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DESPOLITIZAR  LA  JUSTICIA  PARA
HACERLA  MAS  INDEPENDIENTE
Y EFICAZ
Por Gabriel M. ASTARLOA

Carta de Noticias de la Procuración General

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

A fines del año pasado la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un trascendente fallo 
declarando la inconstitucionalidad de varios artículos de una ley sancionada en el año 2006 
que había alterado el equilibrio en el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. 

Recordemos de qué se trata la cuestión. En la última reforma constitucional de 1994 se creó 
el mentado Consejo de la Magistratura con la finalidad precisamente de disminuir la 
influencia de la política partidaria en los procesos de selección y remoción de los jueces. 

La regulación de la cuestión quedó supeditada al Congreso de la Nación que tiempo después 
sancionó una ley procurando respetar un razonable equilibrio en la representación entre los 
estamentos políticos con los de los jueces, abogados y académicos. Pero, como decíamos, 
dicha norma inicial fue luego modificada en 2006 con un criterio sesgado y parcial que 
permitió una indebida y permeable influencia de la política partidaria en la actividad del 
Consejo. 

En su reciente sentencia la Corte Suprema puso término a esta anomalía concluyendo que el 
sector político tenía en rigor una hegemonía o predominio sobre los tres estamentos técnicos 
en transgresión al exigido equilibrio constitucional, pudiendo adoptar por sí solo decisiones 
relacionadas con el nombramiento y remoción de magistrados.

En la parte resolutiva del fallo el voto de la mayoría decidió exhortar al Congreso para que en 
un plazo razonable sancione una ley que organice el Consejo, ordenando a este último a que 
en un período máximo de 120 días corridos, contados desde la notificación, disponga lo 
necesario para la integración del órgano en los términos de la ley vigente anterior al año 
2006. El Más Alto Tribunal señaló además que si transcurrido dicho plazo no se hubiese 
producido la integración mencionada los actos dictados por el Consejo a partir de dicha 
fecha serían nulos.

4

PG



Carta de Noticias de la Procuración General

Sin perjuicio de lo que finalmente termine realizando o no el Poder Legislativo, hasta ahora 
los miembros del Consejo están llevando adelante los actos necesarios para alcanzar una 
nueva integración conforme lo ordenado por la Corte Suprema. Así es que los tres 
estamentos se disponen a elegir nuevos representantes (en el caso de los abogados se 
realizaran elecciones el próximo día 5 de abril).

Sabemos también que el tema está siendo debatido y analizado en el Congreso, con 
diferentes propuestas. Una de ellas, nacida en el ámbito de la sociedad civil, fue presentada 
en el Senado de la Nación, y tiene por finalidad no tan solo garantizar un adecuado equilibrio 
entre los diferentes estamentos, sino que procura además brindar al Consejo de la 
Magistratura los instrumentos necesarios para asegurar una mayor eficacia en el 
cumplimiento de sus finalidades. 

Así, para mejorar la productividad del cuerpo, se propone que los miembros del Consejo 
tengan dedicación exclusiva ; también la implementación de una auditoría de gestión en los 
distintos fueros del Poder Judicial para contar con información pública sobre los tiempos en 
que se tramitan los procesos judiciales; y, finalmente, contar con un programa de gestión y 
transformación digital que ayude a simplificar los sistemas, abreviar los plazos y trámites y 
asegurar una mayor transparencia de los procesos. 

Entendemos que esta propuesta ofrece novedosos y valiosos elementos que pueden 
enriquecer el debate en una cuestión tan vital como trascendente para nuestra vida 
institucional. Se trata, en definitiva, de garantizar del mejor modo posible una auténtica 
despolitización del Consejo de la Magistratura (y por ende, del servicio de Justicia) 
procurando concretar el desarrollo y funcionamiento de un Poder Judicial verdaderamente 
independiente y eficaz. 

Tenemos la convicción de que el logro de este objetivo constituye una de las bases y 
condiciones necesarias e indispensables para construir el país que soñamos. No podemos 
renunciar a ello ni caer en la desesperanza de que se trata de un resultado inalcanzable. Por 
el contrario, debemos seguir aportando nuestros mejores empeños en alcanzar esta meta 
decisiva para el futuro de nuestra República.   

Los saludo con mi mayor afecto y cordialidad 

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
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Estimados lectores:

Como Nota Destacada les contamos cómo fue el inicio de las clases virtuales de las Carreras de 

Estado de la Procuración General y las próximas a comenzar.

En Nota Especial señalamos las conferencias inaugurales del Programa de Diplomatura en 

Derecho Procesal Administrativo y Constitucional, Local y Federal de la cohorte 6 en donde se 

distingue la participación de los doctores Juan Carlos Cassagne, Laura Monti, Tomás Hutchinson 

y Patricio Sammartino, Director Académico de la carrera mencionada. 

 En la sección Actividades Académicas continuamos con la preinscripción a las carreras. 

Por último, en  Novedades de la Procuración General destacamos unas breves palabras del Dr. 

Sergio R. Brodsky que nuevamente forma parte de la Casa.

INFO ACADÉMICA ESCUELA 
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Como todos los años, en el mes de marzo la Escuela de Formación en Abogacía Pública de 
la Procuración General de la Ciudad inaugura el ciclo lectivo de las carreras de capacitación 
en modo virtual.

En esta ocasión, el primer encuentro fue del Programa de Diplomatura sobre Contrato 
Administrativo de Obra Pública y Participación Público Privada que retomó la cursada 
iniciada en el ciclo lectivo 2021. La clase estuvo a cargo del doctor Javier Guiridlian Larosa 
quien desarrollo los lineamientos del procedimiento de formación de los contratos PPP, 
trámite, organismos intervinientes, unidad de PPP y dictamen del art. 13 de la Ley N° 27.328.

  
¡INICIAMOS LAS CLASES VIRTUALES DE LAS CARRERAS
DE ESTADO DEL CICLO LECTIVO 2022!

Carta de Noticias de la Procuración General

NOTA DESTACADA
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En las clases siguientes de este programa participarán los doctores Pablo E. Perrino, Alejan-
dra Caballero, Juan Stupenengo, Tomás Darmandrail, Juan Cruz Azzarri, Ezequiel Villamil y 
Daniel Le�er.

¡PRÓXIMOS INICIOS!
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Te contamos cuando comienzan los programas que promueve la EFAP:

Programa de Especialización en Abogacía Pública, Local y Federal:
Cohorte 2021/2022: martes 22 de marzo, de 9:00 a 13:00 h (Ética y transpa-
rencia administrativa, a cargo del profesor Juan Carlos Frontera) y de 14:00 a 
18:00 h (Derecho penal contencioso, contravencional y de faltas en la Ciudad 
a cargo del profesor Luis Arnaudo)

Cohorte 2022/2023: martes 22 de marzo, de 9:00 a 13:00 h (Principios y fuen-
tes del derecho administrativo, a cargo del profesor Eugenio Palazzo) y de 
14:00 a 18:00 h (Acto administrativo y principios fundamentales, a cargo del 
Prof. Patricio Sammartino). Cabe mencionar que esta cohorte nueva está en 
proceso de admisión de alumnos hasta el lunes 21 de marzo.

Programa de Diplomatura sobre Régimen Administrativo y Presupuestario:
Cohorte 2022: miércoles 6 de abril, de 9:00 a 13:00 h (Introducción a la admi-
nistración financiera y de los recursos, a cargo del Cdor. Antonio Paz).
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ADMINISTRATIVO Y CONSTITUCIONAL, LOCAL Y FEDERAL:
CONFERENCIAS INAUGURALES DE  LA SEGUNDA PARTE
DE LA COHORTE 6
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Dr. Patricio M. E.
SAMMARTINO

Dr. Juan Carlos

 
CASSAGNE

Ante la posibilidad de ampliar el cupo de la plataforma online, se ha decidido abrir la inscrip-
ción de  15 nuevas vacantes. 

Destinatarios: abogados que integren el Cuerpo de Abogados de la Ciudad o de otras 
jurisdicciones o que se desempeñen en áreas de asesoramiento legal estatal.

Los interesados deberán anotarse en el siguiente link y para conocer los contenidos tratados 
durante el mes de noviembre de 2021 en el programa de referencia, será necesario que 
asistan a las clases virtuales de las materias “Acto administrativo y derechos fundamentales” 
y “Procedimiento administrativo y derechos humanos” del Programa de Especialización en 
Abogacía Estatal, Local y Federal que también dicta la Escuela de Formación en Abogacía 
Pública de la Procuración General de la Ciudad.

IMPORTANTE. NUEVAS VACANTES

Dra. Laura
MONTI

Dr. Tomás
HUTCHINSON 

El próximo viernes 25 de marzo tendrá lugar la apertura de la segunda etapa de la cohorte 6, edición 
2021/22 del Programa de Diplomatura en Derecho Procesal Administrativo y Constitucional, Local y 
Federal,  bajo la Dirección Académica del Dr. Patricio Sammartino.

En la ocasión, las conferencias inaugurales estarán a cargo de los Dres. Juan Carlos Cassagne, Tomás 
Hutchinson y Laura Monti quienes expondrán sobre "Tutela judicial efectiva", "Las bases actuales del 
proceso administrativo" y "Cuestiones actuales de derecho público en la jurisprudencia de la CSJN”, 
respectivamente.

La actividad se realizará en forma virtual a través de la plataforma Zoom.



Inscripción: ¡CLIC AQUÍ!
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PARTE GENERAL

PARTE ESPECIAL

PROGRAMA DE DIPLOMATURA EN DERECHO PROCESAL ADMINISTRATIVO 
Y CONSTITUCIONAL, LOCAL Y FEDERAL

La carrera tiene una carga horaria de 144 horas.
Día de cursada: viernes.
Horario: 14:00 a 18:00 horas.
Actividad no arancelada.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRFFKmgf7NwEKbG8KS9f0pjiviJTGxwisk1FCJ3bvew624Cg/viewform?usp=sf_link
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PARTE GENERAL

DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL



A

ABALOS, Gabriela
ABERASTURY, Pedro

AGUILAR VALDEZ, Oscar
LONSO REGUEIRA, Enrique

BALBÍN, Carlos
BARRAZA, Javier
BASTERRA, Marcela
BAYLE, Juan Pablo
BIANCHI, Alberto

CLAUSTRO DE PROFESOR

PARTE ESPECIAL

ES

BOUSQUET, Andrés
CANDA, Fabián
CASSAGNE, Juan Carlos
CASSAGNE, Ezequiel

CICERO, Nidia Karina

Carta de Noticias de la Procuración General
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LOPEZ ALFONSIN, Marcelo
LOZANO, Luis

MACCHIAVELLI, Nieves
MANILI, Pablo

COVIELLO, Pedro

COMADIRA, Pablo

CENTANARO, Esteban

CONVERSET, Martín

LOIANNO, Adelina

DE LA RIVA, Ignacio
DIAZ, Mariana

CORTI, Damián

DIAZ RICCI, Sergio
DOLABJIAN, Diego

FACIO, Rodolfo 
FANELLI EVANS, Agustina

FERNÁNDEZ, Mariano Javier
FURNARI, Roberto

GARCÍA PULLÉS, Fernando Raúl
GALLEGOS FEDRIANI, Pablo

GONZALEZ TOCCI, María Lorena
GUTIERREZ COLANTUONO, Pablo
HUTCHINSON, Tomás
IVANEGA, Miriam
JUAN LIMA, Fernando
LAPLACETTE, Carlos

DURAND, Julio César

LICO, Miguel
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MURATORIO, Jorge

NIELSEN, Carlos
PALACIO, Luis Enrique
PALAZZO, Eugenio

PERRINO, Pablo
PETRELLA, Alejandra
PEYRANO, Ricardo

SEIJAS, Gabriela 

SAPPA, José

SPOTA, Alberto

MONTI, Laura
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MARANIELLO, Patricio
MARCHETTI, Luciano

STORTONI, Gabriela
STUPENENGO, Juan
TAMBUSSI, Carlos

TAVARONE, Maximiliano
URRESTI, Patricio
VEGA, Susana
VELOTTO, Eduardo
VIEITO FERREIRO, Mabel
YLARRI, Juan

REJTMAN FARAH, Mario
REY VAZQUEZ, Luis E.
SAGÜES, Néstor
SAGÜES, María Sofía

SANTIAGO, Alfonso
SAMMARTINO, Patricio

SCHEIBLER, Guillermo



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

Preinscripción: ¡CLIC AQUÍ! Programa: ¡CLIC AQUÍ!
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS
¡ÚLTIMAS VACANTES!
PREINSCRIPCIÓN CICLO LECTIVO 2022 DE LAS CARRERAS
DE ESTADO DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN EN ABOGACÍA
PÚBLICA

Organizadas por la Procuración General de la Ciudad

Se encuentra abierta la preinscripción para las Carreras de Estado de la Escuela de Formación 

en Abogacía Pública de la Procuración General que comenzarán en marzo y abril del año en 

curso, mencionadas seguidamente:

Actividades no aranceladas. Cupos para instituciones solicitantes.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScI0q5f9AkpjgtvplN6HOfHbus25mSPwniV6HbQZe5P7DOQPw/viewform
https://www.buenosaires.gob.ar/jefedegobierno/procuracion-general/programa-de-especializacion-en-abogacia-estatal-local-y-federal-3
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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.

Actividad no arancelada. Cupo para instituciones solicitantes.
Carga horaria: 360 horas más Trabajo de Investigación Final (TIF).

Día de cursada: martes.

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

Dirección académica:
Mag. Miguel A. LICO Lorem ipsum
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ARNAUDO, Luis
BARRA, Rodolfo
BENÍTEZ, Julieta
BIGLIERI, Alberto

FERRER, Francisco
FERRERO, Genoveva

PERNASETTI, Laureano
PEREZ COLMAN, Juan Carlos

PEROTTI, Alejandro
SALVTELLI, Ana
SANMARTINO, Patricio
STUPENENGO, Juan
VEGA, Susana

CLAUSTRO DE PROFESORES

ALEGRETT SALAZAR, Adriana

VIGNOLO, Nora Patricia
VÍTOLO, Alfredo

CANDA, Fabián
CASSAGNE, Juan Carlos
COMADIRA, Fernando

COMADIRA, Pablo
FERNÁNDEZ, Mariano
FERNANDEZ, Víctor Alejandro
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FRONTERA, Juan Carlos
FURNARI, Roberto

GALLEGOS FEDRIANI, Pablo
IVANEGA, Miriam M.

GREEN ASTEAZARÁN, Silvina

LAUHIRAT, Santiago
LAPLACETTE, Carlos

LICO, Miguel
LOSA, Néstor

MURATORIO, Jorge

PAZ, Antonio
PALAZZO, Eugenio



Dirección académica:
Lic. Rafael FLORES

Carga horaria: 108 horas.

Inicio: 6 de abril de 2022.

Día de cursada: miércoles.

Horario: 9.00 a 13.00 horas. Destinatarios: abogados y contadores que se desempeñan en el
sector público.

OBJETIVOS

Actividad no arancelada. Cupos para instituciones solicitantes.

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

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

administrativo, presupuestario y jurídico.

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 recur-

sos aportados por los contribuyentes al Estado para el cumplimiento de diversos objetivos 

políticos, económicos y sociales.

17
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PROGRAMA DE DIPLOMATURA SOBRE RÉGIMEN ADMINISTRATIVO
 Y PRESUPUESTARIO2

Preinscripción: ¡CLIC AQUÍ! Programa: ¡CLIC AQUÍ!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScd8z1x05pJ3NsXTQjXOAeA_eTrdebiawp0NX2-nw8tRAu-Mw/viewform
https://www.buenosaires.gob.ar/jefedegobierno/procuracion-general/programa-de-diplomatura-sobre-regimen-administrativo-y-0
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CLAUSTRO DE PROFESORES

CAFARELLI, Laura

CANDA, Fabián
CERTOMA, Maximiliano
CONTI, Carlos
FERRARIO, Fabián

CALLEGARI, Hugo
FORERO, Sebastián

LAUHIRAT, Santiago
LEÓN, Mariano
LERNER, Emilia
PAZ. Antonio

HARBIN, Abelardo SUAREZ, María del Carmen
VALLS, Alejandro

SCHWEINHEIM, Guillermo



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

19
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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) 

3

DIRECCIÓN ACADÉMICA

Comité Académico
Juan Pablo
Bayle
Dirección 
académica 

Harry Lionel
Schurig
Dirección 
académica

Juan Carlos CASSAGNE
Antonio PAZ
Juan Carlos PÉREZ 
COLMAN

OBJETIVOS

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

Destinatarios:  abogados y contadores que cumplan funciones en el ámbito del sector público. 
Inicio: Inicio: agosto de 2022.

Preinscripción: ¡CLIC AQUÍ!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb0TcH2DBHKG8blWki-RCUT0rq_q6uhOZHz7zyB08fEXxhlg/viewform?usp=sf_link
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156

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.

tributación, de los profesionales en Derecho principalmente, aunque también de los 
profesionales en Ciencias Económicas, que se desempeñan en el ámbito de la CABA.

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 
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9. Impuestos Nacionales
    Impuesto a las ganancias. IVA. Impuestos Internos. Impuesto al patrimonio, créditos y débitos. 
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Destinatarios: profesionales que se desempeñan en el sector público nacional, local o 
provincial

Preinscripción: ¡CLIC AQUÍ!

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

Inicio: mayo de 2022.

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.

docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAPesBMsaLpD28jW0MGGyUkpAdp4nrxL9owoQqoPk1lCaXpQ/viewform?usp=sf_link
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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   

23

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-
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.
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PROGRAMA DE DIPLOMATURA SOBRE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE 
OBRA PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA5

DIRECCIÓN ACADÉMICA

Ezequiel 
CASSAGNE 

María José 
RODRÍGUEZ

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

tructura.

OBJETIVOS
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.

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 ZUVANIC

CLAUSTRO DE PROFESORES

Inicio: agosto de 2022.

Preinscripción: ¡CLIC AQUÍ!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZ3Sk79lfYVVBeWC_jXDaOj1GDlXnzLoqUTznT9917pDx0Uw/viewform?usp=sf_link
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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.  

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

· 

· 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

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

3 horas

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.

25

3 horas

3 horas

3 horas

3 horas
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Cupos para instituciones solicitantes. Actividad no arancelada. 

25

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

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.



Informes
Escuela de Formación en Abogacía Pública
Procuración General de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/procuracion 
procuraciongeneral@buenosaires.gob.ar

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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Informes
Escuela de Formación en Abogacía Pública
Procuración General de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/procuracion 
procuraciongeneral@buenosaires.gob.ar
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!
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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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Tengo el agrado de compartir estas breves líneas con cada uno de ustedes para darles las 
gracias por la calurosa bienvenida que me han dado en esta vuelta a esta prestigiosa Casa 
el Procurador General, la Procuradora General Adjunta de Asuntos Fiscales y Responsabili-
dad Estatal, y a todos y cada uno de los integrantes de cada Dirección General, Direcciones, 
Departamentos.

Parafraseando a Miguel de Unamuno, estamos en un momento que nos exige ser padres de 
nuestro futuro que hijos de nuestro pasado. La pandemia, nos puso a prueba como organis-
mo y sacó lo mejor de nosotros, para cumplir con nuestras familias y con nuestras responsa-
bilidades. 

Sin embargo, los tiempos que corren, la coyuntura, nos pone frente a un nuevo desafío, que 
deberá implicar un salto de calidad en el mejor asesoramiento en la representación del 
Estado porteño no solo en el proceso judicial, sino también oficiar de custodio de la legali-
dad en el procedimiento administrativo, siendo verdaderos protagonistas en las estrategias 
de conflictos que puedan repercutir en el interés público de todos los vecinos de la Ciudad. 
Para ello, deberemos saber aprovechar las instancias de planificación y de ejecución al 
máximo posible.

Finalizo del mismo modo que ya lo hice una vez, toda vez que dista de ser un simple latigui-
llo, pues con sencillez, pinta de cuerpo entero un sentir. Me enorgullece ser parte de un 
equipo que estuvo a la altura de las circunstancias y que dio testimonio desde el inicio y aún 
hoy está dándolo en este momento histórico que nos toca transitar como abogados inte-
grantes de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que estoy 
seguro, que será protagonista, que será padre de ese futuro que nos debe ocupar, tal cual 
rezaba Miguel de Unamuno.   

  

NOVEDADES DE LA PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD
UN NUEVO COMIENZO

Dr. Sergio R. Brodsky
Procurador General Adjunto de Asuntos Institucionales
y Empleo Público

Carta de Noticias de la Procuración General



El Procurador General de la Ciudad, Dr. Gabriel M. Astarloa ha sido invitado a participar 
como disertante en las XIII Jornadas Prof. Meilán Gil de Derecho Administrativo Iberoameri-
cano: La buena administración del procedimiento administrativo.
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EL PROCURADOR GENERAL PARTICIPARÁ DE LAS XIII
JORNADAS PROF. MEILÁN GIL DE DERECHO ADMINIS-
TRATIVO IBEROAMERICANO: La buena administración
del procedimiento administrativo

Organizados por la Universidad de A Coruña, Grupo de Investigación de
Derecho Público Global

Procurador 
General de la Ciudad 

Disertante

Gabriel M. 
ASTARLOA
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El evento tendrá lugar los días 4 al 8 de abril del año en curso en la Universidad da Coruña 
Pazo de Mariñán. 

De acuerdo al programa de las jornadas que se detalla a continuación, la conferencia del Dr. 
Astarloa está prevista para el miércoles 6 de abril en el panel sobre la temática “La buena 
administración en los procedimientos sancionadores”.

Autoridades de las Jornadas:

Dirección: Dr. Jaime Rodríguez-Arana Muñoz (Catedrático de Derecho Administrativo y 
Presidente del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo)

Coordinación Académica: Dra. María del Carmen Rodríguez Martín-Retortillo y Dra. Jenni-
fer Sánchez González

Secretaría Técnica: Dra. Alberta Lorenzo Aspres

El programa previsto para esta jornada sobre La Buena Administración del Procedimiento 
Administrativo y en memoria de los Profesores Meilán Gil y Rivero Ysern, incluye las cuestio-
nes de mayor actualidad, interés y controversia en los distintos ordenamientos iberoameri-
canos en relación con distintos procedimientos administrativos, con la finalidad de su 
puesta en común y de generar expectativas para el futuro del estudio y la aplicación del 
Derecho Público y la Buena Administración.

Las personas asistentes podrán presentar comunicaciones relacionadas con la temática del 
evento entre el 11 de noviembre de 2021 y el 15 de marzo de 2022.

Para más información, contactar con la Secretaría Técnica a través del siguiente correo 
electrónico: alberta.lorenzo.aspres@udc.es.

Descargar: Programa

http://efap.com.ar/efap/site/cn99/link-xiii-jornadas.html
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En el marco del Mes de la Mujer, representantes de la Dirección General Técnica, Adminis-
trativa y Legal, la Dirección Servicios Jurídicos a la Comunicad, la Delegación Gremial SUTE-
CBA PG y la Asociación de Abogados (AAPG) se reunieron hoy para organizar las Jornadas 
de Capacitación en Ley Micaela para todo el personal del Organismo.

La Ley Micaela establece la capacitación obligatoria en  temática de género y violencia 
contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en 
todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 

Las jornadas mencionadas se  llevarán a cabo los días 1° y 8 de abril en el Teatro San Martín. 

Volver al Sumario de Secciones 

Dra. María Cristina Salgado, Directora de Servicios Jurídicos Gratuitos PG; Fernanda Lazarte, Vicepresidenta de 
la AAPG: Mariela R. Miguenz, Jefa del Departamento de Recursos Humanos PG y Marcela Fava, Delegada 
Gremial SUTECBA PG.

  

NOVEDADES DE LA PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD
JORNADA DE CAPACITACIÓN EN GÉNERO
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Como cada año, el pasado 10 de marzo se llevó a cabo el lanzamiento del Programa Mujeres 
Líderes. 

El programa Mujeres Líderes se inició en el año 2018 y nace en el marco de la mesa de inclu-
sión y diversidad, con el objetivo de empoderar a las mujeres en puestos de liderazgo. Es un 
programa para visibilizar el talento y reducir la brecha de género; inspirando, formando y 
tejiendo redes para mujeres del GCBA.

Este año fueron seleccionadas para participar del Programa la Dra. Silvina Analía del Huerto 
Aquino, Jefa del Departamento  Jurídico de Poder de Policía, Dirección General de Asuntos 
Institucionales y Patrimoniales y la Sra. Mariela R. Miguenz, Jefa del Departamento Planea-
miento de Recursos Humanos, Dirección General Técnica, Administrativa y Legal.

Durante el transcurso de este año, la Dra. Silvina Analía del Huerto Aquino contará con la 
mentoría  de Ezequiel Daglio, Subsecretario de Participación Ciudadana en Seguridad y por 
su parte, Mariela Miguenz tendrá como mentora a Sofía Reguera. Subsecretaria de Capital 
Humano.

Volver al Sumario de Secciones 
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NOVEDADES DE LA PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD
MUJERES LÍDERES 2022
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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!

Volver al Sumario de Secciones 

http://www.buenosaires.gob.ar/procuracion
https://www.buenosaires.gob.ar/procuracion/compendios
https://www.buenosaires.gob.ar/procuracion/subastas-de-inmuebles-de-la-ciudad-de-buenos-aires
https://www.buenosaires.gob.ar/procuracion/patrocinio-gratuito
https://efap.com.ar/efap/site/cn99/link-biblioteca.html
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NOVEDADES DE LA PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD
Capacitación Internacional para Abogados Convenios 
con las Universidades de Salamanca, Valladolid y Bolonia 
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CONGRESOS, CONFERENCIAS, CURSOS, JORNADAS, 
PRESENTACIONES DE LIBROS, SEMINARIOS Y TALLERES 

ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN DE LETRADOS DE ENTIDADES LOCALES
Y EL AYUNTAMIENTO DE MADRID

1ER CONGRESO DE ABOGACÍA PÚBLICA LOCAL: RETOS DEL FUTURO 
DE LA ABOGACÍA PÚBLICA

Día: 31 de marzo y 1° de abril de 2022
Lugar: Palacio de Cibeles, Madrid, España.

