texto constitucional está “integrado por asociaciones sindicales de trabajadores, organizaciones 
empresariales, colegios profesionales y otras instituciones representativas de la vida económica y social, presidido por un 
representante del Poder Ejecutivo”
(6) A saber: ministros Ministerio de Hacienda y Finanzas, Ministerio de Justicia y Seguridad, Ministerio de Salud Ministerio 
de Educación, Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, Ministerio de Cultura, Ministerio de Desarrollo Humano 
y Hábitat, Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana y Ministerio de Gobierno
(7) Aunque difiera su regulación, en el ámbito nacional se ha arribado a la misma conclusión mediante D. 977/1995 y Dict. 
(PTN) 90/1997 - T. 222 - pág. 53 (este último expresa: “No puede entenderse que existe relación jerárquica entre el jefe 
de Gabinete y los demás ministros”)
(8) A saber: Secretaría general y de relaciones internacionales, Secretaría legal y técnica, Secretaría de medios, Secretaría 
de comunicación, contenidos y participación ciudadana, Secretaría de asuntos estratégicos, Secretaría de ambiente
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II. d) La Administración descentralizada

Asimismo, en la estructura administrativa hay varias entidades descentralizadas (principal-

mente entes autárquicos) que se encuentran apartadas del Poder Ejecutivo central. Algunas 

de ellas fueron previstas por la Constitución de la Ciudad, mientras que otras fueron creadas 

por ley local (11). Por mencionar algunas: el Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires (L. 1251), la Agencia de Protección Ambiental (L. 2628), el Ente de Turismo (L. 

2627), la Agencia Gubernamental de Control (L. 2624), Ente Autárquico Teatro Colón 

(2855).(12) (13)

En síntesis, la estructura orgánica de la Administración porteña emana de una confluencia de 

fuentes que organiza, conforma y regula por capas las jerarquías de la pirámide, determinan-

do cuáles son los órganos dentro de la Administración centralizada y cuáles las entidades 

que componen la Administración descentralizada; asignándole a cada una competencias 

específicas y grado de jerarquía.

III. LA ADMINISTRACIÓN PORTEÑA EN NÚMEROS: CANTIDAD DE REPARTICIONES, 

RANGOS, UBICACIÓN SEGÚN MINISTERIO Y PARTICIPACIÓN DEL GÉNERO EN LAS 

ESTRUCTURAS DE PODER

En la actualidad(14), existen 2205 funcionarios a cargo de los distintos órganos/entidades de 

la Ciudad, de los cuales 550 pertenecerían a autoridades superiores (órganos con rango 

equivalente o superior a director general) y 1665 a funcionarios de carrera (gerencias y sub-

gerencias).

A su vez, del total de órganos, el 14% corresponde a direcciones generales, el 38% a geren-

cias operativas y el 37% a subgerencias operativas.

Por otro lado, el mayor porcentaje de funcionarios se encontraría en la órbita de la Jefatura 

de Gabinete con un 22% del total(15), seguido por Jefatura de Gobierno y Ministerio de Justi-

cia y Seguridad, cada uno con un 14% respectivamente. Es decir que las referidas reparticio-

nes encuentran dentro de su órbita casi la mitad de la estructura administrativa. En otras 

(10) A su vez, podría estar regulado en otros decretos la organización de las estructuras y competencias de áreas puntuales
(11) En palabras de Cassagne, la “aptitud legal que le permite actuar a una persona jurídica pública estatal en el ámbito 
intersubjetivo” (Cassagne, Juan C.: “Derecho administrativo” - 7ª ed. - Ed. AbeledoPerrot - Bs. As. - 2002 - T. I - pág. 205)
(12) Aunque, según el punto de vista doctrinario, también se admite la creación por actos del propio Poder Ejecutivo
(13) El status jurídico de las Comunas merecería un análisis de mayor rigurosidad, toda vez que, si bien se le atribuyen 
características propias de los entes autárquicos, también guardaría similitudes con entes autónomos, particularmente en 
lo que refiere a la territorialidad y a competencias exclusivas en tal ámbito
(14) Por mencionar alguna sociedad del Estado, la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires LOTBA SE (L. 5785), Corporación 
Buenos Aires Sur SE (L. 470)
(15) La información surge a partir del procesamiento y análisis realizado con los datos públicos obrantes en https://data.-
buenosaires.gob.ar/dataset/autoridades-superiores-funcionarios
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palabras, en tales ámbitos se desempeñan 1071 funcionarios del total de 2205, encontrándo-

se los demás funcionarios en las siguientes reparticiones: Ministerio de Cultura, Ministerio de 

Desarrollo Económico y Producción, Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, Ministerio 

de Educación, Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, Ministerio de Gobierno, Minis-

terio de Hacienda y Finanzas, Ministerio de Salud, Procuración General de la Ciudad de 

Buenos Aires, Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y Vicejefatura de Gobierno.

En lo que refiere a la representación por género, el 54% de los órganos está a cargo del 

género masculino, mientras que el 46% del género femenino. Sin embargo, las autoridades 

superiores (órganos de mayor responsabilidad) están a cargo en un 60% del género masculi-

no y en un 40% del género femenino. La concentración de cargos de responsabilidad en el 

género masculino es todavía mayor al analizar las máximas autoridades: el 70% de los Minis-

terios está a cargo del género masculino (en otras palabras, tan solo hay 3 ministras de 

género femenino, sobre un total de 10). Si además sumáramos las Secretarías de Gobierno a 

los Ministerios, el porcentaje de órganos en cabeza del género masculino alcanzaría al 73% 

(con 11 funcionarios sobre un total de 15).

La preponderancia del género masculino en los cargos se mantiene en el ámbito interno de 

todos los Ministerios, a excepción de Jefatura de Gobierno, donde el 51% de órganos está a 

cargo del género femenino.

Por otro lado, las brechas más altas en ocupación de cargos por género tienen lugar en el 

ámbito interno de la Procuración General (69% de los cargos en cabeza del género masculi-

no) y en el ámbito interno del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana (64% de los 

cargos en cabeza del género masculino).

Cabe mencionar, finalmente, que por la ley 6301 -denominada ley de emergencia económica 

y financiera-, prorrogada por la ley 6384, se prohíbe “el incremento de cargos en las estruc-

turas orgánico funcionales de Autoridades Superiores y Régimen Gerencial del Poder Ejecu-

tivo y equivalentes” hasta el 31/12/2021 (art. 16).
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La Escuela de Formación en Abogacía Pública les desea unas muy Felices 

Fiestas y un próspero Año Nuevo. Nos reencontraremos nuevamente en la 

próxima edición de Carta de Noticias en el mes de febrero y en las futuras 

actividades académicas.

Brindamos con nuestros lectores y les deseamos muchas felicidades

Informamos a nuestros lectores que Carta de Noticias de la Procuración General no se 

publicará en el mes de enero de 2022, tal como se determinó en su cronograma anual. Los 

esperamos en nuestra edición del 18 de febrero de 2022!