Actividad no arancelada. Se expedirá certi-
ficado de asistencia.

El 1er Congreso de la Abogacía Pública 
Local (CAPL) a celebrar en Madrid el próxi-
mo mes de marzo, coorganizado por la 
Asociación de Letrados de Entidades Loca-
les y el Ayuntamiento de Madrid, ofrece un 
marco inmejorable para conseguir una rele-
vante difusión de la figura del Letrado como 
funcionario público, así como facilitar la 
comunicación y relación entre los Letrados 
de las diferentes administraciones y contri-
buir al mejor conocimiento del ordenamien-
to jurídico español y de la Unión Europea, y 
concretamente:

Dar a conocer las funciones más relevantes 
de las asesorías jurídicas de las entidades 
locales y el papel que desempeñan los letra-
dos/as públicos locales. Siendo necesario 
intercambiar experiencias de trabajo con 
los funcionarios de habilitación nacional, 
contando para ello con la presencia de 
COSITAL.
Analizar junto con otros letrados públicos 
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de diferentes administraciones públicas (Abogados del Estado, Letrados de las CC.AA), la 
actual situación de la abogacía pública, los retos a los que se enfrentan y las perspectivas 
de futuro en el desarrollo de las funciones de asesoramiento, representación y defensa de 
las AA.PP.
Además, se estudiará la evolución del empleo público y el impacto de la Ley 20/2021, de 28 
de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo 
púbico, y su impacto en los principios de igualdad, mérito y capacidad.
Por último, se conocerá cual es la litigiosidad de las entidades locales ante el Tribunal Supre-
mo. En la que se explicarán las recientes sentencias del Alto Tribunal en aquellas materias 
más sensibles en las entidades locales (financiación, empleo, contratación).

Inscripción, programa y más
información : CLIC AQUÍ

https://landings.wolterskluwer.es/primer-congreso-de-la-abogacia-publica-local/?utm_medium=email&utm_source=WKES_PUB_EVE_PrimerCongresoAbogPub-0222-EM1_%2F00649&utm_campaign=WKES_PUB_EVE_PrimerCongresoAbogPub-0222_GVT_%2F00649&utm_source_system=Eloqua&utm_econtactid=
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NOVEDADES DE LA PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD
Capacitación Internacional para Abogados Convenios 
con las Universidades de Salamanca, Valladolid y Bolonia 
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CONGRESOS, CONFERENCIAS, CURSOS, JORNADAS, 
PRESENTACIONES DE LIBROS, SEMINARIOS Y TALLERES 

UNIVERSIDAD CATÓLICA ARGENTINA · FACULTAD DE DERECHO

MAESTRÍA EN DERECHO ADMINISTRATIVO ECONÓMICO

Días: Viernes (tarde). Sábados (mañana) y 
Martes (media tarde) cada 15 días.
Duración: 2 años.
Modalidad: presencial (con un 30% de 
clases virtuales).

PLAN DE ESTUDIOS

Primer año (Derecho Administrativo)
Introducción al Derecho administrativo
Fuentes nacionales del Derecho administra-
tivo
Organización administrativa
Acto administrativo
Finanzas Públicas y sistemas de control del 
Sector Público
Fuentes supranacionales del Derecho admi-
nistrativo
Contrato administrativo
Responsabilidad del Estado
Metodología de la investigación
Contratos administrativos típicos
Procedimiento administrativo
Derecho procesal administrativo
Derecho procesal constitucional
Arbitraje
Derecho administrativo comparado
Seminario sobre la Problemática Social des- 
de la Razón y Fé
(Actividad Complementaria)

posder@uca.edu.ar 

DURACIÓN
2 Años

MODALIDAD
Presencial (con un 30% 
de clases virtuales)

TÍTULO

�������������������

COORDINADOR 
ACADÉMICO
Esp. Marcos Maggi

Dr. Ignacio de la Riva
DIRECTOR

Magíster en Derecho Administrativo 
Económico

DÍAS Y HORARIOS
Viernes (tarde), 
Sábados (mañana) y 
Martes (media tarde) 
cada 15 días

MAESTRÍA EN 
DERECHO 
ADMINISTRATIVO 
ECONÓMICO



Segundo año (Derecho administrativo económico)
Fundamentos de economía
Sistema económico de la Constitución Nacional
Análisis económico del Derecho administrativo
Intervención administrativa en la economía
Regulación económica sectorial
Dominio público e infraestructuras
Derecho administrativo sancionador
Regulación del comercio interior
Derecho y procedimiento tributario
Regulación del comercio exterior
Derecho urbanístico y limitaciones administrativas a la propiedad
Marco institucional de la CABA
Derecho público provincial y municipal
Función pública, ética pública y transparencia administrativa
Teoría de la argumentación jurídica y práctica profesional
Derecho ambiental
Taller de trabajo final I
Taller de trabajo final II

Fecha de inicio: 25 de marzo de 2022.
Descuento del 20% para empleados del sector público.

Informes: 
posder@uca.edu.ar
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Referencia: EX-2020-16.435.922-GCABA-DGADB
IF-2022-07138645-GCABA-PG 15 de febrero de 2022

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prescinde de 
todas aquellas cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia; así como también de toda 
consideración respecto de los montos y/o guarismos que pudieran encontrarse 
involucrados en los actuados; ello por tratarse de cuestiones que se encuentran fuera de la 
esfera de las competencias que legalmente tiene asignadas.

Referencia: EX-2021-23587643-GCABA-AGC
IF-2022-06018895-GCABA-DGAIP 3 de febrero de 2022

Referencia: EX-2020-17039149-GCABA-DGCOYP
IF-2022-05866087-GCABA-PG 2 de febrero de 2022

Referencia: EX-2021-11097738-GCABA-DGROC
IF-2022-06244107-GCABA-DGAIP 7 de febrero de 2022

Dictamen jurídico del 07/02/2022 emitido en el EE N° 39410819-DGGPP-2019

Referencia: EX-2022-03277742-GCABA-AGC
IF-2022-06721644-GCABA-DGAIP 10 de febrero de 2022

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.

Referencia: E.E. N° 5.654.805-DGIYMA-2022.-
IF-2022-06896921-GCABA-PG 11 de febrero de 2022

La Procuración General de la Ciudad se expide exclusivamente sobre la base de las 
constancias que obran en los actuados, no expidiéndose sobre los montos ni guarismos ni 

cuestiones técnicas ni de oportunidad, mérito y conveniencia, por no ser ello competencia 
de este órgano asesor.

B) Informes Técnicos.
b.1.) Valor Probatorio.

Dictamen jurídico del 07/02/2022 emitido en el EE N° 39410819-DGGPP-2019

Referencia: EX - 2021-09908875- - GCABA- DGDPR.
IF-2022-08297315-GCABA-DGAIP 24 de febrero de 2022

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 N° 169:199; 200:116 de la Procuración del Tesoro de la Nación).

C) Carácter no vinculante

Referencia: EE. 36891493/GCABA-COMUNA7/21
IF-2022-06192326-GCABA-DGACEP 4 de febrero de 2022

Referencia: EE. 3795285/GCABA-MGEYA/21
IF-2022-08124147-GCABA-DGACEP 23 de febrero de 2022

En virtud de lo establecido por el artículo 12 de la Ley N° 1.218 (BOCBA 1.850), si la autoridad 
competente decide apartarse de lo aconsejado en el presente dictamen, debe explicitar en 
los considerandos del acto administrativo las razones de hecho y de derecho que 
fundamenten dicho apartamiento.

D) Intervención de la Procuración General de la Ciudad

Referencia: EX-2022-03277742-GCABA-AGC
IF-2022-06721644-GCABA-DGAIP 10 de febrero de 2022

Conforme surge del art. 13 de la Ley N° 1.218 – Texto Consolidado Ley N° 6.017) "...La 
Procuración General debe expedirse, de modo indelegable, sobre todo requerimiento de 
dictamen formulado por cualquier funcionario con jerarquía equivalente o superior a la de 
Director General. Al recabar la intervención de la Procuración General, el funcionario/a 
requirente debe agregar todos los antecedentes, informes y demás elementos 

concernientes a las actuaciones, dejando asentada la opinión del área respectiva acerca de 
la cuestión sometida a dictamen...".

Tal es "la regla directriz fundamental del accionar de la organización administrativa, en tanto 
la subordinación jerárquica en virtud de la cual cada órgano funcional administrativo obra en 
ejercicio de sus propias atribuciones (competencias), bajo la dirección y vigilancia de un 
órgano superior (jerarquía)" (Dictámenes PTN 204:006), cuyo incumplimiento acarrea 
eventuales atribuciones de responsabilidad de quienes deben tomar intervención 
indefectiblemente, tal cual lo dispone la ley general.

DOMINIO PÚBLICO

A) Desocupación administrativa

Referencia: EX-2020-17039149-GCABA-DGCOYP
IF-2022-05866087-GCABA-PG 2 de febrero de 2022

Respecto a la tutela del dominio público, se considera que "La protección o tutela de 
dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su carácter de 
órgano gestor de los intereses del pueblo, titular del dominio de tales dependencias. En ese 
orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de hacer cesar cualquier avance 
indebido de los particulares contra los bienes del dominio público, en ejercicio del poder de 
policía que le es inherente y como principio general en materia de dominicalidad, la 
Administración Pública dispone de un excepcional privilegio: procede directamente, por sí 
misma, sin necesidad de recurrir a la vía judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a 
través de sus propias resoluciones ejecutorias" (Marienho�, Miguel S. "Tratado del Dominio 
Público", Ed. TEA, Bs. As. Ano: 1960, pág. 271).

Además, cabe destacar la presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria del acto 
administrativo a dictarse, que le permite a la Administración ponerlo en práctica por sus 
propios medios, conforme lo prevé el Art. 12º de la Ley de Procedimientos Administrativos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (texto consolidado por Ley N° 5.666).

El mencionado artículo 12º dispone: "El acto Administrativo goza de presunción de 
legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus 
propios medios, a menos que deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los 
administrados, en cuyo caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la 
Administración utilizar la fuerza contra la persona o bienes del administrado, sin intervención 
judicial, cuando deba protegerse el dominio público...Los recursos que interpongan los 
administrados contra los actos administrativos no suspenderán su ejecución y efectos, salvo 

norma expresa que disponga lo contrario...".

En tal sentido, resulta procedente la vía de la desocupación administrativa, en virtud de lo 
dispuesto por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el artículo 104, 
como así también, por la autotutela que posee la Administración, mediante el dictado del 
pertinente Decreto, con la celeridad que el caso amerita, a los efectos de salvaguardar los 
intereses de la misma y de la comunidad, con el auxilio de la fuerza pública, en caso de ser 
necesario.

FOMENTO

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

Referencia: EX - 2021-09908875- - GCABA- DGDPR.
IF-2022-08297315-GCABA-DGAIP 24 de febrero de 2022

Cabe destacar que mediante la Ley N° 6.391 (publicada, con fecha 07/01/2021,en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 6.030) se dispuso la creación del 
Régimen de Promoción de las Actividades de Diseño, en el Distrito de Diseño de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que quedó establecido por la Ley N° 4.761 (texto consolidado 
por Ley N° 6.347) en el polígono comprendido por ambas aceras de las siguientes arterias: 
Av. Australia, Av. Pinedo, calles Dr. Ramón Carrillo, Brandsen, Azara, Río Cuarto, Av. 
Regimiento de Patricios, la Ribera del Riachuelo y la Av. Vélez Sarsfield, conforme el plano 
que como Anexo I forma parte integrante de la misma (conforme art. 2).

El artículo 3 de la Ley N° 6.391 determina que son beneficiarias de las políticas de fomento, 
que se contemplan, las personas humanas y las personas jurídicas radicadas, o que se 
radiquen, en el Distrito de Diseño para la explotación de alguna de las actividades que el 
citado artículo menciona.

Para acceder a los beneficios otorgados por la mencionada ley, las personas humanas y 
jurídicas comprendidas en el artículo 3 deben inscribirse en el Registro Único de Distritos 
Económicos o el que, en el futuro, lo reemplace (conforme art. 5). 

La mentada ley, resultó objeto de reglamentación a través del dictado del Decreto N° 106/21 
(B.O.C.B.A. N°6089, 31/03/2021) que establece -entre otras cuestiones- los mecanismos de 
implementación para efectivizar los beneficios creados por la Ley N° 6.391, designa como 
Autoridad de Aplicación de la misma al Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, o 
al organismo que en el futuro lo reemplace; y lo faculta a dictar las normas complementarias, 

aclaratorias y operativas necesarias para la implementación de la ley que reglamenta.

El Anexo I del precitado decreto establece los requisitos cuyo cumplimiento debe 
acreditarse a los efectos de la inscripción en el Registro. 

Mediante la Ley N° 6.292 (texto consolidado por Ley N° 6.347) se sancionó la nueva Ley de 
Ministerios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo, entre ellos, el de 
Desarrollo Económico y Producción, mientras que por Decreto N° 463/19, publicado en el 
BOCBA N° 5.762, de fecha 16/12/19, se aprobó, el 10 de diciembre de 2019, la estructura 
orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, que contempla la dependencia del citado Ministerio, de la Subsecretaría de Desarrollo 
Económico, y a su vez, de la Dirección General de Desarrollo Productivo.

Es dable destacar que el artículo 2° de la Ley N° 6.136 (texto consolidado por Ley N° 6.347) 
creó el Registro Único de Distritos Económicos, en el cual deben inscribirse los interesados, 
conforme lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley N° 6.391.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Generalidades

Referencia: EX 25671934/MGEYA-DGIGUB/2018
IF-2022-05836152-GCABA-DGEMPP 2 de febrero de 2022

Las presentaciones que realicen los agentes deben ajustarse a los recaudos que exige la Ley 
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, ya citada, en sus artículos 
36, inciso a), 39, 40 y 42.

De tal manera, todo escrito debe contener el nombre y apellido del interesado, indicación de 
identificación, domicilio real y domicilio especial dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Se 
destaca que no puede constituirse domicilio en las oficinas públicas, pero sí en el real de la 
parte interesada, siempre que este último esté situado en el radio urbano del asiento de la 
autoridad administrativa. 

Se señala que dichos requisitos de admisibilidad deben ser verificados por la autoridad 
pertinente antes de dar trámite a las presentaciones y de requerir opinión jurídica de este 
Órgano Asesor, quien debe expedirse sobre el fondo de la cuestión planteada.

Ello no sólo porque así lo establece la normativa transcripta sino porque debe atenderse 
también al principio de celeridad, economía, sencillez y eficacia en los trámites (artículo 22, 
inciso "b" de la Ley de Procedimientos Administrativos).

En consecuencia, con carácter previo a dictar el acto administrativo que resuelva el recurso 
interpuesto, deberá comprobarse si en el presente actuado se encuentran reunidos los 
extremos indicados: a) En caso negativo, corresponderá efectuar las intimaciones 
pertinentes a fin de que se cumplan en su totalidad los requisitos que exige la ley citada, bajo 
apercibimiento de considerar paralizado el trámite por causa imputable al administrado y 
declarar la caducidad de las actuaciones en los términos del artículo 22, inciso e), apartado 
9 de la misma ley; b) En caso afirmativo, podrá procederse conforme lo aquí dictaminado.

B) Plazos
b.1.) Prórroga

Referencia: EX-2022-03277742-GCABA-AGC
IF-2022-06721644-GCABA-DGAIP 10 de febrero de 2022

El otorgamiento o rechazo de las prórrogas incumbe a una facultad discrecional de la 
Administración Pública, fundándose la misma en razones de oportunidad, mérito y/o 
conveniencia.

En relación a ello, "...es la Administración quien decide cuándo debe hacerse lugar a la 
prórroga y cuando no. Es una facultad que deriva de la dirección del procedimiento..." 
(Hutchinson, Tómas, "Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires", Ed. 
Astrea, CABA, año 2003).

C) Recursos
c.1.) Recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio

Referencia: EX-2022-03277742-GCABA-AGC
IF-2022-06721644-GCABA-DGAIP 10 de febrero de 2022

Cuando los administrados hubieren sido notificados acerca de la posibilidad de ampliar o mejorar 
sus fundamentos expuesto en un recurso de reconsideración y no lo hacen, los actuados han 
seguido el trámite previsto en la ley ritual, siendo aplicación la doctrina de la Procuración del 
Tesoro de la Nación al expresar que "...siempre es conveniente dejar en claro que un recurso 
jerárquico no es rechazado por falta de ampliación sino porque el acto resiste incólume la 
impugnación que se le ha hecho, ya sea a través de un escrito configurado en una pieza o en dos 
en caso en que se sume una ampliación" (Dictámenes PTN 255:1).

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

A) Generalidades

ACTO ADMINISTRATIVO

A) Elementos esenciales
a.1.) Motivación

Referencia: EX 25671934/MGEYA-DGIGUB/2018
IF-2022-05836152-GCABA-DGEMPP 2 de febrero de 2022

La motivación, por su parte, "es la explicitación de la causa; esto es, la declaración de cuáles 
son las razones y circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a dictar el acto (CN 
Cont. Adm. Fed, Sala II, 23/9/93, 'Beamurguia", ED, 156-113), y se halla contenida dentro de 
los 'considerandos'. [...]" (Hutchinson, Tomás: "Régimen de Procedimientos 
Administrativos", 8ª edición, Editorial Astrea, Ciudad de Buenos Aires, 2006, página 89). 

Por su parte, la jurisprudencia entiende que si bien la motivación debe contener las razones 
de hecho y de derecho que determinaron el dictado del acto "no es necesaria una relación 
analítica o circunstanciada, sino que basta una referencia sucinta que sea ilustrativa (Sala IV 
"Nieva Darío E. c/ E.N.-Sub. de Planificación s/empleo público", 9/12/98 y Sala II "Casullo 
Alicia Beatriz c/ UBA Resol. 36/98", 2/3/2000) (Cons. V)". Autos: "Urien Loza S.A. c/SAGP 
y A Resol 1301/06 (Expte S01:291337/05)". Cámara Nacional en lo Contencioso 
Administrativo Federal, Sala V, 13/07/2010 (http://jurisprudencia.pjn.gov.ar/documentos/ 
jurisp/verdoc.jsp?db=B110&td=6&qn=1).

Incluso se ha sostenido que cuando una norma legal aplicable es suficientemente 
comprensiva, "su mera referencia puede surtir efectos de motivación, resultando así que la 
simple cita de la disposición legal valdría como tal (Marienho�, 'Tratado de Derecho 
Administrativo', págs. 323 y sgtes.)". Autos: "Gordillo, Jorge H. c/E.N. (Min.de Trab. y Seg. 
Social) s/ empleo público". Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala 
II, 08/06/1995 (http://jurisprudencia.pjn.gov.ar/documentos/jurisp/ verdoc.jsp? 
db=B110&td=2&qn=1).

En tal sentido, es oportuno indicar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió: 
"Cabe revocar la sentencia que declaró-por falta de motivación- la nulidad la resolución del 
Consejo Académico de la Universidad demandada que había dispuesto el cese del actor en 
sus funciones de Profesor Titular Ordinario con dedicación simple, en virtud de haber 

alcanzado los sesenta y cinco años de edad -acto que había quedado firme en el orden 
administrativo-, pues la situación de aquél fue previamente debatida y tratada por los 
distintos órganos universitarios, los que aconsejaron tal decisión, la que estuvo motivada de 
acuerdo con las formas y características que tienen los órganos colegiados para fundar sus 
resoluciones"(del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema). 
Autos "Manso José Benigno c/ Universidad Nacional de La Plata s/recurso administrativo 
directo", 07/06/2011, Fallos: 334:736 (https://sjconsulta.csjn. gov.ar/sjconsulta/consulta 
Sumarios/ buscar.html).

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Continuidad del contrato luego de habérselo prorrogado

Referencia: E.E. N° 2021-1.759.147-DGSE
IF-2022-05802561-GCABA-PG 1 de febrero de 2022

De conformidad con lo establecido en el art. 110 inciso IV de la Ley Nº 2.095 y su decreto 
reglamentario, “vencido el plazo de prórroga de los contratos de suministros de 
cumplimiento sucesivo o de prestación de servicios, la autoridad competente podrá 
disponer su continuidad en aquellos casos de necesidad debidamente fundada en los 
actuados, siempre y cuando se estuviera gestionando el nuevo procedimiento de selección 
correspondiente y en instancia de convocatoria a presentar ofertas”.

Toda vez que el acto administrativo por el que se pretende aprobar la continuidad de la 
vigencia de la Licitación Pública Nº 550-0047-LPU18, así como los contratos que de ella 
derivan, desde el primer día hábil del Ciclo Lectivo 2022 hasta Julio 2022.

Resulta procedente que el Subsecretario de Gestión Económica Financiera y Administración 
de Recursos suscriba el correspondiente acto administrativo para aprobando la continuidad 
de la vigencia de la Licitación Pública Nº 550-0047-LPU18 , así como los contratos que de 
ella derivan, desde el primer día hábil del Ciclo Lectivo 2022 hasta julio 2022 o hasta que se 
adjudique la nueva licitación en trámite mediante Expediente Electrónico Nº 
2021-23946766-DGSE para la prestación del "Servicio de elaboración de comidas y 
distribución en mesa, destinado a alumnos becados y personal autorizado de los 
establecimientos educativos dependientes del Ministerio de Educación del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires", toda vez que, por un lado, aquel acto se suscribirá una vez que el 
nuevo proceso licitatorio que tramita mediante el expediente administrativo se encuentre en 
etapa de llamado de licitación y, por otra parte, por cuanto se está frente a prestaciones 
impostergables que aseguran un servicio público esencial para alumnos y  docentes, cuya 
interrupción o suspensión podría ocasionar serios perjuicios al interés general.

Referencia: EE. 36891493/GCABA-COMUNA7/21
IF-2022-06192326-GCABA-DGACEP 4 de febrero de 2022

Entre los supuestos especiales de responsabilidad el nuevo Código Civil y Comercial de la 
Nación 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."

El art. 1.765 del Código Civil y Comercial de la Nación reza: "Responsabilidad del estado. La 
responsabilidad del Estado se rige por las normas y principios del derecho administrativo 
nacional o local según corresponda.".
Ahora bien, a partir del 25/09/20 entró en vigencia la Ley N° 6.325, de Responsabilidad del 
Estado (BOCBA 5.957), que rige en el ámbito de 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°).

Ahora bien, el artículo 2° del plexo normativo mencionado, prevé los recaudos para la 
responsabilidad de la Administración por su actividad e inactividad ilegítima.

El mismo reza: “Actividad e inactividad ilegítima. Son requisitos de la responsabilidad de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por actividad e inactividad ilegítima: a. Daño cierto 
debidamente acreditado por quien lo invoca y mensurable en dinero; b. Imputación 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; d. Falta de 
servicio consistente en una actuación u omisión irregular de parte de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; la omisión sólo genera responsabilidad cuando se verifica la inobservancia 
de un deber normativo de actuación expreso y determinado".

B) Responsabilidad por daños ocasionados con motivo de caída de árboles
b.1.) Generalidades

Referencia: EE. 36891493/GCABA-COMUNA7/21
IF-2022-06192326-GCABA-DGACEP 4 de febrero de 2022

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.
Asimismo, las responsabilidades primarias relativas al mantenimiento del arbolado urbano 
de la Ciudad recaen en las Comunas (Cfr. Decreto 110/GCABA/2020).

Referencia: EE. 3795285/GCABA-MGEYA/21

IF-2022-08124147-GCABA-DGACEP 23 de febrero de 2022

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

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

Precisamente, en lo que hace a la carga de la prueba, cabe señalar que el artículo 301 del 
Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad establece que: "Incumbe la 
carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido o de un 
precepto jurídico que el tribunal no tenga que conocer. Cada una de las partes tiene la carga 
de probar el presupuesto de hecho de la norma o de las normas que invocare como 
fundamento de su pretensión, defensa o excepción".

En igual forma, el artículo 36 inciso d) de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad determina que: "Todo escrito por el cual se promueva la iniciación de una gestión 
deberá contener los siguientes recaudos: d) Ofrecimiento de toda prueba de que el 
interesado ha de valerse, acompañando la documentación que obre en su poder y, en su 
defecto, su mención con la individualización posible, expresando lo que de ella resulte y 
designando el archivo, oficina pública o lugar donde se encuentren los originales".

En consecuencia, ningún perjuicio se indemniza sin fundamento, sino en vista de un concreto 
antecedente fáctico respecto del cual se investigan los presupuestos de resarcibilidad. Es así 
que las circunstancias particulares del hecho, los daños que se aleguen y la atribución de la 
responsabilidad, constituyen elementos esenciales de prueba en los reclamos de daños y 
perjuicios.

Para que una fotografía pueda ser aceptada como prueba es necesario que aquella pueda 
ser autenticada por notario, o con testigos que hayan estado presentes en el instante de ser 
tomadas o que hubieren participado de la escena captada o intervenido en el desarrollo 
posterior del negativo, o por la confesión de la parte contraria (con cita de: Hernando Devis 
Echandía, "Compendio de la Prueba Judicial", punto 281, pág. 277; Antonio Rocha, "De la 
prueba en Derecho", Bogotá 1967, páginas 495/496; y Roland Arazi, "La prueba en el 
Proceso Civil", pág. 45).

En tal sentido, nuestros tribunales han sostenido que "Cabe arribar a una convicción acerca 
de la producción misma del evento generador del daño, puesto que si su acaecimiento no 

logró ser acreditado en debida forma, resultaría inoficioso expedirse acerca de la imputación 
y extensión de responsabilidad de las demandadas" (Cfr. Cámara de Apelaciones en lo 
Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala II, 
"Colman Beatriz Zulema c/ GCABA y otros s/ daños y perjuicios (excepto resp. Medica)", 
expte. 40/2014).

En este orden de ideas, el Máximo Tribunal ha dicho que "En el artículo 301 del CCAyT se 
establece que cada parte soporta la prueba de los hechos a los que atribuye la producción 
del efecto jurídico que pretende. La actividad probatoria constituye, como toda carga 
procesal, un imperativo del propio interés. Esa actividad procesal es la encargada de 
producir el convencimiento o certeza sobre los hechos controvertidos" (confr. argo CSJN, 
"Kopex Sudamericana S.A.L.C. c/ Bs. As., Prov. De y otros s/ daños y perjuicios, del 19/12/95).

Por último, la Sala II en el precitado fallo entiende que "Quien no prueba los hechos 
pertinentes pierde el pleito si de ello depende la suerte de la litis".

b.1.1.) Procedencia.

Referencia: EE. 36891493/GCABA-COMUNA7/21
IF-2022-06192326-GCABA-DGACEP 4 de febrero de 2022

Las circunstancias del caso y las pruebas colectadas en el expediente de la referencia, 
permiten concluir que el hecho denunciado resulta verosímil, pues de los diversos informes 
surge la existencia de un daño causado por un bien de dominio público y que se encuentra 
acreditada la relación de causalidad, razón por la cual, corresponde que esta Administración 
asuma su responsabilidad por las consecuencias dañosas que las raíces de un árbol 
ocasionara, por resultar este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propietario 
de la cosa que provocó el daño.

b.1.2.) Improcedencia.

Referencia: EE. 3795285/GCABA-MGEYA/21
IF-2022-08124147-GCABA-DGACEP 23 de febrero de 2022

No es responsable el GCBA por los perjuicios ocasionados al vehículo del administrado 
ocasionados por la caída de una rama de un árbol toda vez que no obra en estas 
actuaciones documentación acompañada por la peticionante que resulte idónea para 
acreditar las circunstancias alegadas, ni en su caso la relación de causalidad entre la 
supuesta caída de una rama y los daños denunciados.

C) Principios 
c.1.) Debido proceso adjetivo

Referencia: EE. 3795285/GCABA-MGEYA/21
IF-2022-08124147-GCABA-DGACEP 23 de febrero de 2022

El art. 22, inc. f) de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires 
aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510-GCBA-97 (texto consolidado por la 
Ley N° 6.017, BOCBA N° 5.485) garantiza el debido proceso adjetivo que comprende el derecho 
a ser oído, a ofrecer y producir pruebas.

SERVICIO PÚBLICO DE AUTOMÓVILES DE ALQUILER CON TAXÍMETRO

A) Transferencia de licencia
a.1.) Generalidades

Referencia: EX 2021-08841299-GCABA-DGGSM.
IF-2022-07198620-GCABA-DGATYRF 15 de febrero de 2022

La Resolución N° 297/SSTyT/2003 dispone en su artículo 1° que "Toda vez que se extienda una 
escritura pública de transferencia de una licencia para la prestación del servicio público de 
automóviles de alquiler con taxímetro, el escribano interviniente deberá remitir copia de la 
escritura al Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, 
dentro de los diez días de labrada la misma. El Registro verificará que la escritura hubiese sido 
extendida dentro del plazo de vigencia del certificado de titularidad y si así fuere procederá a 
efectuar la correspondiente preanotación de la licencia a nombre del nuevo titular, dando de 
baja la inscripción anterior" (resaltado es propio).

En el invocado artículo 2° establece que "Si la denuncia de la transferencia de una licencia a que 
se refiere el primer párrafo del artículo 1° no hubiese sido efectuada dentro de los diez días de 
extendida la escritura, el Registro dará intervención a la Autoridad de Aplicación para que, 
previo dictamen de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, se expida sobre la 
validez de dicha transferencia" (resaltado es nuestro).

De acuerdo con el Capítulo 12, art. 12.4.4.3 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires aprobado por Ley N° 2.148, "si la transferencia de la Licencia se 
efectúa sin la unidad afectada al servicio deberá formalizarse a través de Escritura Pública ante 
un Escribano Público con registro en la Ciudad de Buenos Aires" y el artículo 12.4.4.5 del Anexo 
I establece que la transferencia de toda Licencia de Taxi, estará gravada por una tasa. 

Asimismo, la Resolución Nº 258-SSTRANS-2012 establece en su art. artículo 13º que "Los 
Escribanos intervinientes en las transferencias de licencias de taxi, dejarán constancia en las 
respectivas escrituras públicas de la obligación de abonar la tasa de transferencia como 

requisito previo a la inscripción en la Administradora del Registro Único del Servicio Público 
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro de las respectivas transferencias".

En su artículo 14° la mentada norma dispone que "La Administradora del Registro Único del 
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro sólo tomará razón definitiva de 
las transferencias de licencias de taxi en el Registro cuando, cumplimentados los requisitos 
de los Artículos 12.4.4.2 y 12.4.4.3 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de 
Buenos Aires, se acompañe la Constancia validada del pago de la Tasa de Transferencia. En 
los casos en que, habiendo sido presentado el testimonio de escritura pública de 
transferencia de licencia de taxi, se encontrare pendiente de acreditar el depósito de la Tasa 
de Transferencia o cualquier otro requisito previsto en los artículos precitados, la 
Administradora tomará razón en el Registro como pre anotación, sin derecho a la prestación 
de servicios".

En su artículo 15° establece que "En caso de tratarse de personas jurídicas titulares de 
Licencia/s de Taxi, al transferirse las acciones o cuotas sociales, la Tasa de Transferencia será 
proporcional a la cantidad de licencias involucradas, no pudiendo ser inferior a la Tasa de 
Transferencia de una (1) Licencia. Cada una de las modificaciones estatutarias, deberá ser 
comunicada a la Autoridad de Aplicación, tomándose cada cambio societario 
individualmente a los efectos del Tributo precedente. Para el caso de transferencia total del 
capital social, se abonará una Tasa de Transferencia por cada Licencia de Taxi que integre el 
mismo. Si se transfiriese un porcentual del Capital Social, la Tasa de Transferencia será 
proporcional al capital en Licencia/s de Taxi transferido, no pudiendo ser nunca inferior a una 
(1) Tasa de Transferencia, ajustando los valores decimales que pudieren resultar de aplicar la 
proporcionalidad al número entero siguiente" (destacado propio).

a.2.) Tasa

Referencia: EX 2021-08841299-GCABA-DGGSM.
IF-2022-07198620-GCABA-DGATYRF 15 de febrero de 2022

El hecho generador de la tasa es la transferencia de la licencia de taxi, ni antes ni después, tal 
el aspecto temporal del hecho imponible. La tasa se torna exigible por parte del GCBA al 
momento en que se realiza la transferencia; es en ese preciso instante en el que nace la 
obligación de abonarla.

El hecho imponible es la transferencia de la licencia, el elemento temporal del hecho 
imponible determina el momento en que éste se entiende realizado, y en el cual nace la 
obligación tributaria. 

Conforme lo establece la Resolución N° 297/2003 "... a partir de la suscripción de la escritura 
de transferencia de una licencia para la prestación del servicio público de taxímetros, el 
cedente ha dejado de ser sujeto de la relación jurídico administrativa que lo vinculaba con el 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en igual sentido, el cesionario a partir de 
la indicada suscripción pasa a ser titular de todos los derechos y obligaciones que dimanan 
de las normas reglamentarias vigentes...".

Es decir, más allá de la posterior inscripción en el Registro correspondiente -que perfecciona 
y hace oponible esa transferencia-, la transferencia del cedente al cesionario, en la cual -valga 
la redundancia- se transfieren los derechos y obligaciones que siguen a la titularidad de la 
licencia como hecho imponible seleccionado por la ley, toma como base el hecho 
fenoménico escritura pública, única forma en que puede instrumentarse la referida 
transferencia.

Así, la escritura como momento exacto en que se produce la acción o situación descripta en 
la hipótesis de incidencia (la transferencia) fija el elemento temporal del hecho imponible, el 
momento exacto del nacimiento de la obligación de abonar la respectiva tasa, y resulta 
consecuentemente esencial a los efectos de determinar la aplicación de las normas 
tributarias en el tiempo: en el caso, la cuantía de dicha obligación.

Ello así en tanto el aspecto cuantitativo de la obligación se halla inevitablemente sujeto al 
aspecto temporal.

1. DICTÁMENES DE LA CASA
INFORMACIÓN JURÍDICA
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Referencia: EX-2020-16.435.922-GCABA-DGADB
IF-2022-07138645-GCABA-PG 15 de febrero de 2022

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prescinde de 
todas aquellas cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia; así como también de toda 
consideración respecto de los montos y/o guarismos que pudieran encontrarse 
involucrados en los actuados; ello por tratarse de cuestiones que se encuentran fuera de la 
esfera de las competencias que legalmente tiene asignadas.

Referencia: EX-2021-23587643-GCABA-AGC
IF-2022-06018895-GCABA-DGAIP 3 de febrero de 2022

Referencia: EX-2020-17039149-GCABA-DGCOYP
IF-2022-05866087-GCABA-PG 2 de febrero de 2022

Referencia: EX-2021-11097738-GCABA-DGROC
IF-2022-06244107-GCABA-DGAIP 7 de febrero de 2022

Dictamen jurídico del 07/02/2022 emitido en el EE N° 39410819-DGGPP-2019

Referencia: EX-2022-03277742-GCABA-AGC
IF-2022-06721644-GCABA-DGAIP 10 de febrero de 2022

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.

Referencia: E.E. N° 5.654.805-DGIYMA-2022.-
IF-2022-06896921-GCABA-PG 11 de febrero de 2022

La Procuración General de la Ciudad se expide exclusivamente sobre la base de las 
constancias que obran en los actuados, no expidiéndose sobre los montos ni guarismos ni 

cuestiones técnicas ni de oportunidad, mérito y conveniencia, por no ser ello competencia 
de este órgano asesor.

B) Informes Técnicos.
b.1.) Valor Probatorio.

Dictamen jurídico del 07/02/2022 emitido en el EE N° 39410819-DGGPP-2019

Referencia: EX - 2021-09908875- - GCABA- DGDPR.
IF-2022-08297315-GCABA-DGAIP 24 de febrero de 2022

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 N° 169:199; 200:116 de la Procuración del Tesoro de la Nación).

C) Carácter no vinculante

Referencia: EE. 36891493/GCABA-COMUNA7/21
IF-2022-06192326-GCABA-DGACEP 4 de febrero de 2022

Referencia: EE. 3795285/GCABA-MGEYA/21
IF-2022-08124147-GCABA-DGACEP 23 de febrero de 2022

En virtud de lo establecido por el artículo 12 de la Ley N° 1.218 (BOCBA 1.850), si la autoridad 
competente decide apartarse de lo aconsejado en el presente dictamen, debe explicitar en 
los considerandos del acto administrativo las razones de hecho y de derecho que 
fundamenten dicho apartamiento.

D) Intervención de la Procuración General de la Ciudad

Referencia: EX-2022-03277742-GCABA-AGC
IF-2022-06721644-GCABA-DGAIP 10 de febrero de 2022

Conforme surge del art. 13 de la Ley N° 1.218 – Texto Consolidado Ley N° 6.017) "...La 
Procuración General debe expedirse, de modo indelegable, sobre todo requerimiento de 
dictamen formulado por cualquier funcionario con jerarquía equivalente o superior a la de 
Director General. Al recabar la intervención de la Procuración General, el funcionario/a 
requirente debe agregar todos los antecedentes, informes y demás elementos 

concernientes a las actuaciones, dejando asentada la opinión del área respectiva acerca de 
la cuestión sometida a dictamen...".

Tal es "la regla directriz fundamental del accionar de la organización administrativa, en tanto 
la subordinación jerárquica en virtud de la cual cada órgano funcional administrativo obra en 
ejercicio de sus propias atribuciones (competencias), bajo la dirección y vigilancia de un 
órgano superior (jerarquía)" (Dictámenes PTN 204:006), cuyo incumplimiento acarrea 
eventuales atribuciones de responsabilidad de quienes deben tomar intervención 
indefectiblemente, tal cual lo dispone la ley general.

DOMINIO PÚBLICO

A) Desocupación administrativa

Referencia: EX-2020-17039149-GCABA-DGCOYP
IF-2022-05866087-GCABA-PG 2 de febrero de 2022

Respecto a la tutela del dominio público, se considera que "La protección o tutela de 
dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su carácter de 
órgano gestor de los intereses del pueblo, titular del dominio de tales dependencias. En ese 
orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de hacer cesar cualquier avance 
indebido de los particulares contra los bienes del dominio público, en ejercicio del poder de 
policía que le es inherente y como principio general en materia de dominicalidad, la 
Administración Pública dispone de un excepcional privilegio: procede directamente, por sí 
misma, sin necesidad de recurrir a la vía judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a 
través de sus propias resoluciones ejecutorias" (Marienho�, Miguel S. "Tratado del Dominio 
Público", Ed. TEA, Bs. As. Ano: 1960, pág. 271).

Además, cabe destacar la presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria del acto 
administrativo a dictarse, que le permite a la Administración ponerlo en práctica por sus 
propios medios, conforme lo prevé el Art. 12º de la Ley de Procedimientos Administrativos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (texto consolidado por Ley N° 5.666).

El mencionado artículo 12º dispone: "El acto Administrativo goza de presunción de 
legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus 
propios medios, a menos que deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los 
administrados, en cuyo caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la 
Administración utilizar la fuerza contra la persona o bienes del administrado, sin intervención 
judicial, cuando deba protegerse el dominio público...Los recursos que interpongan los 
administrados contra los actos administrativos no suspenderán su ejecución y efectos, salvo 

norma expresa que disponga lo contrario...".

En tal sentido, resulta procedente la vía de la desocupación administrativa, en virtud de lo 
dispuesto por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el artículo 104, 
como así también, por la autotutela que posee la Administración, mediante el dictado del 
pertinente Decreto, con la celeridad que el caso amerita, a los efectos de salvaguardar los 
intereses de la misma y de la comunidad, con el auxilio de la fuerza pública, en caso de ser 
necesario.

FOMENTO

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

Referencia: EX - 2021-09908875- - GCABA- DGDPR.
IF-2022-08297315-GCABA-DGAIP 24 de febrero de 2022

Cabe destacar que mediante la Ley N° 6.391 (publicada, con fecha 07/01/2021,en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 6.030) se dispuso la creación del 
Régimen de Promoción de las Actividades de Diseño, en el Distrito de Diseño de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que quedó establecido por la Ley N° 4.761 (texto consolidado 
por Ley N° 6.347) en el polígono comprendido por ambas aceras de las siguientes arterias: 
Av. Australia, Av. Pinedo, calles Dr. Ramón Carrillo, Brandsen, Azara, Río Cuarto, Av. 
Regimiento de Patricios, la Ribera del Riachuelo y la Av. Vélez Sarsfield, conforme el plano 
que como Anexo I forma parte integrante de la misma (conforme art. 2).

El artículo 3 de la Ley N° 6.391 determina que son beneficiarias de las políticas de fomento, 
que se contemplan, las personas humanas y las personas jurídicas radicadas, o que se 
radiquen, en el Distrito de Diseño para la explotación de alguna de las actividades que el 
citado artículo menciona.

Para acceder a los beneficios otorgados por la mencionada ley, las personas humanas y 
jurídicas comprendidas en el artículo 3 deben inscribirse en el Registro Único de Distritos 
Económicos o el que, en el futuro, lo reemplace (conforme art. 5). 

La mentada ley, resultó objeto de reglamentación a través del dictado del Decreto N° 106/21 
(B.O.C.B.A. N°6089, 31/03/2021) que establece -entre otras cuestiones- los mecanismos de 
implementación para efectivizar los beneficios creados por la Ley N° 6.391, designa como 
Autoridad de Aplicación de la misma al Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, o 
al organismo que en el futuro lo reemplace; y lo faculta a dictar las normas complementarias, 

aclaratorias y operativas necesarias para la implementación de la ley que reglamenta.

El Anexo I del precitado decreto establece los requisitos cuyo cumplimiento debe 
acreditarse a los efectos de la inscripción en el Registro. 

Mediante la Ley N° 6.292 (texto consolidado por Ley N° 6.347) se sancionó la nueva Ley de 
Ministerios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo, entre ellos, el de 
Desarrollo Económico y Producción, mientras que por Decreto N° 463/19, publicado en el 
BOCBA N° 5.762, de fecha 16/12/19, se aprobó, el 10 de diciembre de 2019, la estructura 
orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, que contempla la dependencia del citado Ministerio, de la Subsecretaría de Desarrollo 
Económico, y a su vez, de la Dirección General de Desarrollo Productivo.

Es dable destacar que el artículo 2° de la Ley N° 6.136 (texto consolidado por Ley N° 6.347) 
creó el Registro Único de Distritos Económicos, en el cual deben inscribirse los interesados, 
conforme lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley N° 6.391.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Generalidades

Referencia: EX 25671934/MGEYA-DGIGUB/2018
IF-2022-05836152-GCABA-DGEMPP 2 de febrero de 2022

Las presentaciones que realicen los agentes deben ajustarse a los recaudos que exige la Ley 
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, ya citada, en sus artículos 
36, inciso a), 39, 40 y 42.

De tal manera, todo escrito debe contener el nombre y apellido del interesado, indicación de 
identificación, domicilio real y domicilio especial dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Se 
destaca que no puede constituirse domicilio en las oficinas públicas, pero sí en el real de la 
parte interesada, siempre que este último esté situado en el radio urbano del asiento de la 
autoridad administrativa. 

Se señala que dichos requisitos de admisibilidad deben ser verificados por la autoridad 
pertinente antes de dar trámite a las presentaciones y de requerir opinión jurídica de este 
Órgano Asesor, quien debe expedirse sobre el fondo de la cuestión planteada.

Ello no sólo porque así lo establece la normativa transcripta sino porque debe atenderse 
también al principio de celeridad, economía, sencillez y eficacia en los trámites (artículo 22, 
inciso "b" de la Ley de Procedimientos Administrativos).

En consecuencia, con carácter previo a dictar el acto administrativo que resuelva el recurso 
interpuesto, deberá comprobarse si en el presente actuado se encuentran reunidos los 
extremos indicados: a) En caso negativo, corresponderá efectuar las intimaciones 
pertinentes a fin de que se cumplan en su totalidad los requisitos que exige la ley citada, bajo 
apercibimiento de considerar paralizado el trámite por causa imputable al administrado y 
declarar la caducidad de las actuaciones en los términos del artículo 22, inciso e), apartado 
9 de la misma ley; b) En caso afirmativo, podrá procederse conforme lo aquí dictaminado.

B) Plazos
b.1.) Prórroga

Referencia: EX-2022-03277742-GCABA-AGC
IF-2022-06721644-GCABA-DGAIP 10 de febrero de 2022

El otorgamiento o rechazo de las prórrogas incumbe a una facultad discrecional de la 
Administración Pública, fundándose la misma en razones de oportunidad, mérito y/o 
conveniencia.

En relación a ello, "...es la Administración quien decide cuándo debe hacerse lugar a la 
prórroga y cuando no. Es una facultad que deriva de la dirección del procedimiento..." 
(Hutchinson, Tómas, "Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires", Ed. 
Astrea, CABA, año 2003).

C) Recursos
c.1.) Recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio

Referencia: EX-2022-03277742-GCABA-AGC
IF-2022-06721644-GCABA-DGAIP 10 de febrero de 2022

Cuando los administrados hubieren sido notificados acerca de la posibilidad de ampliar o mejorar 
sus fundamentos expuesto en un recurso de reconsideración y no lo hacen, los actuados han 
seguido el trámite previsto en la ley ritual, siendo aplicación la doctrina de la Procuración del 
Tesoro de la Nación al expresar que "...siempre es conveniente dejar en claro que un recurso 
jerárquico no es rechazado por falta de ampliación sino porque el acto resiste incólume la 
impugnación que se le ha hecho, ya sea a través de un escrito configurado en una pieza o en dos 
en caso en que se sume una ampliación" (Dictámenes PTN 255:1).

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

A) Generalidades

ACTO ADMINISTRATIVO

A) Elementos esenciales
a.1.) Motivación

Referencia: EX 25671934/MGEYA-DGIGUB/2018
IF-2022-05836152-GCABA-DGEMPP 2 de febrero de 2022

La motivación, por su parte, "es la explicitación de la causa; esto es, la declaración de cuáles 
son las razones y circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a dictar el acto (CN 
Cont. Adm. Fed, Sala II, 23/9/93, 'Beamurguia", ED, 156-113), y se halla contenida dentro de 
los 'considerandos'. [...]" (Hutchinson, Tomás: "Régimen de Procedimientos 
Administrativos", 8ª edición, Editorial Astrea, Ciudad de Buenos Aires, 2006, página 89). 

Por su parte, la jurisprudencia entiende que si bien la motivación debe contener las razones 
de hecho y de derecho que determinaron el dictado del acto "no es necesaria una relación 
analítica o circunstanciada, sino que basta una referencia sucinta que sea ilustrativa (Sala IV 
"Nieva Darío E. c/ E.N.-Sub. de Planificación s/empleo público", 9/12/98 y Sala II "Casullo 
Alicia Beatriz c/ UBA Resol. 36/98", 2/3/2000) (Cons. V)". Autos: "Urien Loza S.A. c/SAGP 
y A Resol 1301/06 (Expte S01:291337/05)". Cámara Nacional en lo Contencioso 
Administrativo Federal, Sala V, 13/07/2010 (http://jurisprudencia.pjn.gov.ar/documentos/ 
jurisp/verdoc.jsp?db=B110&td=6&qn=1).

Incluso se ha sostenido que cuando una norma legal aplicable es suficientemente 
comprensiva, "su mera referencia puede surtir efectos de motivación, resultando así que la 
simple cita de la disposición legal valdría como tal (Marienho�, 'Tratado de Derecho 
Administrativo', págs. 323 y sgtes.)". Autos: "Gordillo, Jorge H. c/E.N. (Min.de Trab. y Seg. 
Social) s/ empleo público". Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala 
II, 08/06/1995 (http://jurisprudencia.pjn.gov.ar/documentos/jurisp/ verdoc.jsp? 
db=B110&td=2&qn=1).

En tal sentido, es oportuno indicar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió: 
"Cabe revocar la sentencia que declaró-por falta de motivación- la nulidad la resolución del 
Consejo Académico de la Universidad demandada que había dispuesto el cese del actor en 
sus funciones de Profesor Titular Ordinario con dedicación simple, en virtud de haber 

alcanzado los sesenta y cinco años de edad -acto que había quedado firme en el orden 
administrativo-, pues la situación de aquél fue previamente debatida y tratada por los 
distintos órganos universitarios, los que aconsejaron tal decisión, la que estuvo motivada de 
acuerdo con las formas y características que tienen los órganos colegiados para fundar sus 
resoluciones"(del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema). 
Autos "Manso José Benigno c/ Universidad Nacional de La Plata s/recurso administrativo 
directo", 07/06/2011, Fallos: 334:736 (https://sjconsulta.csjn. gov.ar/sjconsulta/consulta 
Sumarios/ buscar.html).

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Continuidad del contrato luego de habérselo prorrogado

Referencia: E.E. N° 2021-1.759.147-DGSE
IF-2022-05802561-GCABA-PG 1 de febrero de 2022

De conformidad con lo establecido en el art. 110 inciso IV de la Ley Nº 2.095 y su decreto 
reglamentario, “vencido el plazo de prórroga de los contratos de suministros de 
cumplimiento sucesivo o de prestación de servicios, la autoridad competente podrá 
disponer su continuidad en aquellos casos de necesidad debidamente fundada en los 
actuados, siempre y cuando se estuviera gestionando el nuevo procedimiento de selección 
correspondiente y en instancia de convocatoria a presentar ofertas”.

Toda vez que el acto administrativo por el que se pretende aprobar la continuidad de la 
vigencia de la Licitación Pública Nº 550-0047-LPU18, así como los contratos que de ella 
derivan, desde el primer día hábil del Ciclo Lectivo 2022 hasta Julio 2022.

Resulta procedente que el Subsecretario de Gestión Económica Financiera y Administración 
de Recursos suscriba el correspondiente acto administrativo para aprobando la continuidad 
de la vigencia de la Licitación Pública Nº 550-0047-LPU18 , así como los contratos que de 
ella derivan, desde el primer día hábil del Ciclo Lectivo 2022 hasta julio 2022 o hasta que se 
adjudique la nueva licitación en trámite mediante Expediente Electrónico Nº 
2021-23946766-DGSE para la prestación del "Servicio de elaboración de comidas y 
distribución en mesa, destinado a alumnos becados y personal autorizado de los 
establecimientos educativos dependientes del Ministerio de Educación del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires", toda vez que, por un lado, aquel acto se suscribirá una vez que el 
nuevo proceso licitatorio que tramita mediante el expediente administrativo se encuentre en 
etapa de llamado de licitación y, por otra parte, por cuanto se está frente a prestaciones 
impostergables que aseguran un servicio público esencial para alumnos y  docentes, cuya 
interrupción o suspensión podría ocasionar serios perjuicios al interés general.

Referencia: EE. 36891493/GCABA-COMUNA7/21
IF-2022-06192326-GCABA-DGACEP 4 de febrero de 2022

Entre los supuestos especiales de responsabilidad el nuevo Código Civil y Comercial de la 
Nación 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."

El art. 1.765 del Código Civil y Comercial de la Nación reza: "Responsabilidad del estado. La 
responsabilidad del Estado se rige por las normas y principios del derecho administrativo 
nacional o local según corresponda.".
Ahora bien, a partir del 25/09/20 entró en vigencia la Ley N° 6.325, de Responsabilidad del 
Estado (BOCBA 5.957), que rige en el ámbito de 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°).

Ahora bien, el artículo 2° del plexo normativo mencionado, prevé los recaudos para la 
responsabilidad de la Administración por su actividad e inactividad ilegítima.

El mismo reza: “Actividad e inactividad ilegítima. Son requisitos de la responsabilidad de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por actividad e inactividad ilegítima: a. Daño cierto 
debidamente acreditado por quien lo invoca y mensurable en dinero; b. Imputación 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; d. Falta de 
servicio consistente en una actuación u omisión irregular de parte de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; la omisión sólo genera responsabilidad cuando se verifica la inobservancia 
de un deber normativo de actuación expreso y determinado".

B) Responsabilidad por daños ocasionados con motivo de caída de árboles
b.1.) Generalidades

Referencia: EE. 36891493/GCABA-COMUNA7/21
IF-2022-06192326-GCABA-DGACEP 4 de febrero de 2022

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.
Asimismo, las responsabilidades primarias relativas al mantenimiento del arbolado urbano 
de la Ciudad recaen en las Comunas (Cfr. Decreto 110/GCABA/2020).

Referencia: EE. 3795285/GCABA-MGEYA/21

IF-2022-08124147-GCABA-DGACEP 23 de febrero de 2022

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

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

Precisamente, en lo que hace a la carga de la prueba, cabe señalar que el artículo 301 del 
Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad establece que: "Incumbe la 
carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido o de un 
precepto jurídico que el tribunal no tenga que conocer. Cada una de las partes tiene la carga 
de probar el presupuesto de hecho de la norma o de las normas que invocare como 
fundamento de su pretensión, defensa o excepción".

En igual forma, el artículo 36 inciso d) de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad determina que: "Todo escrito por el cual se promueva la iniciación de una gestión 
deberá contener los siguientes recaudos: d) Ofrecimiento de toda prueba de que el 
interesado ha de valerse, acompañando la documentación que obre en su poder y, en su 
defecto, su mención con la individualización posible, expresando lo que de ella resulte y 
designando el archivo, oficina pública o lugar donde se encuentren los originales".

En consecuencia, ningún perjuicio se indemniza sin fundamento, sino en vista de un concreto 
antecedente fáctico respecto del cual se investigan los presupuestos de resarcibilidad. Es así 
que las circunstancias particulares del hecho, los daños que se aleguen y la atribución de la 
responsabilidad, constituyen elementos esenciales de prueba en los reclamos de daños y 
perjuicios.

Para que una fotografía pueda ser aceptada como prueba es necesario que aquella pueda 
ser autenticada por notario, o con testigos que hayan estado presentes en el instante de ser 
tomadas o que hubieren participado de la escena captada o intervenido en el desarrollo 
posterior del negativo, o por la confesión de la parte contraria (con cita de: Hernando Devis 
Echandía, "Compendio de la Prueba Judicial", punto 281, pág. 277; Antonio Rocha, "De la 
prueba en Derecho", Bogotá 1967, páginas 495/496; y Roland Arazi, "La prueba en el 
Proceso Civil", pág. 45).

En tal sentido, nuestros tribunales han sostenido que "Cabe arribar a una convicción acerca 
de la producción misma del evento generador del daño, puesto que si su acaecimiento no 

logró ser acreditado en debida forma, resultaría inoficioso expedirse acerca de la imputación 
y extensión de responsabilidad de las demandadas" (Cfr. Cámara de Apelaciones en lo 
Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala II, 
"Colman Beatriz Zulema c/ GCABA y otros s/ daños y perjuicios (excepto resp. Medica)", 
expte. 40/2014).

En este orden de ideas, el Máximo Tribunal ha dicho que "En el artículo 301 del CCAyT se 
establece que cada parte soporta la prueba de los hechos a los que atribuye la producción 
del efecto jurídico que pretende. La actividad probatoria constituye, como toda carga 
procesal, un imperativo del propio interés. Esa actividad procesal es la encargada de 
producir el convencimiento o certeza sobre los hechos controvertidos" (confr. argo CSJN, 
"Kopex Sudamericana S.A.L.C. c/ Bs. As., Prov. De y otros s/ daños y perjuicios, del 19/12/95).

Por último, la Sala II en el precitado fallo entiende que "Quien no prueba los hechos 
pertinentes pierde el pleito si de ello depende la suerte de la litis".

b.1.1.) Procedencia.

Referencia: EE. 36891493/GCABA-COMUNA7/21
IF-2022-06192326-GCABA-DGACEP 4 de febrero de 2022

Las circunstancias del caso y las pruebas colectadas en el expediente de la referencia, 
permiten concluir que el hecho denunciado resulta verosímil, pues de los diversos informes 
surge la existencia de un daño causado por un bien de dominio público y que se encuentra 
acreditada la relación de causalidad, razón por la cual, corresponde que esta Administración 
asuma su responsabilidad por las consecuencias dañosas que las raíces de un árbol 
ocasionara, por resultar este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propietario 
de la cosa que provocó el daño.

b.1.2.) Improcedencia.

Referencia: EE. 3795285/GCABA-MGEYA/21
IF-2022-08124147-GCABA-DGACEP 23 de febrero de 2022

No es responsable el GCBA por los perjuicios ocasionados al vehículo del administrado 
ocasionados por la caída de una rama de un árbol toda vez que no obra en estas 
actuaciones documentación acompañada por la peticionante que resulte idónea para 
acreditar las circunstancias alegadas, ni en su caso la relación de causalidad entre la 
supuesta caída de una rama y los daños denunciados.

C) Principios 
c.1.) Debido proceso adjetivo

Referencia: EE. 3795285/GCABA-MGEYA/21
IF-2022-08124147-GCABA-DGACEP 23 de febrero de 2022

El art. 22, inc. f) de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires 
aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510-GCBA-97 (texto consolidado por la 
Ley N° 6.017, BOCBA N° 5.485) garantiza el debido proceso adjetivo que comprende el derecho 
a ser oído, a ofrecer y producir pruebas.

SERVICIO PÚBLICO DE AUTOMÓVILES DE ALQUILER CON TAXÍMETRO

A) Transferencia de licencia
a.1.) Generalidades

Referencia: EX 2021-08841299-GCABA-DGGSM.
IF-2022-07198620-GCABA-DGATYRF 15 de febrero de 2022

La Resolución N° 297/SSTyT/2003 dispone en su artículo 1° que "Toda vez que se extienda una 
escritura pública de transferencia de una licencia para la prestación del servicio público de 
automóviles de alquiler con taxímetro, el escribano interviniente deberá remitir copia de la 
escritura al Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, 
dentro de los diez días de labrada la misma. El Registro verificará que la escritura hubiese sido 
extendida dentro del plazo de vigencia del certificado de titularidad y si así fuere procederá a 
efectuar la correspondiente preanotación de la licencia a nombre del nuevo titular, dando de 
baja la inscripción anterior" (resaltado es propio).

En el invocado artículo 2° establece que "Si la denuncia de la transferencia de una licencia a que 
se refiere el primer párrafo del artículo 1° no hubiese sido efectuada dentro de los diez días de 
extendida la escritura, el Registro dará intervención a la Autoridad de Aplicación para que, 
previo dictamen de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, se expida sobre la 
validez de dicha transferencia" (resaltado es nuestro).

De acuerdo con el Capítulo 12, art. 12.4.4.3 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires aprobado por Ley N° 2.148, "si la transferencia de la Licencia se 
efectúa sin la unidad afectada al servicio deberá formalizarse a través de Escritura Pública ante 
un Escribano Público con registro en la Ciudad de Buenos Aires" y el artículo 12.4.4.5 del Anexo 
I establece que la transferencia de toda Licencia de Taxi, estará gravada por una tasa. 

Asimismo, la Resolución Nº 258-SSTRANS-2012 establece en su art. artículo 13º que "Los 
Escribanos intervinientes en las transferencias de licencias de taxi, dejarán constancia en las 
respectivas escrituras públicas de la obligación de abonar la tasa de transferencia como 

requisito previo a la inscripción en la Administradora del Registro Único del Servicio Público 
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro de las respectivas transferencias".

En su artículo 14° la mentada norma dispone que "La Administradora del Registro Único del 
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro sólo tomará razón definitiva de 
las transferencias de licencias de taxi en el Registro cuando, cumplimentados los requisitos 
de los Artículos 12.4.4.2 y 12.4.4.3 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de 
Buenos Aires, se acompañe la Constancia validada del pago de la Tasa de Transferencia. En 
los casos en que, habiendo sido presentado el testimonio de escritura pública de 
transferencia de licencia de taxi, se encontrare pendiente de acreditar el depósito de la Tasa 
de Transferencia o cualquier otro requisito previsto en los artículos precitados, la 
Administradora tomará razón en el Registro como pre anotación, sin derecho a la prestación 
de servicios".

En su artículo 15° establece que "En caso de tratarse de personas jurídicas titulares de 
Licencia/s de Taxi, al transferirse las acciones o cuotas sociales, la Tasa de Transferencia será 
proporcional a la cantidad de licencias involucradas, no pudiendo ser inferior a la Tasa de 
Transferencia de una (1) Licencia. Cada una de las modificaciones estatutarias, deberá ser 
comunicada a la Autoridad de Aplicación, tomándose cada cambio societario 
individualmente a los efectos del Tributo precedente. Para el caso de transferencia total del 
capital social, se abonará una Tasa de Transferencia por cada Licencia de Taxi que integre el 
mismo. Si se transfiriese un porcentual del Capital Social, la Tasa de Transferencia será 
proporcional al capital en Licencia/s de Taxi transferido, no pudiendo ser nunca inferior a una 
(1) Tasa de Transferencia, ajustando los valores decimales que pudieren resultar de aplicar la 
proporcionalidad al número entero siguiente" (destacado propio).

a.2.) Tasa

Referencia: EX 2021-08841299-GCABA-DGGSM.
IF-2022-07198620-GCABA-DGATYRF 15 de febrero de 2022

El hecho generador de la tasa es la transferencia de la licencia de taxi, ni antes ni después, tal 
el aspecto temporal del hecho imponible. La tasa se torna exigible por parte del GCBA al 
momento en que se realiza la transferencia; es en ese preciso instante en el que nace la 
obligación de abonarla.

El hecho imponible es la transferencia de la licencia, el elemento temporal del hecho 
imponible determina el momento en que éste se entiende realizado, y en el cual nace la 
obligación tributaria. 

Conforme lo establece la Resolución N° 297/2003 "... a partir de la suscripción de la escritura 
de transferencia de una licencia para la prestación del servicio público de taxímetros, el 
cedente ha dejado de ser sujeto de la relación jurídico administrativa que lo vinculaba con el 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en igual sentido, el cesionario a partir de 
la indicada suscripción pasa a ser titular de todos los derechos y obligaciones que dimanan 
de las normas reglamentarias vigentes...".

Es decir, más allá de la posterior inscripción en el Registro correspondiente -que perfecciona 
y hace oponible esa transferencia-, la transferencia del cedente al cesionario, en la cual -valga 
la redundancia- se transfieren los derechos y obligaciones que siguen a la titularidad de la 
licencia como hecho imponible seleccionado por la ley, toma como base el hecho 
fenoménico escritura pública, única forma en que puede instrumentarse la referida 
transferencia.

Así, la escritura como momento exacto en que se produce la acción o situación descripta en 
la hipótesis de incidencia (la transferencia) fija el elemento temporal del hecho imponible, el 
momento exacto del nacimiento de la obligación de abonar la respectiva tasa, y resulta 
consecuentemente esencial a los efectos de determinar la aplicación de las normas 
tributarias en el tiempo: en el caso, la cuantía de dicha obligación.

Ello así en tanto el aspecto cuantitativo de la obligación se halla inevitablemente sujeto al 
aspecto temporal.
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Referencia: EX-2020-16.435.922-GCABA-DGADB
IF-2022-07138645-GCABA-PG 15 de febrero de 2022

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prescinde de 
todas aquellas cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia; así como también de toda 
consideración respecto de los montos y/o guarismos que pudieran encontrarse 
involucrados en los actuados; ello por tratarse de cuestiones que se encuentran fuera de la 
esfera de las competencias que legalmente tiene asignadas.

Referencia: EX-2021-23587643-GCABA-AGC
IF-2022-06018895-GCABA-DGAIP 3 de febrero de 2022

Referencia: EX-2020-17039149-GCABA-DGCOYP
IF-2022-05866087-GCABA-PG 2 de febrero de 2022

Referencia: EX-2021-11097738-GCABA-DGROC
IF-2022-06244107-GCABA-DGAIP 7 de febrero de 2022

Dictamen jurídico del 07/02/2022 emitido en el EE N° 39410819-DGGPP-2019

Referencia: EX-2022-03277742-GCABA-AGC
IF-2022-06721644-GCABA-DGAIP 10 de febrero de 2022

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.

Referencia: E.E. N° 5.654.805-DGIYMA-2022.-
IF-2022-06896921-GCABA-PG 11 de febrero de 2022

La Procuración General de la Ciudad se expide exclusivamente sobre la base de las 
constancias que obran en los actuados, no expidiéndose sobre los montos ni guarismos ni 

cuestiones técnicas ni de oportunidad, mérito y conveniencia, por no ser ello competencia 
de este órgano asesor.

B) Informes Técnicos.
b.1.) Valor Probatorio.

Dictamen jurídico del 07/02/2022 emitido en el EE N° 39410819-DGGPP-2019

Referencia: EX - 2021-09908875- - GCABA- DGDPR.
IF-2022-08297315-GCABA-DGAIP 24 de febrero de 2022

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 N° 169:199; 200:116 de la Procuración del Tesoro de la Nación).

C) Carácter no vinculante

Referencia: EE. 36891493/GCABA-COMUNA7/21
IF-2022-06192326-GCABA-DGACEP 4 de febrero de 2022

Referencia: EE. 3795285/GCABA-MGEYA/21
IF-2022-08124147-GCABA-DGACEP 23 de febrero de 2022

En virtud de lo establecido por el artículo 12 de la Ley N° 1.218 (BOCBA 1.850), si la autoridad 
competente decide apartarse de lo aconsejado en el presente dictamen, debe explicitar en 
los considerandos del acto administrativo las razones de hecho y de derecho que 
fundamenten dicho apartamiento.

D) Intervención de la Procuración General de la Ciudad

Referencia: EX-2022-03277742-GCABA-AGC
IF-2022-06721644-GCABA-DGAIP 10 de febrero de 2022

Conforme surge del art. 13 de la Ley N° 1.218 – Texto Consolidado Ley N° 6.017) "...La 
Procuración General debe expedirse, de modo indelegable, sobre todo requerimiento de 
dictamen formulado por cualquier funcionario con jerarquía equivalente o superior a la de 
Director General. Al recabar la intervención de la Procuración General, el funcionario/a 
requirente debe agregar todos los antecedentes, informes y demás elementos 

concernientes a las actuaciones, dejando asentada la opinión del área respectiva acerca de 
la cuestión sometida a dictamen...".

Tal es "la regla directriz fundamental del accionar de la organización administrativa, en tanto 
la subordinación jerárquica en virtud de la cual cada órgano funcional administrativo obra en 
ejercicio de sus propias atribuciones (competencias), bajo la dirección y vigilancia de un 
órgano superior (jerarquía)" (Dictámenes PTN 204:006), cuyo incumplimiento acarrea 
eventuales atribuciones de responsabilidad de quienes deben tomar intervención 
indefectiblemente, tal cual lo dispone la ley general.

DOMINIO PÚBLICO

A) Desocupación administrativa

Referencia: EX-2020-17039149-GCABA-DGCOYP
IF-2022-05866087-GCABA-PG 2 de febrero de 2022

Respecto a la tutela del dominio público, se considera que "La protección o tutela de 
dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su carácter de 
órgano gestor de los intereses del pueblo, titular del dominio de tales dependencias. En ese 
orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de hacer cesar cualquier avance 
indebido de los particulares contra los bienes del dominio público, en ejercicio del poder de 
policía que le es inherente y como principio general en materia de dominicalidad, la 
Administración Pública dispone de un excepcional privilegio: procede directamente, por sí 
misma, sin necesidad de recurrir a la vía judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a 
través de sus propias resoluciones ejecutorias" (Marienho�, Miguel S. "Tratado del Dominio 
Público", Ed. TEA, Bs. As. Ano: 1960, pág. 271).

Además, cabe destacar la presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria del acto 
administrativo a dictarse, que le permite a la Administración ponerlo en práctica por sus 
propios medios, conforme lo prevé el Art. 12º de la Ley de Procedimientos Administrativos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (texto consolidado por Ley N° 5.666).

El mencionado artículo 12º dispone: "El acto Administrativo goza de presunción de 
legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus 
propios medios, a menos que deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los 
administrados, en cuyo caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la 
Administración utilizar la fuerza contra la persona o bienes del administrado, sin intervención 
judicial, cuando deba protegerse el dominio público...Los recursos que interpongan los 
administrados contra los actos administrativos no suspenderán su ejecución y efectos, salvo 

norma expresa que disponga lo contrario...".

En tal sentido, resulta procedente la vía de la desocupación administrativa, en virtud de lo 
dispuesto por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el artículo 104, 
como así también, por la autotutela que posee la Administración, mediante el dictado del 
pertinente Decreto, con la celeridad que el caso amerita, a los efectos de salvaguardar los 
intereses de la misma y de la comunidad, con el auxilio de la fuerza pública, en caso de ser 
necesario.

FOMENTO

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

Referencia: EX - 2021-09908875- - GCABA- DGDPR.
IF-2022-08297315-GCABA-DGAIP 24 de febrero de 2022

Cabe destacar que mediante la Ley N° 6.391 (publicada, con fecha 07/01/2021,en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 6.030) se dispuso la creación del 
Régimen de Promoción de las Actividades de Diseño, en el Distrito de Diseño de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que quedó establecido por la Ley N° 4.761 (texto consolidado 
por Ley N° 6.347) en el polígono comprendido por ambas aceras de las siguientes arterias: 
Av. Australia, Av. Pinedo, calles Dr. Ramón Carrillo, Brandsen, Azara, Río Cuarto, Av. 
Regimiento de Patricios, la Ribera del Riachuelo y la Av. Vélez Sarsfield, conforme el plano 
que como Anexo I forma parte integrante de la misma (conforme art. 2).

El artículo 3 de la Ley N° 6.391 determina que son beneficiarias de las políticas de fomento, 
que se contemplan, las personas humanas y las personas jurídicas radicadas, o que se 
radiquen, en el Distrito de Diseño para la explotación de alguna de las actividades que el 
citado artículo menciona.

Para acceder a los beneficios otorgados por la mencionada ley, las personas humanas y 
jurídicas comprendidas en el artículo 3 deben inscribirse en el Registro Único de Distritos 
Económicos o el que, en el futuro, lo reemplace (conforme art. 5). 

La mentada ley, resultó objeto de reglamentación a través del dictado del Decreto N° 106/21 
(B.O.C.B.A. N°6089, 31/03/2021) que establece -entre otras cuestiones- los mecanismos de 
implementación para efectivizar los beneficios creados por la Ley N° 6.391, designa como 
Autoridad de Aplicación de la misma al Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, o 
al organismo que en el futuro lo reemplace; y lo faculta a dictar las normas complementarias, 

aclaratorias y operativas necesarias para la implementación de la ley que reglamenta.

El Anexo I del precitado decreto establece los requisitos cuyo cumplimiento debe 
acreditarse a los efectos de la inscripción en el Registro. 

Mediante la Ley N° 6.292 (texto consolidado por Ley N° 6.347) se sancionó la nueva Ley de 
Ministerios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo, entre ellos, el de 
Desarrollo Económico y Producción, mientras que por Decreto N° 463/19, publicado en el 
BOCBA N° 5.762, de fecha 16/12/19, se aprobó, el 10 de diciembre de 2019, la estructura 
orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, que contempla la dependencia del citado Ministerio, de la Subsecretaría de Desarrollo 
Económico, y a su vez, de la Dirección General de Desarrollo Productivo.

Es dable destacar que el artículo 2° de la Ley N° 6.136 (texto consolidado por Ley N° 6.347) 
creó el Registro Único de Distritos Económicos, en el cual deben inscribirse los interesados, 
conforme lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley N° 6.391.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Generalidades

Referencia: EX 25671934/MGEYA-DGIGUB/2018
IF-2022-05836152-GCABA-DGEMPP 2 de febrero de 2022

Las presentaciones que realicen los agentes deben ajustarse a los recaudos que exige la Ley 
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, ya citada, en sus artículos 
36, inciso a), 39, 40 y 42.

De tal manera, todo escrito debe contener el nombre y apellido del interesado, indicación de 
identificación, domicilio real y domicilio especial dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Se 
destaca que no puede constituirse domicilio en las oficinas públicas, pero sí en el real de la 
parte interesada, siempre que este último esté situado en el radio urbano del asiento de la 
autoridad administrativa. 

Se señala que dichos requisitos de admisibilidad deben ser verificados por la autoridad 
pertinente antes de dar trámite a las presentaciones y de requerir opinión jurídica de este 
Órgano Asesor, quien debe expedirse sobre el fondo de la cuestión planteada.

Ello no sólo porque así lo establece la normativa transcripta sino porque debe atenderse 
también al principio de celeridad, economía, sencillez y eficacia en los trámites (artículo 22, 
inciso "b" de la Ley de Procedimientos Administrativos).

En consecuencia, con carácter previo a dictar el acto administrativo que resuelva el recurso 
interpuesto, deberá comprobarse si en el presente actuado se encuentran reunidos los 
extremos indicados: a) En caso negativo, corresponderá efectuar las intimaciones 
pertinentes a fin de que se cumplan en su totalidad los requisitos que exige la ley citada, bajo 
apercibimiento de considerar paralizado el trámite por causa imputable al administrado y 
declarar la caducidad de las actuaciones en los términos del artículo 22, inciso e), apartado 
9 de la misma ley; b) En caso afirmativo, podrá procederse conforme lo aquí dictaminado.

B) Plazos
b.1.) Prórroga

Referencia: EX-2022-03277742-GCABA-AGC
IF-2022-06721644-GCABA-DGAIP 10 de febrero de 2022

El otorgamiento o rechazo de las prórrogas incumbe a una facultad discrecional de la 
Administración Pública, fundándose la misma en razones de oportunidad, mérito y/o 
conveniencia.

En relación a ello, "...es la Administración quien decide cuándo debe hacerse lugar a la 
prórroga y cuando no. Es una facultad que deriva de la dirección del procedimiento..." 
(Hutchinson, Tómas, "Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires", Ed. 
Astrea, CABA, año 2003).

C) Recursos
c.1.) Recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio

Referencia: EX-2022-03277742-GCABA-AGC
IF-2022-06721644-GCABA-DGAIP 10 de febrero de 2022

Cuando los administrados hubieren sido notificados acerca de la posibilidad de ampliar o mejorar 
sus fundamentos expuesto en un recurso de reconsideración y no lo hacen, los actuados han 
seguido el trámite previsto en la ley ritual, siendo aplicación la doctrina de la Procuración del 
Tesoro de la Nación al expresar que "...siempre es conveniente dejar en claro que un recurso 
jerárquico no es rechazado por falta de ampliación sino porque el acto resiste incólume la 
impugnación que se le ha hecho, ya sea a través de un escrito configurado en una pieza o en dos 
en caso en que se sume una ampliación" (Dictámenes PTN 255:1).

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

A) Generalidades

ACTO ADMINISTRATIVO

A) Elementos esenciales
a.1.) Motivación

Referencia: EX 25671934/MGEYA-DGIGUB/2018
IF-2022-05836152-GCABA-DGEMPP 2 de febrero de 2022

La motivación, por su parte, "es la explicitación de la causa; esto es, la declaración de cuáles 
son las razones y circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a dictar el acto (CN 
Cont. Adm. Fed, Sala II, 23/9/93, 'Beamurguia", ED, 156-113), y se halla contenida dentro de 
los 'considerandos'. [...]" (Hutchinson, Tomás: "Régimen de Procedimientos 
Administrativos", 8ª edición, Editorial Astrea, Ciudad de Buenos Aires, 2006, página 89). 

Por su parte, la jurisprudencia entiende que si bien la motivación debe contener las razones 
de hecho y de derecho que determinaron el dictado del acto "no es necesaria una relación 
analítica o circunstanciada, sino que basta una referencia sucinta que sea ilustrativa (Sala IV 
"Nieva Darío E. c/ E.N.-Sub. de Planificación s/empleo público", 9/12/98 y Sala II "Casullo 
Alicia Beatriz c/ UBA Resol. 36/98", 2/3/2000) (Cons. V)". Autos: "Urien Loza S.A. c/SAGP 
y A Resol 1301/06 (Expte S01:291337/05)". Cámara Nacional en lo Contencioso 
Administrativo Federal, Sala V, 13/07/2010 (http://jurisprudencia.pjn.gov.ar/documentos/ 
jurisp/verdoc.jsp?db=B110&td=6&qn=1).

Incluso se ha sostenido que cuando una norma legal aplicable es suficientemente 
comprensiva, "su mera referencia puede surtir efectos de motivación, resultando así que la 
simple cita de la disposición legal valdría como tal (Marienho�, 'Tratado de Derecho 
Administrativo', págs. 323 y sgtes.)". Autos: "Gordillo, Jorge H. c/E.N. (Min.de Trab. y Seg. 
Social) s/ empleo público". Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala 
II, 08/06/1995 (http://jurisprudencia.pjn.gov.ar/documentos/jurisp/ verdoc.jsp? 
db=B110&td=2&qn=1).

En tal sentido, es oportuno indicar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió: 
"Cabe revocar la sentencia que declaró-por falta de motivación- la nulidad la resolución del 
Consejo Académico de la Universidad demandada que había dispuesto el cese del actor en 
sus funciones de Profesor Titular Ordinario con dedicación simple, en virtud de haber 

alcanzado los sesenta y cinco años de edad -acto que había quedado firme en el orden 
administrativo-, pues la situación de aquél fue previamente debatida y tratada por los 
distintos órganos universitarios, los que aconsejaron tal decisión, la que estuvo motivada de 
acuerdo con las formas y características que tienen los órganos colegiados para fundar sus 
resoluciones"(del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema). 
Autos "Manso José Benigno c/ Universidad Nacional de La Plata s/recurso administrativo 
directo", 07/06/2011, Fallos: 334:736 (https://sjconsulta.csjn. gov.ar/sjconsulta/consulta 
Sumarios/ buscar.html).

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Continuidad del contrato luego de habérselo prorrogado

Referencia: E.E. N° 2021-1.759.147-DGSE
IF-2022-05802561-GCABA-PG 1 de febrero de 2022

De conformidad con lo establecido en el art. 110 inciso IV de la Ley Nº 2.095 y su decreto 
reglamentario, “vencido el plazo de prórroga de los contratos de suministros de 
cumplimiento sucesivo o de prestación de servicios, la autoridad competente podrá 
disponer su continuidad en aquellos casos de necesidad debidamente fundada en los 
actuados, siempre y cuando se estuviera gestionando el nuevo procedimiento de selección 
correspondiente y en instancia de convocatoria a presentar ofertas”.

Toda vez que el acto administrativo por el que se pretende aprobar la continuidad de la 
vigencia de la Licitación Pública Nº 550-0047-LPU18, así como los contratos que de ella 
derivan, desde el primer día hábil del Ciclo Lectivo 2022 hasta Julio 2022.

Resulta procedente que el Subsecretario de Gestión Económica Financiera y Administración 
de Recursos suscriba el correspondiente acto administrativo para aprobando la continuidad 
de la vigencia de la Licitación Pública Nº 550-0047-LPU18 , así como los contratos que de 
ella derivan, desde el primer día hábil del Ciclo Lectivo 2022 hasta julio 2022 o hasta que se 
adjudique la nueva licitación en trámite mediante Expediente Electrónico Nº 
2021-23946766-DGSE para la prestación del "Servicio de elaboración de comidas y 
distribución en mesa, destinado a alumnos becados y personal autorizado de los 
establecimientos educativos dependientes del Ministerio de Educación del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires", toda vez que, por un lado, aquel acto se suscribirá una vez que el 
nuevo proceso licitatorio que tramita mediante el expediente administrativo se encuentre en 
etapa de llamado de licitación y, por otra parte, por cuanto se está frente a prestaciones 
impostergables que aseguran un servicio público esencial para alumnos y  docentes, cuya 
interrupción o suspensión podría ocasionar serios perjuicios al interés general.

Referencia: EE. 36891493/GCABA-COMUNA7/21
IF-2022-06192326-GCABA-DGACEP 4 de febrero de 2022

Entre los supuestos especiales de responsabilidad el nuevo Código Civil y Comercial de la 
Nación 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."

El art. 1.765 del Código Civil y Comercial de la Nación reza: "Responsabilidad del estado. La 
responsabilidad del Estado se rige por las normas y principios del derecho administrativo 
nacional o local según corresponda.".
Ahora bien, a partir del 25/09/20 entró en vigencia la Ley N° 6.325, de Responsabilidad del 
Estado (BOCBA 5.957), que rige en el ámbito de 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°).

Ahora bien, el artículo 2° del plexo normativo mencionado, prevé los recaudos para la 
responsabilidad de la Administración por su actividad e inactividad ilegítima.

El mismo reza: “Actividad e inactividad ilegítima. Son requisitos de la responsabilidad de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por actividad e inactividad ilegítima: a. Daño cierto 
debidamente acreditado por quien lo invoca y mensurable en dinero; b. Imputación 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; d. Falta de 
servicio consistente en una actuación u omisión irregular de parte de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; la omisión sólo genera responsabilidad cuando se verifica la inobservancia 
de un deber normativo de actuación expreso y determinado".

B) Responsabilidad por daños ocasionados con motivo de caída de árboles
b.1.) Generalidades

Referencia: EE. 36891493/GCABA-COMUNA7/21
IF-2022-06192326-GCABA-DGACEP 4 de febrero de 2022

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.
Asimismo, las responsabilidades primarias relativas al mantenimiento del arbolado urbano 
de la Ciudad recaen en las Comunas (Cfr. Decreto 110/GCABA/2020).

Referencia: EE. 3795285/GCABA-MGEYA/21

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

A) Generalidades. Concepto.

Referencia: E.E. Nº 4.671.744/GCABA-DGAJRH/2021
IF-2022-05758225-GCABA-PG 1 de febrero de 2022

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.

“Lejos de tratarse de contratos entre particulares o entre la Administración Pública y 
particulares, /os contratos interadministrativos se caracterizan por configurar un modo de 
vinculación jurídica específica entre organismos del propio Estado, y la relación jurídica así, 
por su carácter netamente interadministrativo, debe tener como finalidad la concreción de 
un fin público determinado y no el afán de lucro de una de /as partes (v. Dictámenes 
263:395). Ello así, por cuanto el Estado Nacional y la Administración Pública, más allá de toda 
disquisición relativa a su organización administrativa y descentralización, sea orgánica o 
funcional, debe ser rigurosamente entendido como una unidad institucional teleológica y 
ética, siendo que la relación de identidad del Estado Nacional en /as diversas formas que 
modernamente reviste para el cumplimiento de fines especiales ha sido declarada en 
diversos pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. Dictámenes 
190:103, 193:56 y 223:147). Consecuentemente, por efecto del principio de unidad de acción 
que guía al Estado, /as relaciones que se entablan entre /os organismos y entidades que 
integran la Administración son de coordinación y colaboración, razón por la cual en ellas se 
encuentran, en principio, ausentes /os poderes jurídicos exorbitantes, propios en cambio de 
aquellas relaciones que se establecen entre el Estado y /os particulares (v. Dictámenes 
252:209). En efecto, estas vinculaciones de carácter contractual se rigen por normas de 
Derecho Público Administrativo, aunque su régimen jurídico difiere del de los contratos 
administrativos, al carecer la Administración de las prerrogativas y facultades que hacen a la 
supremacía estatal, prevaleciendo, en cambio, el principio de la cooperación y unidad de 
acción del Estado (v. Dictámenes 201:229 y 225:71)” (ver Dictamen de la Procuración del 
Tesoro de la Nación, recaído en el Expediente Nº 44362/11, de fecha 13 de diciembre de 2011).

IF-2022-08124147-GCABA-DGACEP 23 de febrero de 2022

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

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

Precisamente, en lo que hace a la carga de la prueba, cabe señalar que el artículo 301 del 
Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad establece que: "Incumbe la 
carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido o de un 
precepto jurídico que el tribunal no tenga que conocer. Cada una de las partes tiene la carga 
de probar el presupuesto de hecho de la norma o de las normas que invocare como 
fundamento de su pretensión, defensa o excepción".

En igual forma, el artículo 36 inciso d) de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad determina que: "Todo escrito por el cual se promueva la iniciación de una gestión 
deberá contener los siguientes recaudos: d) Ofrecimiento de toda prueba de que el 
interesado ha de valerse, acompañando la documentación que obre en su poder y, en su 
defecto, su mención con la individualización posible, expresando lo que de ella resulte y 
designando el archivo, oficina pública o lugar donde se encuentren los originales".

En consecuencia, ningún perjuicio se indemniza sin fundamento, sino en vista de un concreto 
antecedente fáctico respecto del cual se investigan los presupuestos de resarcibilidad. Es así 
que las circunstancias particulares del hecho, los daños que se aleguen y la atribución de la 
responsabilidad, constituyen elementos esenciales de prueba en los reclamos de daños y 
perjuicios.

Para que una fotografía pueda ser aceptada como prueba es necesario que aquella pueda 
ser autenticada por notario, o con testigos que hayan estado presentes en el instante de ser 
tomadas o que hubieren participado de la escena captada o intervenido en el desarrollo 
posterior del negativo, o por la confesión de la parte contraria (con cita de: Hernando Devis 
Echandía, "Compendio de la Prueba Judicial", punto 281, pág. 277; Antonio Rocha, "De la 
prueba en Derecho", Bogotá 1967, páginas 495/496; y Roland Arazi, "La prueba en el 
Proceso Civil", pág. 45).

En tal sentido, nuestros tribunales han sostenido que "Cabe arribar a una convicción acerca 
de la producción misma del evento generador del daño, puesto que si su acaecimiento no 

logró ser acreditado en debida forma, resultaría inoficioso expedirse acerca de la imputación 
y extensión de responsabilidad de las demandadas" (Cfr. Cámara de Apelaciones en lo 
Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala II, 
"Colman Beatriz Zulema c/ GCABA y otros s/ daños y perjuicios (excepto resp. Medica)", 
expte. 40/2014).

En este orden de ideas, el Máximo Tribunal ha dicho que "En el artículo 301 del CCAyT se 
establece que cada parte soporta la prueba de los hechos a los que atribuye la producción 
del efecto jurídico que pretende. La actividad probatoria constituye, como toda carga 
procesal, un imperativo del propio interés. Esa actividad procesal es la encargada de 
producir el convencimiento o certeza sobre los hechos controvertidos" (confr. argo CSJN, 
"Kopex Sudamericana S.A.L.C. c/ Bs. As., Prov. De y otros s/ daños y perjuicios, del 19/12/95).

Por último, la Sala II en el precitado fallo entiende que "Quien no prueba los hechos 
pertinentes pierde el pleito si de ello depende la suerte de la litis".

b.1.1.) Procedencia.

Referencia: EE. 36891493/GCABA-COMUNA7/21
IF-2022-06192326-GCABA-DGACEP 4 de febrero de 2022

Las circunstancias del caso y las pruebas colectadas en el expediente de la referencia, 
permiten concluir que el hecho denunciado resulta verosímil, pues de los diversos informes 
surge la existencia de un daño causado por un bien de dominio público y que se encuentra 
acreditada la relación de causalidad, razón por la cual, corresponde que esta Administración 
asuma su responsabilidad por las consecuencias dañosas que las raíces de un árbol 
ocasionara, por resultar este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propietario 
de la cosa que provocó el daño.

b.1.2.) Improcedencia.

Referencia: EE. 3795285/GCABA-MGEYA/21
IF-2022-08124147-GCABA-DGACEP 23 de febrero de 2022

No es responsable el GCBA por los perjuicios ocasionados al vehículo del administrado 
ocasionados por la caída de una rama de un árbol toda vez que no obra en estas 
actuaciones documentación acompañada por la peticionante que resulte idónea para 
acreditar las circunstancias alegadas, ni en su caso la relación de causalidad entre la 
supuesta caída de una rama y los daños denunciados.

C) Principios 
c.1.) Debido proceso adjetivo

Referencia: EE. 3795285/GCABA-MGEYA/21
IF-2022-08124147-GCABA-DGACEP 23 de febrero de 2022

El art. 22, inc. f) de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires 
aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510-GCBA-97 (texto consolidado por la 
Ley N° 6.017, BOCBA N° 5.485) garantiza el debido proceso adjetivo que comprende el derecho 
a ser oído, a ofrecer y producir pruebas.

SERVICIO PÚBLICO DE AUTOMÓVILES DE ALQUILER CON TAXÍMETRO

A) Transferencia de licencia
a.1.) Generalidades

Referencia: EX 2021-08841299-GCABA-DGGSM.
IF-2022-07198620-GCABA-DGATYRF 15 de febrero de 2022

La Resolución N° 297/SSTyT/2003 dispone en su artículo 1° que "Toda vez que se extienda una 
escritura pública de transferencia de una licencia para la prestación del servicio público de 
automóviles de alquiler con taxímetro, el escribano interviniente deberá remitir copia de la 
escritura al Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, 
dentro de los diez días de labrada la misma. El Registro verificará que la escritura hubiese sido 
extendida dentro del plazo de vigencia del certificado de titularidad y si así fuere procederá a 
efectuar la correspondiente preanotación de la licencia a nombre del nuevo titular, dando de 
baja la inscripción anterior" (resaltado es propio).

En el invocado artículo 2° establece que "Si la denuncia de la transferencia de una licencia a que 
se refiere el primer párrafo del artículo 1° no hubiese sido efectuada dentro de los diez días de 
extendida la escritura, el Registro dará intervención a la Autoridad de Aplicación para que, 
previo dictamen de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, se expida sobre la 
validez de dicha transferencia" (resaltado es nuestro).

De acuerdo con el Capítulo 12, art. 12.4.4.3 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires aprobado por Ley N° 2.148, "si la transferencia de la Licencia se 
efectúa sin la unidad afectada al servicio deberá formalizarse a través de Escritura Pública ante 
un Escribano Público con registro en la Ciudad de Buenos Aires" y el artículo 12.4.4.5 del Anexo 
I establece que la transferencia de toda Licencia de Taxi, estará gravada por una tasa. 

Asimismo, la Resolución Nº 258-SSTRANS-2012 establece en su art. artículo 13º que "Los 
Escribanos intervinientes en las transferencias de licencias de taxi, dejarán constancia en las 
respectivas escrituras públicas de la obligación de abonar la tasa de transferencia como 

requisito previo a la inscripción en la Administradora del Registro Único del Servicio Público 
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro de las respectivas transferencias".

En su artículo 14° la mentada norma dispone que "La Administradora del Registro Único del 
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro sólo tomará razón definitiva de 
las transferencias de licencias de taxi en el Registro cuando, cumplimentados los requisitos 
de los Artículos 12.4.4.2 y 12.4.4.3 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de 
Buenos Aires, se acompañe la Constancia validada del pago de la Tasa de Transferencia. En 
los casos en que, habiendo sido presentado el testimonio de escritura pública de 
transferencia de licencia de taxi, se encontrare pendiente de acreditar el depósito de la Tasa 
de Transferencia o cualquier otro requisito previsto en los artículos precitados, la 
Administradora tomará razón en el Registro como pre anotación, sin derecho a la prestación 
de servicios".

En su artículo 15° establece que "En caso de tratarse de personas jurídicas titulares de 
Licencia/s de Taxi, al transferirse las acciones o cuotas sociales, la Tasa de Transferencia será 
proporcional a la cantidad de licencias involucradas, no pudiendo ser inferior a la Tasa de 
Transferencia de una (1) Licencia. Cada una de las modificaciones estatutarias, deberá ser 
comunicada a la Autoridad de Aplicación, tomándose cada cambio societario 
individualmente a los efectos del Tributo precedente. Para el caso de transferencia total del 
capital social, se abonará una Tasa de Transferencia por cada Licencia de Taxi que integre el 
mismo. Si se transfiriese un porcentual del Capital Social, la Tasa de Transferencia será 
proporcional al capital en Licencia/s de Taxi transferido, no pudiendo ser nunca inferior a una 
(1) Tasa de Transferencia, ajustando los valores decimales que pudieren resultar de aplicar la 
proporcionalidad al número entero siguiente" (destacado propio).

a.2.) Tasa

Referencia: EX 2021-08841299-GCABA-DGGSM.
IF-2022-07198620-GCABA-DGATYRF 15 de febrero de 2022

El hecho generador de la tasa es la transferencia de la licencia de taxi, ni antes ni después, tal 
el aspecto temporal del hecho imponible. La tasa se torna exigible por parte del GCBA al 
momento en que se realiza la transferencia; es en ese preciso instante en el que nace la 
obligación de abonarla.

El hecho imponible es la transferencia de la licencia, el elemento temporal del hecho 
imponible determina el momento en que éste se entiende realizado, y en el cual nace la 
obligación tributaria. 

Conforme lo establece la Resolución N° 297/2003 "... a partir de la suscripción de la escritura 
de transferencia de una licencia para la prestación del servicio público de taxímetros, el 
cedente ha dejado de ser sujeto de la relación jurídico administrativa que lo vinculaba con el 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en igual sentido, el cesionario a partir de 
la indicada suscripción pasa a ser titular de todos los derechos y obligaciones que dimanan 
de las normas reglamentarias vigentes...".

Es decir, más allá de la posterior inscripción en el Registro correspondiente -que perfecciona 
y hace oponible esa transferencia-, la transferencia del cedente al cesionario, en la cual -valga 
la redundancia- se transfieren los derechos y obligaciones que siguen a la titularidad de la 
licencia como hecho imponible seleccionado por la ley, toma como base el hecho 
fenoménico escritura pública, única forma en que puede instrumentarse la referida 
transferencia.

Así, la escritura como momento exacto en que se produce la acción o situación descripta en 
la hipótesis de incidencia (la transferencia) fija el elemento temporal del hecho imponible, el 
momento exacto del nacimiento de la obligación de abonar la respectiva tasa, y resulta 
consecuentemente esencial a los efectos de determinar la aplicación de las normas 
tributarias en el tiempo: en el caso, la cuantía de dicha obligación.

Ello así en tanto el aspecto cuantitativo de la obligación se halla inevitablemente sujeto al 
aspecto temporal.
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Referencia: EX-2020-16.435.922-GCABA-DGADB
IF-2022-07138645-GCABA-PG 15 de febrero de 2022

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prescinde de 
todas aquellas cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia; así como también de toda 
consideración respecto de los montos y/o guarismos que pudieran encontrarse 
involucrados en los actuados; ello por tratarse de cuestiones que se encuentran fuera de la 
esfera de las competencias que legalmente tiene asignadas.

Referencia: EX-2021-23587643-GCABA-AGC
IF-2022-06018895-GCABA-DGAIP 3 de febrero de 2022

Referencia: EX-2020-17039149-GCABA-DGCOYP
IF-2022-05866087-GCABA-PG 2 de febrero de 2022

Referencia: EX-2021-11097738-GCABA-DGROC
IF-2022-06244107-GCABA-DGAIP 7 de febrero de 2022

Dictamen jurídico del 07/02/2022 emitido en el EE N° 39410819-DGGPP-2019

Referencia: EX-2022-03277742-GCABA-AGC
IF-2022-06721644-GCABA-DGAIP 10 de febrero de 2022

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.

Referencia: E.E. N° 5.654.805-DGIYMA-2022.-
IF-2022-06896921-GCABA-PG 11 de febrero de 2022

La Procuración General de la Ciudad se expide exclusivamente sobre la base de las 
constancias que obran en los actuados, no expidiéndose sobre los montos ni guarismos ni 

cuestiones técnicas ni de oportunidad, mérito y conveniencia, por no ser ello competencia 
de este órgano asesor.

B) Informes Técnicos.
b.1.) Valor Probatorio.

Dictamen jurídico del 07/02/2022 emitido en el EE N° 39410819-DGGPP-2019

Referencia: EX - 2021-09908875- - GCABA- DGDPR.
IF-2022-08297315-GCABA-DGAIP 24 de febrero de 2022

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 N° 169:199; 200:116 de la Procuración del Tesoro de la Nación).

C) Carácter no vinculante

Referencia: EE. 36891493/GCABA-COMUNA7/21
IF-2022-06192326-GCABA-DGACEP 4 de febrero de 2022

Referencia: EE. 3795285/GCABA-MGEYA/21
IF-2022-08124147-GCABA-DGACEP 23 de febrero de 2022

En virtud de lo establecido por el artículo 12 de la Ley N° 1.218 (BOCBA 1.850), si la autoridad 
competente decide apartarse de lo aconsejado en el presente dictamen, debe explicitar en 
los considerandos del acto administrativo las razones de hecho y de derecho que 
fundamenten dicho apartamiento.

D) Intervención de la Procuración General de la Ciudad

Referencia: EX-2022-03277742-GCABA-AGC
IF-2022-06721644-GCABA-DGAIP 10 de febrero de 2022

Conforme surge del art. 13 de la Ley N° 1.218 – Texto Consolidado Ley N° 6.017) "...La 
Procuración General debe expedirse, de modo indelegable, sobre todo requerimiento de 
dictamen formulado por cualquier funcionario con jerarquía equivalente o superior a la de 
Director General. Al recabar la intervención de la Procuración General, el funcionario/a 
requirente debe agregar todos los antecedentes, informes y demás elementos 

concernientes a las actuaciones, dejando asentada la opinión del área respectiva acerca de 
la cuestión sometida a dictamen...".

Tal es "la regla directriz fundamental del accionar de la organización administrativa, en tanto 
la subordinación jerárquica en virtud de la cual cada órgano funcional administrativo obra en 
ejercicio de sus propias atribuciones (competencias), bajo la dirección y vigilancia de un 
órgano superior (jerarquía)" (Dictámenes PTN 204:006), cuyo incumplimiento acarrea 
eventuales atribuciones de responsabilidad de quienes deben tomar intervención 
indefectiblemente, tal cual lo dispone la ley general.

DOMINIO PÚBLICO

A) Desocupación administrativa

Referencia: EX-2020-17039149-GCABA-DGCOYP
IF-2022-05866087-GCABA-PG 2 de febrero de 2022

Respecto a la tutela del dominio público, se considera que "La protección o tutela de 
dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su carácter de 
órgano gestor de los intereses del pueblo, titular del dominio de tales dependencias. En ese 
orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de hacer cesar cualquier avance 
indebido de los particulares contra los bienes del dominio público, en ejercicio del poder de 
policía que le es inherente y como principio general en materia de dominicalidad, la 
Administración Pública dispone de un excepcional privilegio: procede directamente, por sí 
misma, sin necesidad de recurrir a la vía judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a 
través de sus propias resoluciones ejecutorias" (Marienho�, Miguel S. "Tratado del Dominio 
Público", Ed. TEA, Bs. As. Ano: 1960, pág. 271).

Además, cabe destacar la presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria del acto 
administrativo a dictarse, que le permite a la Administración ponerlo en práctica por sus 
propios medios, conforme lo prevé el Art. 12º de la Ley de Procedimientos Administrativos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (texto consolidado por Ley N° 5.666).

El mencionado artículo 12º dispone: "El acto Administrativo goza de presunción de 
legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus 
propios medios, a menos que deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los 
administrados, en cuyo caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la 
Administración utilizar la fuerza contra la persona o bienes del administrado, sin intervención 
judicial, cuando deba protegerse el dominio público...Los recursos que interpongan los 
administrados contra los actos administrativos no suspenderán su ejecución y efectos, salvo 

norma expresa que disponga lo contrario...".

En tal sentido, resulta procedente la vía de la desocupación administrativa, en virtud de lo 
dispuesto por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el artículo 104, 
como así también, por la autotutela que posee la Administración, mediante el dictado del 
pertinente Decreto, con la celeridad que el caso amerita, a los efectos de salvaguardar los 
intereses de la misma y de la comunidad, con el auxilio de la fuerza pública, en caso de ser 
necesario.

FOMENTO

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

Referencia: EX - 2021-09908875- - GCABA- DGDPR.
IF-2022-08297315-GCABA-DGAIP 24 de febrero de 2022

Cabe destacar que mediante la Ley N° 6.391 (publicada, con fecha 07/01/2021,en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 6.030) se dispuso la creación del 
Régimen de Promoción de las Actividades de Diseño, en el Distrito de Diseño de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que quedó establecido por la Ley N° 4.761 (texto consolidado 
por Ley N° 6.347) en el polígono comprendido por ambas aceras de las siguientes arterias: 
Av. Australia, Av. Pinedo, calles Dr. Ramón Carrillo, Brandsen, Azara, Río Cuarto, Av. 
Regimiento de Patricios, la Ribera del Riachuelo y la Av. Vélez Sarsfield, conforme el plano 
que como Anexo I forma parte integrante de la misma (conforme art. 2).

El artículo 3 de la Ley N° 6.391 determina que son beneficiarias de las políticas de fomento, 
que se contemplan, las personas humanas y las personas jurídicas radicadas, o que se 
radiquen, en el Distrito de Diseño para la explotación de alguna de las actividades que el 
citado artículo menciona.

Para acceder a los beneficios otorgados por la mencionada ley, las personas humanas y 
jurídicas comprendidas en el artículo 3 deben inscribirse en el Registro Único de Distritos 
Económicos o el que, en el futuro, lo reemplace (conforme art. 5). 

La mentada ley, resultó objeto de reglamentación a través del dictado del Decreto N° 106/21 
(B.O.C.B.A. N°6089, 31/03/2021) que establece -entre otras cuestiones- los mecanismos de 
implementación para efectivizar los beneficios creados por la Ley N° 6.391, designa como 
Autoridad de Aplicación de la misma al Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, o 
al organismo que en el futuro lo reemplace; y lo faculta a dictar las normas complementarias, 

aclaratorias y operativas necesarias para la implementación de la ley que reglamenta.

El Anexo I del precitado decreto establece los requisitos cuyo cumplimiento debe 
acreditarse a los efectos de la inscripción en el Registro. 

Mediante la Ley N° 6.292 (texto consolidado por Ley N° 6.347) se sancionó la nueva Ley de 
Ministerios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo, entre ellos, el de 
Desarrollo Económico y Producción, mientras que por Decreto N° 463/19, publicado en el 
BOCBA N° 5.762, de fecha 16/12/19, se aprobó, el 10 de diciembre de 2019, la estructura 
orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, que contempla la dependencia del citado Ministerio, de la Subsecretaría de Desarrollo 
Económico, y a su vez, de la Dirección General de Desarrollo Productivo.

Es dable destacar que el artículo 2° de la Ley N° 6.136 (texto consolidado por Ley N° 6.347) 
creó el Registro Único de Distritos Económicos, en el cual deben inscribirse los interesados, 
conforme lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley N° 6.391.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Generalidades

Referencia: EX 25671934/MGEYA-DGIGUB/2018
IF-2022-05836152-GCABA-DGEMPP 2 de febrero de 2022

Las presentaciones que realicen los agentes deben ajustarse a los recaudos que exige la Ley 
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, ya citada, en sus artículos 
36, inciso a), 39, 40 y 42.

De tal manera, todo escrito debe contener el nombre y apellido del interesado, indicación de 
identificación, domicilio real y domicilio especial dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Se 
destaca que no puede constituirse domicilio en las oficinas públicas, pero sí en el real de la 
parte interesada, siempre que este último esté situado en el radio urbano del asiento de la 
autoridad administrativa. 

Se señala que dichos requisitos de admisibilidad deben ser verificados por la autoridad 
pertinente antes de dar trámite a las presentaciones y de requerir opinión jurídica de este 
Órgano Asesor, quien debe expedirse sobre el fondo de la cuestión planteada.

Ello no sólo porque así lo establece la normativa transcripta sino porque debe atenderse 
también al principio de celeridad, economía, sencillez y eficacia en los trámites (artículo 22, 
inciso "b" de la Ley de Procedimientos Administrativos).

En consecuencia, con carácter previo a dictar el acto administrativo que resuelva el recurso 
interpuesto, deberá comprobarse si en el presente actuado se encuentran reunidos los 
extremos indicados: a) En caso negativo, corresponderá efectuar las intimaciones 
pertinentes a fin de que se cumplan en su totalidad los requisitos que exige la ley citada, bajo 
apercibimiento de considerar paralizado el trámite por causa imputable al administrado y 
declarar la caducidad de las actuaciones en los términos del artículo 22, inciso e), apartado 
9 de la misma ley; b) En caso afirmativo, podrá procederse conforme lo aquí dictaminado.

B) Plazos
b.1.) Prórroga

Referencia: EX-2022-03277742-GCABA-AGC
IF-2022-06721644-GCABA-DGAIP 10 de febrero de 2022

El otorgamiento o rechazo de las prórrogas incumbe a una facultad discrecional de la 
Administración Pública, fundándose la misma en razones de oportunidad, mérito y/o 
conveniencia.

En relación a ello, "...es la Administración quien decide cuándo debe hacerse lugar a la 
prórroga y cuando no. Es una facultad que deriva de la dirección del procedimiento..." 
(Hutchinson, Tómas, "Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires", Ed. 
Astrea, CABA, año 2003).

C) Recursos
c.1.) Recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio

Referencia: EX-2022-03277742-GCABA-AGC
IF-2022-06721644-GCABA-DGAIP 10 de febrero de 2022

Cuando los administrados hubieren sido notificados acerca de la posibilidad de ampliar o mejorar 
sus fundamentos expuesto en un recurso de reconsideración y no lo hacen, los actuados han 
seguido el trámite previsto en la ley ritual, siendo aplicación la doctrina de la Procuración del 
Tesoro de la Nación al expresar que "...siempre es conveniente dejar en claro que un recurso 
jerárquico no es rechazado por falta de ampliación sino porque el acto resiste incólume la 
impugnación que se le ha hecho, ya sea a través de un escrito configurado en una pieza o en dos 
en caso en que se sume una ampliación" (Dictámenes PTN 255:1).

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

A) Generalidades

ACTO ADMINISTRATIVO

A) Elementos esenciales
a.1.) Motivación

Referencia: EX 25671934/MGEYA-DGIGUB/2018
IF-2022-05836152-GCABA-DGEMPP 2 de febrero de 2022

La motivación, por su parte, "es la explicitación de la causa; esto es, la declaración de cuáles 
son las razones y circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a dictar el acto (CN 
Cont. Adm. Fed, Sala II, 23/9/93, 'Beamurguia", ED, 156-113), y se halla contenida dentro de 
los 'considerandos'. [...]" (Hutchinson, Tomás: "Régimen de Procedimientos 
Administrativos", 8ª edición, Editorial Astrea, Ciudad de Buenos Aires, 2006, página 89). 

Por su parte, la jurisprudencia entiende que si bien la motivación debe contener las razones 
de hecho y de derecho que determinaron el dictado del acto "no es necesaria una relación 
analítica o circunstanciada, sino que basta una referencia sucinta que sea ilustrativa (Sala IV 
"Nieva Darío E. c/ E.N.-Sub. de Planificación s/empleo público", 9/12/98 y Sala II "Casullo 
Alicia Beatriz c/ UBA Resol. 36/98", 2/3/2000) (Cons. V)". Autos: "Urien Loza S.A. c/SAGP 
y A Resol 1301/06 (Expte S01:291337/05)". Cámara Nacional en lo Contencioso 
Administrativo Federal, Sala V, 13/07/2010 (http://jurisprudencia.pjn.gov.ar/documentos/ 
jurisp/verdoc.jsp?db=B110&td=6&qn=1).

Incluso se ha sostenido que cuando una norma legal aplicable es suficientemente 
comprensiva, "su mera referencia puede surtir efectos de motivación, resultando así que la 
simple cita de la disposición legal valdría como tal (Marienho�, 'Tratado de Derecho 
Administrativo', págs. 323 y sgtes.)". Autos: "Gordillo, Jorge H. c/E.N. (Min.de Trab. y Seg. 
Social) s/ empleo público". Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala 
II, 08/06/1995 (http://jurisprudencia.pjn.gov.ar/documentos/jurisp/ verdoc.jsp? 
db=B110&td=2&qn=1).

En tal sentido, es oportuno indicar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió: 
"Cabe revocar la sentencia que declaró-por falta de motivación- la nulidad la resolución del 
Consejo Académico de la Universidad demandada que había dispuesto el cese del actor en 
sus funciones de Profesor Titular Ordinario con dedicación simple, en virtud de haber 

alcanzado los sesenta y cinco años de edad -acto que había quedado firme en el orden 
administrativo-, pues la situación de aquél fue previamente debatida y tratada por los 
distintos órganos universitarios, los que aconsejaron tal decisión, la que estuvo motivada de 
acuerdo con las formas y características que tienen los órganos colegiados para fundar sus 
resoluciones"(del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema). 
Autos "Manso José Benigno c/ Universidad Nacional de La Plata s/recurso administrativo 
directo", 07/06/2011, Fallos: 334:736 (https://sjconsulta.csjn. gov.ar/sjconsulta/consulta 
Sumarios/ buscar.html).

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Continuidad del contrato luego de habérselo prorrogado

Referencia: E.E. N° 2021-1.759.147-DGSE
IF-2022-05802561-GCABA-PG 1 de febrero de 2022

De conformidad con lo establecido en el art. 110 inciso IV de la Ley Nº 2.095 y su decreto 
reglamentario, “vencido el plazo de prórroga de los contratos de suministros de 
cumplimiento sucesivo o de prestación de servicios, la autoridad competente podrá 
disponer su continuidad en aquellos casos de necesidad debidamente fundada en los 
actuados, siempre y cuando se estuviera gestionando el nuevo procedimiento de selección 
correspondiente y en instancia de convocatoria a presentar ofertas”.

Toda vez que el acto administrativo por el que se pretende aprobar la continuidad de la 
vigencia de la Licitación Pública Nº 550-0047-LPU18, así como los contratos que de ella 
derivan, desde el primer día hábil del Ciclo Lectivo 2022 hasta Julio 2022.

Resulta procedente que el Subsecretario de Gestión Económica Financiera y Administración 
de Recursos suscriba el correspondiente acto administrativo para aprobando la continuidad 
de la vigencia de la Licitación Pública Nº 550-0047-LPU18 , así como los contratos que de 
ella derivan, desde el primer día hábil del Ciclo Lectivo 2022 hasta julio 2022 o hasta que se 
adjudique la nueva licitación en trámite mediante Expediente Electrónico Nº 
2021-23946766-DGSE para la prestación del "Servicio de elaboración de comidas y 
distribución en mesa, destinado a alumnos becados y personal autorizado de los 
establecimientos educativos dependientes del Ministerio de Educación del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires", toda vez que, por un lado, aquel acto se suscribirá una vez que el 
nuevo proceso licitatorio que tramita mediante el expediente administrativo se encuentre en 
etapa de llamado de licitación y, por otra parte, por cuanto se está frente a prestaciones 
impostergables que aseguran un servicio público esencial para alumnos y  docentes, cuya 
interrupción o suspensión podría ocasionar serios perjuicios al interés general.

Referencia: EE. 36891493/GCABA-COMUNA7/21
IF-2022-06192326-GCABA-DGACEP 4 de febrero de 2022

Entre los supuestos especiales de responsabilidad el nuevo Código Civil y Comercial de la 
Nación 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."

El art. 1.765 del Código Civil y Comercial de la Nación reza: "Responsabilidad del estado. La 
responsabilidad del Estado se rige por las normas y principios del derecho administrativo 
nacional o local según corresponda.".
Ahora bien, a partir del 25/09/20 entró en vigencia la Ley N° 6.325, de Responsabilidad del 
Estado (BOCBA 5.957), que rige en el ámbito de 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°).

Ahora bien, el artículo 2° del plexo normativo mencionado, prevé los recaudos para la 
responsabilidad de la Administración por su actividad e inactividad ilegítima.

El mismo reza: “Actividad e inactividad ilegítima. Son requisitos de la responsabilidad de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por actividad e inactividad ilegítima: a. Daño cierto 
debidamente acreditado por quien lo invoca y mensurable en dinero; b. Imputación 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; d. Falta de 
servicio consistente en una actuación u omisión irregular de parte de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; la omisión sólo genera responsabilidad cuando se verifica la inobservancia 
de un deber normativo de actuación expreso y determinado".

B) Responsabilidad por daños ocasionados con motivo de caída de árboles
b.1.) Generalidades

Referencia: EE. 36891493/GCABA-COMUNA7/21
IF-2022-06192326-GCABA-DGACEP 4 de febrero de 2022

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.
Asimismo, las responsabilidades primarias relativas al mantenimiento del arbolado urbano 
de la Ciudad recaen en las Comunas (Cfr. Decreto 110/GCABA/2020).

Referencia: EE. 3795285/GCABA-MGEYA/21

DERECHO DE FAMILIA

A) Adopción
a.1.) Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUAGA)
a.1.1.) Procedimiento de evaluación

Dictamen jurídico del 07/02/2022 emitido en el EE N° 39410819-DGGPP-2019

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

DERECHO NOTARIAL

A) Registro Notarial. 
a.1.) Titularidad.

Referencia: EX 5553236/GCABA-DGJRYM/2022
IF-2022-06166021-GCABA-DGEMPP 4 de febrero de 2022

Si quien pretende acceder a la titularidad de un registro notarial no se encuentra 
comprendido en ninguna de las inhabilidades que enumera el artículo 16 de la Ley D - N° 
404, cumpliere con lo establecido en los artículos 34 y 35 de aquella, y se hubiere cumplido 

IF-2022-08124147-GCABA-DGACEP 23 de febrero de 2022

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

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

Precisamente, en lo que hace a la carga de la prueba, cabe señalar que el artículo 301 del 
Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad establece que: "Incumbe la 
carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido o de un 
precepto jurídico que el tribunal no tenga que conocer. Cada una de las partes tiene la carga 
de probar el presupuesto de hecho de la norma o de las normas que invocare como 
fundamento de su pretensión, defensa o excepción".

En igual forma, el artículo 36 inciso d) de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad determina que: "Todo escrito por el cual se promueva la iniciación de una gestión 
deberá contener los siguientes recaudos: d) Ofrecimiento de toda prueba de que el 
interesado ha de valerse, acompañando la documentación que obre en su poder y, en su 
defecto, su mención con la individualización posible, expresando lo que de ella resulte y 
designando el archivo, oficina pública o lugar donde se encuentren los originales".

En consecuencia, ningún perjuicio se indemniza sin fundamento, sino en vista de un concreto 
antecedente fáctico respecto del cual se investigan los presupuestos de resarcibilidad. Es así 
que las circunstancias particulares del hecho, los daños que se aleguen y la atribución de la 
responsabilidad, constituyen elementos esenciales de prueba en los reclamos de daños y 
perjuicios.

Para que una fotografía pueda ser aceptada como prueba es necesario que aquella pueda 
ser autenticada por notario, o con testigos que hayan estado presentes en el instante de ser 
tomadas o que hubieren participado de la escena captada o intervenido en el desarrollo 
posterior del negativo, o por la confesión de la parte contraria (con cita de: Hernando Devis 
Echandía, "Compendio de la Prueba Judicial", punto 281, pág. 277; Antonio Rocha, "De la 
prueba en Derecho", Bogotá 1967, páginas 495/496; y Roland Arazi, "La prueba en el 
Proceso Civil", pág. 45).

En tal sentido, nuestros tribunales han sostenido que "Cabe arribar a una convicción acerca 
de la producción misma del evento generador del daño, puesto que si su acaecimiento no 

logró ser acreditado en debida forma, resultaría inoficioso expedirse acerca de la imputación 
y extensión de responsabilidad de las demandadas" (Cfr. Cámara de Apelaciones en lo 
Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala II, 
"Colman Beatriz Zulema c/ GCABA y otros s/ daños y perjuicios (excepto resp. Medica)", 
expte. 40/2014).

En este orden de ideas, el Máximo Tribunal ha dicho que "En el artículo 301 del CCAyT se 
establece que cada parte soporta la prueba de los hechos a los que atribuye la producción 
del efecto jurídico que pretende. La actividad probatoria constituye, como toda carga 
procesal, un imperativo del propio interés. Esa actividad procesal es la encargada de 
producir el convencimiento o certeza sobre los hechos controvertidos" (confr. argo CSJN, 
"Kopex Sudamericana S.A.L.C. c/ Bs. As., Prov. De y otros s/ daños y perjuicios, del 19/12/95).

Por último, la Sala II en el precitado fallo entiende que "Quien no prueba los hechos 
pertinentes pierde el pleito si de ello depende la suerte de la litis".

b.1.1.) Procedencia.

Referencia: EE. 36891493/GCABA-COMUNA7/21
IF-2022-06192326-GCABA-DGACEP 4 de febrero de 2022

Las circunstancias del caso y las pruebas colectadas en el expediente de la referencia, 
permiten concluir que el hecho denunciado resulta verosímil, pues de los diversos informes 
surge la existencia de un daño causado por un bien de dominio público y que se encuentra 
acreditada la relación de causalidad, razón por la cual, corresponde que esta Administración 
asuma su responsabilidad por las consecuencias dañosas que las raíces de un árbol 
ocasionara, por resultar este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propietario 
de la cosa que provocó el daño.

b.1.2.) Improcedencia.

Referencia: EE. 3795285/GCABA-MGEYA/21
IF-2022-08124147-GCABA-DGACEP 23 de febrero de 2022

No es responsable el GCBA por los perjuicios ocasionados al vehículo del administrado 
ocasionados por la caída de una rama de un árbol toda vez que no obra en estas 
actuaciones documentación acompañada por la peticionante que resulte idónea para 
acreditar las circunstancias alegadas, ni en su caso la relación de causalidad entre la 
supuesta caída de una rama y los daños denunciados.

C) Principios 
c.1.) Debido proceso adjetivo

Referencia: EE. 3795285/GCABA-MGEYA/21
IF-2022-08124147-GCABA-DGACEP 23 de febrero de 2022

El art. 22, inc. f) de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires 
aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510-GCBA-97 (texto consolidado por la 
Ley N° 6.017, BOCBA N° 5.485) garantiza el debido proceso adjetivo que comprende el derecho 
a ser oído, a ofrecer y producir pruebas.

SERVICIO PÚBLICO DE AUTOMÓVILES DE ALQUILER CON TAXÍMETRO

A) Transferencia de licencia
a.1.) Generalidades

Referencia: EX 2021-08841299-GCABA-DGGSM.
IF-2022-07198620-GCABA-DGATYRF 15 de febrero de 2022

La Resolución N° 297/SSTyT/2003 dispone en su artículo 1° que "Toda vez que se extienda una 
escritura pública de transferencia de una licencia para la prestación del servicio público de 
automóviles de alquiler con taxímetro, el escribano interviniente deberá remitir copia de la 
escritura al Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, 
dentro de los diez días de labrada la misma. El Registro verificará que la escritura hubiese sido 
extendida dentro del plazo de vigencia del certificado de titularidad y si así fuere procederá a 
efectuar la correspondiente preanotación de la licencia a nombre del nuevo titular, dando de 
baja la inscripción anterior" (resaltado es propio).

En el invocado artículo 2° establece que "Si la denuncia de la transferencia de una licencia a que 
se refiere el primer párrafo del artículo 1° no hubiese sido efectuada dentro de los diez días de 
extendida la escritura, el Registro dará intervención a la Autoridad de Aplicación para que, 
previo dictamen de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, se expida sobre la 
validez de dicha transferencia" (resaltado es nuestro).

De acuerdo con el Capítulo 12, art. 12.4.4.3 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires aprobado por Ley N° 2.148, "si la transferencia de la Licencia se 
efectúa sin la unidad afectada al servicio deberá formalizarse a través de Escritura Pública ante 
un Escribano Público con registro en la Ciudad de Buenos Aires" y el artículo 12.4.4.5 del Anexo 
I establece que la transferencia de toda Licencia de Taxi, estará gravada por una tasa. 

Asimismo, la Resolución Nº 258-SSTRANS-2012 establece en su art. artículo 13º que "Los 
Escribanos intervinientes en las transferencias de licencias de taxi, dejarán constancia en las 
respectivas escrituras públicas de la obligación de abonar la tasa de transferencia como 

requisito previo a la inscripción en la Administradora del Registro Único del Servicio Público 
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro de las respectivas transferencias".

En su artículo 14° la mentada norma dispone que "La Administradora del Registro Único del 
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro sólo tomará razón definitiva de 
las transferencias de licencias de taxi en el Registro cuando, cumplimentados los requisitos 
de los Artículos 12.4.4.2 y 12.4.4.3 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de 
Buenos Aires, se acompañe la Constancia validada del pago de la Tasa de Transferencia. En 
los casos en que, habiendo sido presentado el testimonio de escritura pública de 
transferencia de licencia de taxi, se encontrare pendiente de acreditar el depósito de la Tasa 
de Transferencia o cualquier otro requisito previsto en los artículos precitados, la 
Administradora tomará razón en el Registro como pre anotación, sin derecho a la prestación 
de servicios".

En su artículo 15° establece que "En caso de tratarse de personas jurídicas titulares de 
Licencia/s de Taxi, al transferirse las acciones o cuotas sociales, la Tasa de Transferencia será 
proporcional a la cantidad de licencias involucradas, no pudiendo ser inferior a la Tasa de 
Transferencia de una (1) Licencia. Cada una de las modificaciones estatutarias, deberá ser 
comunicada a la Autoridad de Aplicación, tomándose cada cambio societario 
individualmente a los efectos del Tributo precedente. Para el caso de transferencia total del 
capital social, se abonará una Tasa de Transferencia por cada Licencia de Taxi que integre el 
mismo. Si se transfiriese un porcentual del Capital Social, la Tasa de Transferencia será 
proporcional al capital en Licencia/s de Taxi transferido, no pudiendo ser nunca inferior a una 
(1) Tasa de Transferencia, ajustando los valores decimales que pudieren resultar de aplicar la 
proporcionalidad al número entero siguiente" (destacado propio).

a.2.) Tasa

Referencia: EX 2021-08841299-GCABA-DGGSM.
IF-2022-07198620-GCABA-DGATYRF 15 de febrero de 2022

El hecho generador de la tasa es la transferencia de la licencia de taxi, ni antes ni después, tal 
el aspecto temporal del hecho imponible. La tasa se torna exigible por parte del GCBA al 
momento en que se realiza la transferencia; es en ese preciso instante en el que nace la 
obligación de abonarla.

El hecho imponible es la transferencia de la licencia, el elemento temporal del hecho 
imponible determina el momento en que éste se entiende realizado, y en el cual nace la 
obligación tributaria. 

Conforme lo establece la Resolución N° 297/2003 "... a partir de la suscripción de la escritura 
de transferencia de una licencia para la prestación del servicio público de taxímetros, el 
cedente ha dejado de ser sujeto de la relación jurídico administrativa que lo vinculaba con el 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en igual sentido, el cesionario a partir de 
la indicada suscripción pasa a ser titular de todos los derechos y obligaciones que dimanan 
de las normas reglamentarias vigentes...".

Es decir, más allá de la posterior inscripción en el Registro correspondiente -que perfecciona 
y hace oponible esa transferencia-, la transferencia del cedente al cesionario, en la cual -valga 
la redundancia- se transfieren los derechos y obligaciones que siguen a la titularidad de la 
licencia como hecho imponible seleccionado por la ley, toma como base el hecho 
fenoménico escritura pública, única forma en que puede instrumentarse la referida 
transferencia.

Así, la escritura como momento exacto en que se produce la acción o situación descripta en 
la hipótesis de incidencia (la transferencia) fija el elemento temporal del hecho imponible, el 
momento exacto del nacimiento de la obligación de abonar la respectiva tasa, y resulta 
consecuentemente esencial a los efectos de determinar la aplicación de las normas 
tributarias en el tiempo: en el caso, la cuantía de dicha obligación.

Ello así en tanto el aspecto cuantitativo de la obligación se halla inevitablemente sujeto al 
aspecto temporal.
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Referencia: EX-2020-16.435.922-GCABA-DGADB
IF-2022-07138645-GCABA-PG 15 de febrero de 2022

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prescinde de 
todas aquellas cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia; así como también de toda 
consideración respecto de los montos y/o guarismos que pudieran encontrarse 
involucrados en los actuados; ello por tratarse de cuestiones que se encuentran fuera de la 
esfera de las competencias que legalmente tiene asignadas.

Referencia: EX-2021-23587643-GCABA-AGC
IF-2022-06018895-GCABA-DGAIP 3 de febrero de 2022

Referencia: EX-2020-17039149-GCABA-DGCOYP
IF-2022-05866087-GCABA-PG 2 de febrero de 2022

Referencia: EX-2021-11097738-GCABA-DGROC
IF-2022-06244107-GCABA-DGAIP 7 de febrero de 2022

Dictamen jurídico del 07/02/2022 emitido en el EE N° 39410819-DGGPP-2019

Referencia: EX-2022-03277742-GCABA-AGC
IF-2022-06721644-GCABA-DGAIP 10 de febrero de 2022

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.

Referencia: E.E. N° 5.654.805-DGIYMA-2022.-
IF-2022-06896921-GCABA-PG 11 de febrero de 2022

La Procuración General de la Ciudad se expide exclusivamente sobre la base de las 
constancias que obran en los actuados, no expidiéndose sobre los montos ni guarismos ni 

cuestiones técnicas ni de oportunidad, mérito y conveniencia, por no ser ello competencia 
de este órgano asesor.

B) Informes Técnicos.
b.1.) Valor Probatorio.

Dictamen jurídico del 07/02/2022 emitido en el EE N° 39410819-DGGPP-2019

Referencia: EX - 2021-09908875- - GCABA- DGDPR.
IF-2022-08297315-GCABA-DGAIP 24 de febrero de 2022

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 N° 169:199; 200:116 de la Procuración del Tesoro de la Nación).

C) Carácter no vinculante

Referencia: EE. 36891493/GCABA-COMUNA7/21
IF-2022-06192326-GCABA-DGACEP 4 de febrero de 2022

Referencia: EE. 3795285/GCABA-MGEYA/21
IF-2022-08124147-GCABA-DGACEP 23 de febrero de 2022

En virtud de lo establecido por el artículo 12 de la Ley N° 1.218 (BOCBA 1.850), si la autoridad 
competente decide apartarse de lo aconsejado en el presente dictamen, debe explicitar en 
los considerandos del acto administrativo las razones de hecho y de derecho que 
fundamenten dicho apartamiento.

D) Intervención de la Procuración General de la Ciudad

Referencia: EX-2022-03277742-GCABA-AGC
IF-2022-06721644-GCABA-DGAIP 10 de febrero de 2022

Conforme surge del art. 13 de la Ley N° 1.218 – Texto Consolidado Ley N° 6.017) "...La 
Procuración General debe expedirse, de modo indelegable, sobre todo requerimiento de 
dictamen formulado por cualquier funcionario con jerarquía equivalente o superior a la de 
Director General. Al recabar la intervención de la Procuración General, el funcionario/a 
requirente debe agregar todos los antecedentes, informes y demás elementos 

concernientes a las actuaciones, dejando asentada la opinión del área respectiva acerca de 
la cuestión sometida a dictamen...".

Tal es "la regla directriz fundamental del accionar de la organización administrativa, en tanto 
la subordinación jerárquica en virtud de la cual cada órgano funcional administrativo obra en 
ejercicio de sus propias atribuciones (competencias), bajo la dirección y vigilancia de un 
órgano superior (jerarquía)" (Dictámenes PTN 204:006), cuyo incumplimiento acarrea 
eventuales atribuciones de responsabilidad de quienes deben tomar intervención 
indefectiblemente, tal cual lo dispone la ley general.

DOMINIO PÚBLICO

A) Desocupación administrativa

Referencia: EX-2020-17039149-GCABA-DGCOYP
IF-2022-05866087-GCABA-PG 2 de febrero de 2022

Respecto a la tutela del dominio público, se considera que "La protección o tutela de 
dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su carácter de 
órgano gestor de los intereses del pueblo, titular del dominio de tales dependencias. En ese 
orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de hacer cesar cualquier avance 
indebido de los particulares contra los bienes del dominio público, en ejercicio del poder de 
policía que le es inherente y como principio general en materia de dominicalidad, la 
Administración Pública dispone de un excepcional privilegio: procede directamente, por sí 
misma, sin necesidad de recurrir a la vía judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a 
través de sus propias resoluciones ejecutorias" (Marienho�, Miguel S. "Tratado del Dominio 
Público", Ed. TEA, Bs. As. Ano: 1960, pág. 271).

Además, cabe destacar la presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria del acto 
administrativo a dictarse, que le permite a la Administración ponerlo en práctica por sus 
propios medios, conforme lo prevé el Art. 12º de la Ley de Procedimientos Administrativos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (texto consolidado por Ley N° 5.666).

El mencionado artículo 12º dispone: "El acto Administrativo goza de presunción de 
legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus 
propios medios, a menos que deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los 
administrados, en cuyo caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la 
Administración utilizar la fuerza contra la persona o bienes del administrado, sin intervención 
judicial, cuando deba protegerse el dominio público...Los recursos que interpongan los 
administrados contra los actos administrativos no suspenderán su ejecución y efectos, salvo 

norma expresa que disponga lo contrario...".

En tal sentido, resulta procedente la vía de la desocupación administrativa, en virtud de lo 
dispuesto por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el artículo 104, 
como así también, por la autotutela que posee la Administración, mediante el dictado del 
pertinente Decreto, con la celeridad que el caso amerita, a los efectos de salvaguardar los 
intereses de la misma y de la comunidad, con el auxilio de la fuerza pública, en caso de ser 
necesario.

FOMENTO

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

Referencia: EX - 2021-09908875- - GCABA- DGDPR.
IF-2022-08297315-GCABA-DGAIP 24 de febrero de 2022

Cabe destacar que mediante la Ley N° 6.391 (publicada, con fecha 07/01/2021,en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 6.030) se dispuso la creación del 
Régimen de Promoción de las Actividades de Diseño, en el Distrito de Diseño de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que quedó establecido por la Ley N° 4.761 (texto consolidado 
por Ley N° 6.347) en el polígono comprendido por ambas aceras de las siguientes arterias: 
Av. Australia, Av. Pinedo, calles Dr. Ramón Carrillo, Brandsen, Azara, Río Cuarto, Av. 
Regimiento de Patricios, la Ribera del Riachuelo y la Av. Vélez Sarsfield, conforme el plano 
que como Anexo I forma parte integrante de la misma (conforme art. 2).

El artículo 3 de la Ley N° 6.391 determina que son beneficiarias de las políticas de fomento, 
que se contemplan, las personas humanas y las personas jurídicas radicadas, o que se 
radiquen, en el Distrito de Diseño para la explotación de alguna de las actividades que el 
citado artículo menciona.

Para acceder a los beneficios otorgados por la mencionada ley, las personas humanas y 
jurídicas comprendidas en el artículo 3 deben inscribirse en el Registro Único de Distritos 
Económicos o el que, en el futuro, lo reemplace (conforme art. 5). 

La mentada ley, resultó objeto de reglamentación a través del dictado del Decreto N° 106/21 
(B.O.C.B.A. N°6089, 31/03/2021) que establece -entre otras cuestiones- los mecanismos de 
implementación para efectivizar los beneficios creados por la Ley N° 6.391, designa como 
Autoridad de Aplicación de la misma al Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, o 
al organismo que en el futuro lo reemplace; y lo faculta a dictar las normas complementarias, 

aclaratorias y operativas necesarias para la implementación de la ley que reglamenta.

El Anexo I del precitado decreto establece los requisitos cuyo cumplimiento debe 
acreditarse a los efectos de la inscripción en el Registro. 

Mediante la Ley N° 6.292 (texto consolidado por Ley N° 6.347) se sancionó la nueva Ley de 
Ministerios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo, entre ellos, el de 
Desarrollo Económico y Producción, mientras que por Decreto N° 463/19, publicado en el 
BOCBA N° 5.762, de fecha 16/12/19, se aprobó, el 10 de diciembre de 2019, la estructura 
orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, que contempla la dependencia del citado Ministerio, de la Subsecretaría de Desarrollo 
Económico, y a su vez, de la Dirección General de Desarrollo Productivo.

Es dable destacar que el artículo 2° de la Ley N° 6.136 (texto consolidado por Ley N° 6.347) 
creó el Registro Único de Distritos Económicos, en el cual deben inscribirse los interesados, 
conforme lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley N° 6.391.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Generalidades

Referencia: EX 25671934/MGEYA-DGIGUB/2018
IF-2022-05836152-GCABA-DGEMPP 2 de febrero de 2022

Las presentaciones que realicen los agentes deben ajustarse a los recaudos que exige la Ley 
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, ya citada, en sus artículos 
36, inciso a), 39, 40 y 42.

De tal manera, todo escrito debe contener el nombre y apellido del interesado, indicación de 
identificación, domicilio real y domicilio especial dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Se 
destaca que no puede constituirse domicilio en las oficinas públicas, pero sí en el real de la 
parte interesada, siempre que este último esté situado en el radio urbano del asiento de la 
autoridad administrativa. 

Se señala que dichos requisitos de admisibilidad deben ser verificados por la autoridad 
pertinente antes de dar trámite a las presentaciones y de requerir opinión jurídica de este 
Órgano Asesor, quien debe expedirse sobre el fondo de la cuestión planteada.

Ello no sólo porque así lo establece la normativa transcripta sino porque debe atenderse 
también al principio de celeridad, economía, sencillez y eficacia en los trámites (artículo 22, 
inciso "b" de la Ley de Procedimientos Administrativos).

En consecuencia, con carácter previo a dictar el acto administrativo que resuelva el recurso 
interpuesto, deberá comprobarse si en el presente actuado se encuentran reunidos los 
extremos indicados: a) En caso negativo, corresponderá efectuar las intimaciones 
pertinentes a fin de que se cumplan en su totalidad los requisitos que exige la ley citada, bajo 
apercibimiento de considerar paralizado el trámite por causa imputable al administrado y 
declarar la caducidad de las actuaciones en los términos del artículo 22, inciso e), apartado 
9 de la misma ley; b) En caso afirmativo, podrá procederse conforme lo aquí dictaminado.

B) Plazos
b.1.) Prórroga

Referencia: EX-2022-03277742-GCABA-AGC
IF-2022-06721644-GCABA-DGAIP 10 de febrero de 2022

El otorgamiento o rechazo de las prórrogas incumbe a una facultad discrecional de la 
Administración Pública, fundándose la misma en razones de oportunidad, mérito y/o 
conveniencia.

En relación a ello, "...es la Administración quien decide cuándo debe hacerse lugar a la 
prórroga y cuando no. Es una facultad que deriva de la dirección del procedimiento..." 
(Hutchinson, Tómas, "Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires", Ed. 
Astrea, CABA, año 2003).

C) Recursos
c.1.) Recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio

Referencia: EX-2022-03277742-GCABA-AGC
IF-2022-06721644-GCABA-DGAIP 10 de febrero de 2022

Cuando los administrados hubieren sido notificados acerca de la posibilidad de ampliar o mejorar 
sus fundamentos expuesto en un recurso de reconsideración y no lo hacen, los actuados han 
seguido el trámite previsto en la ley ritual, siendo aplicación la doctrina de la Procuración del 
Tesoro de la Nación al expresar que "...siempre es conveniente dejar en claro que un recurso 
jerárquico no es rechazado por falta de ampliación sino porque el acto resiste incólume la 
impugnación que se le ha hecho, ya sea a través de un escrito configurado en una pieza o en dos 
en caso en que se sume una ampliación" (Dictámenes PTN 255:1).

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

A) Generalidades

ACTO ADMINISTRATIVO

A) Elementos esenciales
a.1.) Motivación

Referencia: EX 25671934/MGEYA-DGIGUB/2018
IF-2022-05836152-GCABA-DGEMPP 2 de febrero de 2022

La motivación, por su parte, "es la explicitación de la causa; esto es, la declaración de cuáles 
son las razones y circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a dictar el acto (CN 
Cont. Adm. Fed, Sala II, 23/9/93, 'Beamurguia", ED, 156-113), y se halla contenida dentro de 
los 'considerandos'. [...]" (Hutchinson, Tomás: "Régimen de Procedimientos 
Administrativos", 8ª edición, Editorial Astrea, Ciudad de Buenos Aires, 2006, página 89). 

Por su parte, la jurisprudencia entiende que si bien la motivación debe contener las razones 
de hecho y de derecho que determinaron el dictado del acto "no es necesaria una relación 
analítica o circunstanciada, sino que basta una referencia sucinta que sea ilustrativa (Sala IV 
"Nieva Darío E. c/ E.N.-Sub. de Planificación s/empleo público", 9/12/98 y Sala II "Casullo 
Alicia Beatriz c/ UBA Resol. 36/98", 2/3/2000) (Cons. V)". Autos: "Urien Loza S.A. c/SAGP 
y A Resol 1301/06 (Expte S01:291337/05)". Cámara Nacional en lo Contencioso 
Administrativo Federal, Sala V, 13/07/2010 (http://jurisprudencia.pjn.gov.ar/documentos/ 
jurisp/verdoc.jsp?db=B110&td=6&qn=1).

Incluso se ha sostenido que cuando una norma legal aplicable es suficientemente 
comprensiva, "su mera referencia puede surtir efectos de motivación, resultando así que la 
simple cita de la disposición legal valdría como tal (Marienho�, 'Tratado de Derecho 
Administrativo', págs. 323 y sgtes.)". Autos: "Gordillo, Jorge H. c/E.N. (Min.de Trab. y Seg. 
Social) s/ empleo público". Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala 
II, 08/06/1995 (http://jurisprudencia.pjn.gov.ar/documentos/jurisp/ verdoc.jsp? 
db=B110&td=2&qn=1).

En tal sentido, es oportuno indicar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió: 
"Cabe revocar la sentencia que declaró-por falta de motivación- la nulidad la resolución del 
Consejo Académico de la Universidad demandada que había dispuesto el cese del actor en 
sus funciones de Profesor Titular Ordinario con dedicación simple, en virtud de haber 

alcanzado los sesenta y cinco años de edad -acto que había quedado firme en el orden 
administrativo-, pues la situación de aquél fue previamente debatida y tratada por los 
distintos órganos universitarios, los que aconsejaron tal decisión, la que estuvo motivada de 
acuerdo con las formas y características que tienen los órganos colegiados para fundar sus 
resoluciones"(del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema). 
Autos "Manso José Benigno c/ Universidad Nacional de La Plata s/recurso administrativo 
directo", 07/06/2011, Fallos: 334:736 (https://sjconsulta.csjn. gov.ar/sjconsulta/consulta 
Sumarios/ buscar.html).

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Continuidad del contrato luego de habérselo prorrogado

Referencia: E.E. N° 2021-1.759.147-DGSE
IF-2022-05802561-GCABA-PG 1 de febrero de 2022

De conformidad con lo establecido en el art. 110 inciso IV de la Ley Nº 2.095 y su decreto 
reglamentario, “vencido el plazo de prórroga de los contratos de suministros de 
cumplimiento sucesivo o de prestación de servicios, la autoridad competente podrá 
disponer su continuidad en aquellos casos de necesidad debidamente fundada en los 
actuados, siempre y cuando se estuviera gestionando el nuevo procedimiento de selección 
correspondiente y en instancia de convocatoria a presentar ofertas”.

Toda vez que el acto administrativo por el que se pretende aprobar la continuidad de la 
vigencia de la Licitación Pública Nº 550-0047-LPU18, así como los contratos que de ella 
derivan, desde el primer día hábil del Ciclo Lectivo 2022 hasta Julio 2022.

Resulta procedente que el Subsecretario de Gestión Económica Financiera y Administración 
de Recursos suscriba el correspondiente acto administrativo para aprobando la continuidad 
de la vigencia de la Licitación Pública Nº 550-0047-LPU18 , así como los contratos que de 
ella derivan, desde el primer día hábil del Ciclo Lectivo 2022 hasta julio 2022 o hasta que se 
adjudique la nueva licitación en trámite mediante Expediente Electrónico Nº 
2021-23946766-DGSE para la prestación del "Servicio de elaboración de comidas y 
distribución en mesa, destinado a alumnos becados y personal autorizado de los 
establecimientos educativos dependientes del Ministerio de Educación del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires", toda vez que, por un lado, aquel acto se suscribirá una vez que el 
nuevo proceso licitatorio que tramita mediante el expediente administrativo se encuentre en 
etapa de llamado de licitación y, por otra parte, por cuanto se está frente a prestaciones 
impostergables que aseguran un servicio público esencial para alumnos y  docentes, cuya 
interrupción o suspensión podría ocasionar serios perjuicios al interés general.

Referencia: EE. 36891493/GCABA-COMUNA7/21
IF-2022-06192326-GCABA-DGACEP 4 de febrero de 2022

Entre los supuestos especiales de responsabilidad el nuevo Código Civil y Comercial de la 
Nación 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."

El art. 1.765 del Código Civil y Comercial de la Nación reza: "Responsabilidad del estado. La 
responsabilidad del Estado se rige por las normas y principios del derecho administrativo 
nacional o local según corresponda.".
Ahora bien, a partir del 25/09/20 entró en vigencia la Ley N° 6.325, de Responsabilidad del 
Estado (BOCBA 5.957), que rige en el ámbito de 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°).

Ahora bien, el artículo 2° del plexo normativo mencionado, prevé los recaudos para la 
responsabilidad de la Administración por su actividad e inactividad ilegítima.

El mismo reza: “Actividad e inactividad ilegítima. Son requisitos de la responsabilidad de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por actividad e inactividad ilegítima: a. Daño cierto 
debidamente acreditado por quien lo invoca y mensurable en dinero; b. Imputación 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; d. Falta de 
servicio consistente en una actuación u omisión irregular de parte de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; la omisión sólo genera responsabilidad cuando se verifica la inobservancia 
de un deber normativo de actuación expreso y determinado".

B) Responsabilidad por daños ocasionados con motivo de caída de árboles
b.1.) Generalidades

Referencia: EE. 36891493/GCABA-COMUNA7/21
IF-2022-06192326-GCABA-DGACEP 4 de febrero de 2022

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.
Asimismo, las responsabilidades primarias relativas al mantenimiento del arbolado urbano 
de la Ciudad recaen en las Comunas (Cfr. Decreto 110/GCABA/2020).

Referencia: EE. 3795285/GCABA-MGEYA/21

con lo normado por el artículo 15 de la reglamentación aprobada como Anexo del Decreto 
N° 1.624, no existe óbice jurídico para que el Poder Ejecutivo lo designe como titular del 
Registro Notarial.

A su vez, corresponde señalar que el texto consolidado del artículo 16 citado remite al 
artículo 152 bis del Código Civil, circunstancia debe ser remediada por lo que corresponde 
reenviar a los artículos 48 y 49 del Código Civil y Comercial de la Nación aprobado por la Ley 
N° 26.994 (B.O. 8-10-14).

Por su parte el artículo 31, también de la Ley D - N° 404, determina que "Compete al Poder 
Ejecutivo la creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus 
titulares y adscriptos en el modo y forma establecidos en esta ley (...)".

A continuación, el artículo 32, aclara que los registros y protocolos notariales son "de 
propiedad del Estado". 
Según el artículo 34 del plexo legal bajo examen: "En todos los casos compete al Poder 
Ejecutivo la designación del titular de cada registro. La nominación recaerá en el ganador del 
concurso de oposición y antecedentes que se efectuará en cada caso y cuyo resultado será 
comunicado por el Colegio de Escribanos al Poder Ejecutivo. De existir registros vacantes, el 
concurso se realizará una vez al año y comenzará durante el mes de abril (...)". 

A su vez el artículo 35 prescribe que "El jurado calificará las pruebas entre uno y diez puntos. 

El puntaje por antecedentes no tiene tope. La calificación será inapelable. Los miembros del 
jurado deberán calificar las pruebas que les sean adjudicadas en el plazo que fije quien lo 
presida conforme la cantidad de aspirantes. Será ganador del concurso quien calificado con 
no menos de siete puntos en cada una de las pruebas escrita y oral sumado el puntaje de sus 
antecedentes, obtenga la puntuación mayor en la suma de esos tres ítems (...)".

Finalmente, el inc. b) del mismo artículo, establece "...Cuando el aspirante a la titularidad de 
un registro notarial sea un escribano en ejercicio de la función notarial en carácter de 
adscripto de un registro de la demarcación, podrá eximirse de rendir las pruebas escrita y 
oral a que se refiere el artículo 34, siempre que acredite cumplir la totalidad de las siguientes 
condiciones: I.- Siete años de antigüedad en el ejercicio de la función en un máximo de tres 
registros notariales. A efectos del cumplimiento de este requisito se computará también, en 
su caso, el lapso en que el adscripto hubiere quedado a cargo del registro en que ejerciera 
su función en carácter de interino, hasta el límite de tiempo que dispone la Ley vigente al 
tiempo en que haya ejercido tal función. II.- Haber autorizado más de trescientas escrituras 
que instrumenten actos de contenido patrimonial; III.- No haber sido pasible de sanción 
alguna en el ejercicio de su función notarial, durante los cinco años anteriores a la publicación 
del llamamiento al concurso. IV.- Cursar un ciclo de perfeccionamiento profesional que 
organizará el Colegio de Escribanos y que tendrá una duración mínima de 120 horas de clase, 
sobre la base de análisis de casos jurisprudenciales y elaboración de dictámenes sobre 
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El reconocimiento de la responsabilidad estatal por su actividad tanto lícita como ilegítima, 
exige para su procedencia el cumplimiento de ciertos requisitos imprescindibles, esto es: a) 
la existencia de un daño actual y cierto; b) la relación de causalidad entre el accionar lícito o 
ilícito del Estado y aquél perjuicio y, c) la posibilidad de imputar jurídicamente esos daños a 
dicho Estado (cfr. CSJN, Fallos: 306:2030; 307:821; 318:1531; 320:113; 321:1776; 321:2144; entre 
otros).

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

Precisamente, en lo que hace a la carga de la prueba, cabe señalar que el artículo 301 del 
Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad establece que: "Incumbe la 
carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido o de un 
precepto jurídico que el tribunal no tenga que conocer. Cada una de las partes tiene la carga 
de probar el presupuesto de hecho de la norma o de las normas que invocare como 
fundamento de su pretensión, defensa o excepción".

En igual forma, el artículo 36 inciso d) de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad determina que: "Todo escrito por el cual se promueva la iniciación de una gestión 
deberá contener los siguientes recaudos: d) Ofrecimiento de toda prueba de que el 
interesado ha de valerse, acompañando la documentación que obre en su poder y, en su 
defecto, su mención con la individualización posible, expresando lo que de ella resulte y 
designando el archivo, oficina pública o lugar donde se encuentren los originales".

En consecuencia, ningún perjuicio se indemniza sin fundamento, sino en vista de un concreto 
antecedente fáctico respecto del cual se investigan los presupuestos de resarcibilidad. Es así 
que las circunstancias particulares del hecho, los daños que se aleguen y la atribución de la 
responsabilidad, constituyen elementos esenciales de prueba en los reclamos de daños y 
perjuicios.

Para que una fotografía pueda ser aceptada como prueba es necesario que aquella pueda 
ser autenticada por notario, o con testigos que hayan estado presentes en el instante de ser 
tomadas o que hubieren participado de la escena captada o intervenido en el desarrollo 
posterior del negativo, o por la confesión de la parte contraria (con cita de: Hernando Devis 
Echandía, "Compendio de la Prueba Judicial", punto 281, pág. 277; Antonio Rocha, "De la 
prueba en Derecho", Bogotá 1967, páginas 495/496; y Roland Arazi, "La prueba en el 
Proceso Civil", pág. 45).

En tal sentido, nuestros tribunales han sostenido que "Cabe arribar a una convicción acerca 
de la producción misma del evento generador del daño, puesto que si su acaecimiento no 

logró ser acreditado en debida forma, resultaría inoficioso expedirse acerca de la imputación 
y extensión de responsabilidad de las demandadas" (Cfr. Cámara de Apelaciones en lo 
Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala II, 
"Colman Beatriz Zulema c/ GCABA y otros s/ daños y perjuicios (excepto resp. Medica)", 
expte. 40/2014).

En este orden de ideas, el Máximo Tribunal ha dicho que "En el artículo 301 del CCAyT se 
establece que cada parte soporta la prueba de los hechos a los que atribuye la producción 
del efecto jurídico que pretende. La actividad probatoria constituye, como toda carga 
procesal, un imperativo del propio interés. Esa actividad procesal es la encargada de 
producir el convencimiento o certeza sobre los hechos controvertidos" (confr. argo CSJN, 
"Kopex Sudamericana S.A.L.C. c/ Bs. As., Prov. De y otros s/ daños y perjuicios, del 19/12/95).

Por último, la Sala II en el precitado fallo entiende que "Quien no prueba los hechos 
pertinentes pierde el pleito si de ello depende la suerte de la litis".

b.1.1.) Procedencia.

Referencia: EE. 36891493/GCABA-COMUNA7/21
IF-2022-06192326-GCABA-DGACEP 4 de febrero de 2022

Las circunstancias del caso y las pruebas colectadas en el expediente de la referencia, 
permiten concluir que el hecho denunciado resulta verosímil, pues de los diversos informes 
surge la existencia de un daño causado por un bien de dominio público y que se encuentra 
acreditada la relación de causalidad, razón por la cual, corresponde que esta Administración 
asuma su responsabilidad por las consecuencias dañosas que las raíces de un árbol 
ocasionara, por resultar este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propietario 
de la cosa que provocó el daño.

b.1.2.) Improcedencia.

Referencia: EE. 3795285/GCABA-MGEYA/21
IF-2022-08124147-GCABA-DGACEP 23 de febrero de 2022

No es responsable el GCBA por los perjuicios ocasionados al vehículo del administrado 
ocasionados por la caída de una rama de un árbol toda vez que no obra en estas 
actuaciones documentación acompañada por la peticionante que resulte idónea para 
acreditar las circunstancias alegadas, ni en su caso la relación de causalidad entre la 
supuesta caída de una rama y los daños denunciados.

C) Principios 
c.1.) Debido proceso adjetivo

Referencia: EE. 3795285/GCABA-MGEYA/21
IF-2022-08124147-GCABA-DGACEP 23 de febrero de 2022

El art. 22, inc. f) de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires 
aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510-GCBA-97 (texto consolidado por la 
Ley N° 6.017, BOCBA N° 5.485) garantiza el debido proceso adjetivo que comprende el derecho 
a ser oído, a ofrecer y producir pruebas.

SERVICIO PÚBLICO DE AUTOMÓVILES DE ALQUILER CON TAXÍMETRO

A) Transferencia de licencia
a.1.) Generalidades

Referencia: EX 2021-08841299-GCABA-DGGSM.
IF-2022-07198620-GCABA-DGATYRF 15 de febrero de 2022

La Resolución N° 297/SSTyT/2003 dispone en su artículo 1° que "Toda vez que se extienda una 
escritura pública de transferencia de una licencia para la prestación del servicio público de 
automóviles de alquiler con taxímetro, el escribano interviniente deberá remitir copia de la 
escritura al Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, 
dentro de los diez días de labrada la misma. El Registro verificará que la escritura hubiese sido 
extendida dentro del plazo de vigencia del certificado de titularidad y si así fuere procederá a 
efectuar la correspondiente preanotación de la licencia a nombre del nuevo titular, dando de 
baja la inscripción anterior" (resaltado es propio).

En el invocado artículo 2° establece que "Si la denuncia de la transferencia de una licencia a que 
se refiere el primer párrafo del artículo 1° no hubiese sido efectuada dentro de los diez días de 
extendida la escritura, el Registro dará intervención a la Autoridad de Aplicación para que, 
previo dictamen de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, se expida sobre la 
validez de dicha transferencia" (resaltado es nuestro).

De acuerdo con el Capítulo 12, art. 12.4.4.3 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires aprobado por Ley N° 2.148, "si la transferencia de la Licencia se 
efectúa sin la unidad afectada al servicio deberá formalizarse a través de Escritura Pública ante 
un Escribano Público con registro en la Ciudad de Buenos Aires" y el artículo 12.4.4.5 del Anexo 
I establece que la transferencia de toda Licencia de Taxi, estará gravada por una tasa. 

Asimismo, la Resolución Nº 258-SSTRANS-2012 establece en su art. artículo 13º que "Los 
Escribanos intervinientes en las transferencias de licencias de taxi, dejarán constancia en las 
respectivas escrituras públicas de la obligación de abonar la tasa de transferencia como 

requisito previo a la inscripción en la Administradora del Registro Único del Servicio Público 
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro de las respectivas transferencias".

En su artículo 14° la mentada norma dispone que "La Administradora del Registro Único del 
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro sólo tomará razón definitiva de 
las transferencias de licencias de taxi en el Registro cuando, cumplimentados los requisitos 
de los Artículos 12.4.4.2 y 12.4.4.3 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de 
Buenos Aires, se acompañe la Constancia validada del pago de la Tasa de Transferencia. En 
los casos en que, habiendo sido presentado el testimonio de escritura pública de 
transferencia de licencia de taxi, se encontrare pendiente de acreditar el depósito de la Tasa 
de Transferencia o cualquier otro requisito previsto en los artículos precitados, la 
Administradora tomará razón en el Registro como pre anotación, sin derecho a la prestación 
de servicios".

En su artículo 15° establece que "En caso de tratarse de personas jurídicas titulares de 
Licencia/s de Taxi, al transferirse las acciones o cuotas sociales, la Tasa de Transferencia será 
proporcional a la cantidad de licencias involucradas, no pudiendo ser inferior a la Tasa de 
Transferencia de una (1) Licencia. Cada una de las modificaciones estatutarias, deberá ser 
comunicada a la Autoridad de Aplicación, tomándose cada cambio societario 
individualmente a los efectos del Tributo precedente. Para el caso de transferencia total del 
capital social, se abonará una Tasa de Transferencia por cada Licencia de Taxi que integre el 
mismo. Si se transfiriese un porcentual del Capital Social, la Tasa de Transferencia será 
proporcional al capital en Licencia/s de Taxi transferido, no pudiendo ser nunca inferior a una 
(1) Tasa de Transferencia, ajustando los valores decimales que pudieren resultar de aplicar la 
proporcionalidad al número entero siguiente" (destacado propio).

a.2.) Tasa

Referencia: EX 2021-08841299-GCABA-DGGSM.
IF-2022-07198620-GCABA-DGATYRF 15 de febrero de 2022

El hecho generador de la tasa es la transferencia de la licencia de taxi, ni antes ni después, tal 
el aspecto temporal del hecho imponible. La tasa se torna exigible por parte del GCBA al 
momento en que se realiza la transferencia; es en ese preciso instante en el que nace la 
obligación de abonarla.

El hecho imponible es la transferencia de la licencia, el elemento temporal del hecho 
imponible determina el momento en que éste se entiende realizado, y en el cual nace la 
obligación tributaria. 

Conforme lo establece la Resolución N° 297/2003 "... a partir de la suscripción de la escritura 
de transferencia de una licencia para la prestación del servicio público de taxímetros, el 
cedente ha dejado de ser sujeto de la relación jurídico administrativa que lo vinculaba con el 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en igual sentido, el cesionario a partir de 
la indicada suscripción pasa a ser titular de todos los derechos y obligaciones que dimanan 
de las normas reglamentarias vigentes...".

Es decir, más allá de la posterior inscripción en el Registro correspondiente -que perfecciona 
y hace oponible esa transferencia-, la transferencia del cedente al cesionario, en la cual -valga 
la redundancia- se transfieren los derechos y obligaciones que siguen a la titularidad de la 
licencia como hecho imponible seleccionado por la ley, toma como base el hecho 
fenoménico escritura pública, única forma en que puede instrumentarse la referida 
transferencia.

Así, la escritura como momento exacto en que se produce la acción o situación descripta en 
la hipótesis de incidencia (la transferencia) fija el elemento temporal del hecho imponible, el 
momento exacto del nacimiento de la obligación de abonar la respectiva tasa, y resulta 
consecuentemente esencial a los efectos de determinar la aplicación de las normas 
tributarias en el tiempo: en el caso, la cuantía de dicha obligación.

Ello así en tanto el aspecto cuantitativo de la obligación se halla inevitablemente sujeto al 
aspecto temporal.
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Referencia: EX-2020-16.435.922-GCABA-DGADB
IF-2022-07138645-GCABA-PG 15 de febrero de 2022

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prescinde de 
todas aquellas cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia; así como también de toda 
consideración respecto de los montos y/o guarismos que pudieran encontrarse 
involucrados en los actuados; ello por tratarse de cuestiones que se encuentran fuera de la 
esfera de las competencias que legalmente tiene asignadas.

Referencia: EX-2021-23587643-GCABA-AGC
IF-2022-06018895-GCABA-DGAIP 3 de febrero de 2022

Referencia: EX-2020-17039149-GCABA-DGCOYP
IF-2022-05866087-GCABA-PG 2 de febrero de 2022

Referencia: EX-2021-11097738-GCABA-DGROC
IF-2022-06244107-GCABA-DGAIP 7 de febrero de 2022

Dictamen jurídico del 07/02/2022 emitido en el EE N° 39410819-DGGPP-2019

Referencia: EX-2022-03277742-GCABA-AGC
IF-2022-06721644-GCABA-DGAIP 10 de febrero de 2022

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.

Referencia: E.E. N° 5.654.805-DGIYMA-2022.-
IF-2022-06896921-GCABA-PG 11 de febrero de 2022

La Procuración General de la Ciudad se expide exclusivamente sobre la base de las 
constancias que obran en los actuados, no expidiéndose sobre los montos ni guarismos ni 

cuestiones técnicas ni de oportunidad, mérito y conveniencia, por no ser ello competencia 
de este órgano asesor.

B) Informes Técnicos.
b.1.) Valor Probatorio.

Dictamen jurídico del 07/02/2022 emitido en el EE N° 39410819-DGGPP-2019

Referencia: EX - 2021-09908875- - GCABA- DGDPR.
IF-2022-08297315-GCABA-DGAIP 24 de febrero de 2022

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 N° 169:199; 200:116 de la Procuración del Tesoro de la Nación).

C) Carácter no vinculante

Referencia: EE. 36891493/GCABA-COMUNA7/21
IF-2022-06192326-GCABA-DGACEP 4 de febrero de 2022

Referencia: EE. 3795285/GCABA-MGEYA/21
IF-2022-08124147-GCABA-DGACEP 23 de febrero de 2022

En virtud de lo establecido por el artículo 12 de la Ley N° 1.218 (BOCBA 1.850), si la autoridad 
competente decide apartarse de lo aconsejado en el presente dictamen, debe explicitar en 
los considerandos del acto administrativo las razones de hecho y de derecho que 
fundamenten dicho apartamiento.

D) Intervención de la Procuración General de la Ciudad

Referencia: EX-2022-03277742-GCABA-AGC
IF-2022-06721644-GCABA-DGAIP 10 de febrero de 2022

Conforme surge del art. 13 de la Ley N° 1.218 – Texto Consolidado Ley N° 6.017) "...La 
Procuración General debe expedirse, de modo indelegable, sobre todo requerimiento de 
dictamen formulado por cualquier funcionario con jerarquía equivalente o superior a la de 
Director General. Al recabar la intervención de la Procuración General, el funcionario/a 
requirente debe agregar todos los antecedentes, informes y demás elementos 

concernientes a las actuaciones, dejando asentada la opinión del área respectiva acerca de 
la cuestión sometida a dictamen...".

Tal es "la regla directriz fundamental del accionar de la organización administrativa, en tanto 
la subordinación jerárquica en virtud de la cual cada órgano funcional administrativo obra en 
ejercicio de sus propias atribuciones (competencias), bajo la dirección y vigilancia de un 
órgano superior (jerarquía)" (Dictámenes PTN 204:006), cuyo incumplimiento acarrea 
eventuales atribuciones de responsabilidad de quienes deben tomar intervención 
indefectiblemente, tal cual lo dispone la ley general.

DOMINIO PÚBLICO

A) Desocupación administrativa

Referencia: EX-2020-17039149-GCABA-DGCOYP
IF-2022-05866087-GCABA-PG 2 de febrero de 2022

Respecto a la tutela del dominio público, se considera que "La protección o tutela de 
dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su carácter de 
órgano gestor de los intereses del pueblo, titular del dominio de tales dependencias. En ese 
orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de hacer cesar cualquier avance 
indebido de los particulares contra los bienes del dominio público, en ejercicio del poder de 
policía que le es inherente y como principio general en materia de dominicalidad, la 
Administración Pública dispone de un excepcional privilegio: procede directamente, por sí 
misma, sin necesidad de recurrir a la vía judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a 
través de sus propias resoluciones ejecutorias" (Marienho�, Miguel S. "Tratado del Dominio 
Público", Ed. TEA, Bs. As. Ano: 1960, pág. 271).

Además, cabe destacar la presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria del acto 
administrativo a dictarse, que le permite a la Administración ponerlo en práctica por sus 
propios medios, conforme lo prevé el Art. 12º de la Ley de Procedimientos Administrativos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (texto consolidado por Ley N° 5.666).

El mencionado artículo 12º dispone: "El acto Administrativo goza de presunción de 
legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus 
propios medios, a menos que deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los 
administrados, en cuyo caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la 
Administración utilizar la fuerza contra la persona o bienes del administrado, sin intervención 
judicial, cuando deba protegerse el dominio público...Los recursos que interpongan los 
administrados contra los actos administrativos no suspenderán su ejecución y efectos, salvo 

norma expresa que disponga lo contrario...".

En tal sentido, resulta procedente la vía de la desocupación administrativa, en virtud de lo 
dispuesto por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el artículo 104, 
como así también, por la autotutela que posee la Administración, mediante el dictado del 
pertinente Decreto, con la celeridad que el caso amerita, a los efectos de salvaguardar los 
intereses de la misma y de la comunidad, con el auxilio de la fuerza pública, en caso de ser 
necesario.

FOMENTO

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

Referencia: EX - 2021-09908875- - GCABA- DGDPR.
IF-2022-08297315-GCABA-DGAIP 24 de febrero de 2022

Cabe destacar que mediante la Ley N° 6.391 (publicada, con fecha 07/01/2021,en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 6.030) se dispuso la creación del 
Régimen de Promoción de las Actividades de Diseño, en el Distrito de Diseño de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que quedó establecido por la Ley N° 4.761 (texto consolidado 
por Ley N° 6.347) en el polígono comprendido por ambas aceras de las siguientes arterias: 
Av. Australia, Av. Pinedo, calles Dr. Ramón Carrillo, Brandsen, Azara, Río Cuarto, Av. 
Regimiento de Patricios, la Ribera del Riachuelo y la Av. Vélez Sarsfield, conforme el plano 
que como Anexo I forma parte integrante de la misma (conforme art. 2).

El artículo 3 de la Ley N° 6.391 determina que son beneficiarias de las políticas de fomento, 
que se contemplan, las personas humanas y las personas jurídicas radicadas, o que se 
radiquen, en el Distrito de Diseño para la explotación de alguna de las actividades que el 
citado artículo menciona.

Para acceder a los beneficios otorgados por la mencionada ley, las personas humanas y 
jurídicas comprendidas en el artículo 3 deben inscribirse en el Registro Único de Distritos 
Económicos o el que, en el futuro, lo reemplace (conforme art. 5). 

La mentada ley, resultó objeto de reglamentación a través del dictado del Decreto N° 106/21 
(B.O.C.B.A. N°6089, 31/03/2021) que establece -entre otras cuestiones- los mecanismos de 
implementación para efectivizar los beneficios creados por la Ley N° 6.391, designa como 
Autoridad de Aplicación de la misma al Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, o 
al organismo que en el futuro lo reemplace; y lo faculta a dictar las normas complementarias, 

aclaratorias y operativas necesarias para la implementación de la ley que reglamenta.

El Anexo I del precitado decreto establece los requisitos cuyo cumplimiento debe 
acreditarse a los efectos de la inscripción en el Registro. 

Mediante la Ley N° 6.292 (texto consolidado por Ley N° 6.347) se sancionó la nueva Ley de 
Ministerios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo, entre ellos, el de 
Desarrollo Económico y Producción, mientras que por Decreto N° 463/19, publicado en el 
BOCBA N° 5.762, de fecha 16/12/19, se aprobó, el 10 de diciembre de 2019, la estructura 
orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, que contempla la dependencia del citado Ministerio, de la Subsecretaría de Desarrollo 
Económico, y a su vez, de la Dirección General de Desarrollo Productivo.

Es dable destacar que el artículo 2° de la Ley N° 6.136 (texto consolidado por Ley N° 6.347) 
creó el Registro Único de Distritos Económicos, en el cual deben inscribirse los interesados, 
conforme lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley N° 6.391.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Generalidades

Referencia: EX 25671934/MGEYA-DGIGUB/2018
IF-2022-05836152-GCABA-DGEMPP 2 de febrero de 2022

Las presentaciones que realicen los agentes deben ajustarse a los recaudos que exige la Ley 
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, ya citada, en sus artículos 
36, inciso a), 39, 40 y 42.

De tal manera, todo escrito debe contener el nombre y apellido del interesado, indicación de 
identificación, domicilio real y domicilio especial dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Se 
destaca que no puede constituirse domicilio en las oficinas públicas, pero sí en el real de la 
parte interesada, siempre que este último esté situado en el radio urbano del asiento de la 
autoridad administrativa. 

Se señala que dichos requisitos de admisibilidad deben ser verificados por la autoridad 
pertinente antes de dar trámite a las presentaciones y de requerir opinión jurídica de este 
Órgano Asesor, quien debe expedirse sobre el fondo de la cuestión planteada.

Ello no sólo porque así lo establece la normativa transcripta sino porque debe atenderse 
también al principio de celeridad, economía, sencillez y eficacia en los trámites (artículo 22, 
inciso "b" de la Ley de Procedimientos Administrativos).

En consecuencia, con carácter previo a dictar el acto administrativo que resuelva el recurso 
interpuesto, deberá comprobarse si en el presente actuado se encuentran reunidos los 
extremos indicados: a) En caso negativo, corresponderá efectuar las intimaciones 
pertinentes a fin de que se cumplan en su totalidad los requisitos que exige la ley citada, bajo 
apercibimiento de considerar paralizado el trámite por causa imputable al administrado y 
declarar la caducidad de las actuaciones en los términos del artículo 22, inciso e), apartado 
9 de la misma ley; b) En caso afirmativo, podrá procederse conforme lo aquí dictaminado.

B) Plazos
b.1.) Prórroga

Referencia: EX-2022-03277742-GCABA-AGC
IF-2022-06721644-GCABA-DGAIP 10 de febrero de 2022

El otorgamiento o rechazo de las prórrogas incumbe a una facultad discrecional de la 
Administración Pública, fundándose la misma en razones de oportunidad, mérito y/o 
conveniencia.

En relación a ello, "...es la Administración quien decide cuándo debe hacerse lugar a la 
prórroga y cuando no. Es una facultad que deriva de la dirección del procedimiento..." 
(Hutchinson, Tómas, "Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires", Ed. 
Astrea, CABA, año 2003).

C) Recursos
c.1.) Recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio

Referencia: EX-2022-03277742-GCABA-AGC
IF-2022-06721644-GCABA-DGAIP 10 de febrero de 2022

Cuando los administrados hubieren sido notificados acerca de la posibilidad de ampliar o mejorar 
sus fundamentos expuesto en un recurso de reconsideración y no lo hacen, los actuados han 
seguido el trámite previsto en la ley ritual, siendo aplicación la doctrina de la Procuración del 
Tesoro de la Nación al expresar que "...siempre es conveniente dejar en claro que un recurso 
jerárquico no es rechazado por falta de ampliación sino porque el acto resiste incólume la 
impugnación que se le ha hecho, ya sea a través de un escrito configurado en una pieza o en dos 
en caso en que se sume una ampliación" (Dictámenes PTN 255:1).

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

A) Generalidades

ACTO ADMINISTRATIVO

A) Elementos esenciales
a.1.) Motivación

Referencia: EX 25671934/MGEYA-DGIGUB/2018
IF-2022-05836152-GCABA-DGEMPP 2 de febrero de 2022

La motivación, por su parte, "es la explicitación de la causa; esto es, la declaración de cuáles 
son las razones y circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a dictar el acto (CN 
Cont. Adm. Fed, Sala II, 23/9/93, 'Beamurguia", ED, 156-113), y se halla contenida dentro de 
los 'considerandos'. [...]" (Hutchinson, Tomás: "Régimen de Procedimientos 
Administrativos", 8ª edición, Editorial Astrea, Ciudad de Buenos Aires, 2006, página 89). 

Por su parte, la jurisprudencia entiende que si bien la motivación debe contener las razones 
de hecho y de derecho que determinaron el dictado del acto "no es necesaria una relación 
analítica o circunstanciada, sino que basta una referencia sucinta que sea ilustrativa (Sala IV 
"Nieva Darío E. c/ E.N.-Sub. de Planificación s/empleo público", 9/12/98 y Sala II "Casullo 
Alicia Beatriz c/ UBA Resol. 36/98", 2/3/2000) (Cons. V)". Autos: "Urien Loza S.A. c/SAGP 
y A Resol 1301/06 (Expte S01:291337/05)". Cámara Nacional en lo Contencioso 
Administrativo Federal, Sala V, 13/07/2010 (http://jurisprudencia.pjn.gov.ar/documentos/ 
jurisp/verdoc.jsp?db=B110&td=6&qn=1).

Incluso se ha sostenido que cuando una norma legal aplicable es suficientemente 
comprensiva, "su mera referencia puede surtir efectos de motivación, resultando así que la 
simple cita de la disposición legal valdría como tal (Marienho�, 'Tratado de Derecho 
Administrativo', págs. 323 y sgtes.)". Autos: "Gordillo, Jorge H. c/E.N. (Min.de Trab. y Seg. 
Social) s/ empleo público". Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala 
II, 08/06/1995 (http://jurisprudencia.pjn.gov.ar/documentos/jurisp/ verdoc.jsp? 
db=B110&td=2&qn=1).

En tal sentido, es oportuno indicar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió: 
"Cabe revocar la sentencia que declaró-por falta de motivación- la nulidad la resolución del 
Consejo Académico de la Universidad demandada que había dispuesto el cese del actor en 
sus funciones de Profesor Titular Ordinario con dedicación simple, en virtud de haber 

alcanzado los sesenta y cinco años de edad -acto que había quedado firme en el orden 
administrativo-, pues la situación de aquél fue previamente debatida y tratada por los 
distintos órganos universitarios, los que aconsejaron tal decisión, la que estuvo motivada de 
acuerdo con las formas y características que tienen los órganos colegiados para fundar sus 
resoluciones"(del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema). 
Autos "Manso José Benigno c/ Universidad Nacional de La Plata s/recurso administrativo 
directo", 07/06/2011, Fallos: 334:736 (https://sjconsulta.csjn. gov.ar/sjconsulta/consulta 
Sumarios/ buscar.html).

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Continuidad del contrato luego de habérselo prorrogado

Referencia: E.E. N° 2021-1.759.147-DGSE
IF-2022-05802561-GCABA-PG 1 de febrero de 2022

De conformidad con lo establecido en el art. 110 inciso IV de la Ley Nº 2.095 y su decreto 
reglamentario, “vencido el plazo de prórroga de los contratos de suministros de 
cumplimiento sucesivo o de prestación de servicios, la autoridad competente podrá 
disponer su continuidad en aquellos casos de necesidad debidamente fundada en los 
actuados, siempre y cuando se estuviera gestionando el nuevo procedimiento de selección 
correspondiente y en instancia de convocatoria a presentar ofertas”.

Toda vez que el acto administrativo por el que se pretende aprobar la continuidad de la 
vigencia de la Licitación Pública Nº 550-0047-LPU18, así como los contratos que de ella 
derivan, desde el primer día hábil del Ciclo Lectivo 2022 hasta Julio 2022.

Resulta procedente que el Subsecretario de Gestión Económica Financiera y Administración 
de Recursos suscriba el correspondiente acto administrativo para aprobando la continuidad 
de la vigencia de la Licitación Pública Nº 550-0047-LPU18 , así como los contratos que de 
ella derivan, desde el primer día hábil del Ciclo Lectivo 2022 hasta julio 2022 o hasta que se 
adjudique la nueva licitación en trámite mediante Expediente Electrónico Nº 
2021-23946766-DGSE para la prestación del "Servicio de elaboración de comidas y 
distribución en mesa, destinado a alumnos becados y personal autorizado de los 
establecimientos educativos dependientes del Ministerio de Educación del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires", toda vez que, por un lado, aquel acto se suscribirá una vez que el 
nuevo proceso licitatorio que tramita mediante el expediente administrativo se encuentre en 
etapa de llamado de licitación y, por otra parte, por cuanto se está frente a prestaciones 
impostergables que aseguran un servicio público esencial para alumnos y  docentes, cuya 
interrupción o suspensión podría ocasionar serios perjuicios al interés general.

Referencia: EE. 36891493/GCABA-COMUNA7/21
IF-2022-06192326-GCABA-DGACEP 4 de febrero de 2022

Entre los supuestos especiales de responsabilidad el nuevo Código Civil y Comercial de la 
Nación 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."

El art. 1.765 del Código Civil y Comercial de la Nación reza: "Responsabilidad del estado. La 
responsabilidad del Estado se rige por las normas y principios del derecho administrativo 
nacional o local según corresponda.".
Ahora bien, a partir del 25/09/20 entró en vigencia la Ley N° 6.325, de Responsabilidad del 
Estado (BOCBA 5.957), que rige en el ámbito de 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°).

Ahora bien, el artículo 2° del plexo normativo mencionado, prevé los recaudos para la 
responsabilidad de la Administración por su actividad e inactividad ilegítima.

El mismo reza: “Actividad e inactividad ilegítima. Son requisitos de la responsabilidad de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por actividad e inactividad ilegítima: a. Daño cierto 
debidamente acreditado por quien lo invoca y mensurable en dinero; b. Imputación 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; d. Falta de 
servicio consistente en una actuación u omisión irregular de parte de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; la omisión sólo genera responsabilidad cuando se verifica la inobservancia 
de un deber normativo de actuación expreso y determinado".

B) Responsabilidad por daños ocasionados con motivo de caída de árboles
b.1.) Generalidades

Referencia: EE. 36891493/GCABA-COMUNA7/21
IF-2022-06192326-GCABA-DGACEP 4 de febrero de 2022

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.
Asimismo, las responsabilidades primarias relativas al mantenimiento del arbolado urbano 
de la Ciudad recaen en las Comunas (Cfr. Decreto 110/GCABA/2020).

Referencia: EE. 3795285/GCABA-MGEYA/21

temas jurídicos notariales. La asistencia al mismo no podrá ser inferior al setenta y cinco por 
ciento (75 %) de las clases que se dictaren. A los efectos del concurso, a quien opte por 
reemplazar las pruebas escrita y oral por la acreditación de los requisitos establecidos en los 
cuatro incisos anteriores se le adjudicará el equivalente a 7 puntos en cada una de las 
pruebas. Los antecedentes que le hubieran permitido al aspirante eximirse de las pruebas 
oral y escrita no podrán ser sumados para su calificación, ni tenidos en cuenta a ningún
efecto distinto a la referida eximición".

DICTAMEN JURÍDICO

A) Alcance

Referencia: E.E. Nº 4.671.744/GCABA-DGAJRH/2021
IF-2022-05758225-GCABA-PG 1° de febrero de 2022

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 
o conveniencia y las de índole técnica, por no ser ello competencia estricta de este 
Organismo Asesor Constitucional

Referencia: E.E. Nº 4.846.722/GCABA-DGSE/2022
IF-2022-05791698-GCABA-PG 1° de febrero de 2022

La Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no entra a considerar los 
aspectos técnicos de las cuestiones planteadas, por resultar ello ajeno a su competencia. Su 
función asesora se encuentra restringida al análisis de las cuestiones de Derecho y su 
aplicación al caso concreto, quedando libradas las apreciaciones sobre cuestiones técnicas 
a la autoridad administrativa con competencia en la materia

Referencia: EX 2020-15.378.390-DGCOYP
IF-2022-05866698-GCABA-PG 2 de febrero de 2022

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita al 
aspecto jurídico de la consulta formulada, quedando fuera de su ámbito toda cuestión 
técnica y/o referida a los precios o importe a los que ascienden las contrataciones, por no ser 
ello competencia de este organismo asesor.

Referencia: E.E. N° 2021-1.759.147-DGSE
IF-2022-05802561-GCABA-PG 1° de febrero de 2022

IF-2022-08124147-GCABA-DGACEP 23 de febrero de 2022

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

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

Precisamente, en lo que hace a la carga de la prueba, cabe señalar que el artículo 301 del 
Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad establece que: "Incumbe la 
carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido o de un 
precepto jurídico que el tribunal no tenga que conocer. Cada una de las partes tiene la carga 
de probar el presupuesto de hecho de la norma o de las normas que invocare como 
fundamento de su pretensión, defensa o excepción".

En igual forma, el artículo 36 inciso d) de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad determina que: "Todo escrito por el cual se promueva la iniciación de una gestión 
deberá contener los siguientes recaudos: d) Ofrecimiento de toda prueba de que el 
interesado ha de valerse, acompañando la documentación que obre en su poder y, en su 
defecto, su mención con la individualización posible, expresando lo que de ella resulte y 
designando el archivo, oficina pública o lugar donde se encuentren los originales".

En consecuencia, ningún perjuicio se indemniza sin fundamento, sino en vista de un concreto 
antecedente fáctico respecto del cual se investigan los presupuestos de resarcibilidad. Es así 
que las circunstancias particulares del hecho, los daños que se aleguen y la atribución de la 
responsabilidad, constituyen elementos esenciales de prueba en los reclamos de daños y 
perjuicios.

Para que una fotografía pueda ser aceptada como prueba es necesario que aquella pueda 
ser autenticada por notario, o con testigos que hayan estado presentes en el instante de ser 
tomadas o que hubieren participado de la escena captada o intervenido en el desarrollo 
posterior del negativo, o por la confesión de la parte contraria (con cita de: Hernando Devis 
Echandía, "Compendio de la Prueba Judicial", punto 281, pág. 277; Antonio Rocha, "De la 
prueba en Derecho", Bogotá 1967, páginas 495/496; y Roland Arazi, "La prueba en el 
Proceso Civil", pág. 45).

En tal sentido, nuestros tribunales han sostenido que "Cabe arribar a una convicción acerca 
de la producción misma del evento generador del daño, puesto que si su acaecimiento no 

logró ser acreditado en debida forma, resultaría inoficioso expedirse acerca de la imputación 
y extensión de responsabilidad de las demandadas" (Cfr. Cámara de Apelaciones en lo 
Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala II, 
"Colman Beatriz Zulema c/ GCABA y otros s/ daños y perjuicios (excepto resp. Medica)", 
expte. 40/2014).

En este orden de ideas, el Máximo Tribunal ha dicho que "En el artículo 301 del CCAyT se 
establece que cada parte soporta la prueba de los hechos a los que atribuye la producción 
del efecto jurídico que pretende. La actividad probatoria constituye, como toda carga 
procesal, un imperativo del propio interés. Esa actividad procesal es la encargada de 
producir el convencimiento o certeza sobre los hechos controvertidos" (confr. argo CSJN, 
"Kopex Sudamericana S.A.L.C. c/ Bs. As., Prov. De y otros s/ daños y perjuicios, del 19/12/95).

Por último, la Sala II en el precitado fallo entiende que "Quien no prueba los hechos 
pertinentes pierde el pleito si de ello depende la suerte de la litis".

b.1.1.) Procedencia.

Referencia: EE. 36891493/GCABA-COMUNA7/21
IF-2022-06192326-GCABA-DGACEP 4 de febrero de 2022

Las circunstancias del caso y las pruebas colectadas en el expediente de la referencia, 
permiten concluir que el hecho denunciado resulta verosímil, pues de los diversos informes 
surge la existencia de un daño causado por un bien de dominio público y que se encuentra 
acreditada la relación de causalidad, razón por la cual, corresponde que esta Administración 
asuma su responsabilidad por las consecuencias dañosas que las raíces de un árbol 
ocasionara, por resultar este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propietario 
de la cosa que provocó el daño.

b.1.2.) Improcedencia.

Referencia: EE. 3795285/GCABA-MGEYA/21
IF-2022-08124147-GCABA-DGACEP 23 de febrero de 2022

No es responsable el GCBA por los perjuicios ocasionados al vehículo del administrado 
ocasionados por la caída de una rama de un árbol toda vez que no obra en estas 
actuaciones documentación acompañada por la peticionante que resulte idónea para 
acreditar las circunstancias alegadas, ni en su caso la relación de causalidad entre la 
supuesta caída de una rama y los daños denunciados.

C) Principios 
c.1.) Debido proceso adjetivo

Referencia: EE. 3795285/GCABA-MGEYA/21
IF-2022-08124147-GCABA-DGACEP 23 de febrero de 2022

El art. 22, inc. f) de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires 
aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510-GCBA-97 (texto consolidado por la 
Ley N° 6.017, BOCBA N° 5.485) garantiza el debido proceso adjetivo que comprende el derecho 
a ser oído, a ofrecer y producir pruebas.

SERVICIO PÚBLICO DE AUTOMÓVILES DE ALQUILER CON TAXÍMETRO

A) Transferencia de licencia
a.1.) Generalidades

Referencia: EX 2021-08841299-GCABA-DGGSM.
IF-2022-07198620-GCABA-DGATYRF 15 de febrero de 2022

La Resolución N° 297/SSTyT/2003 dispone en su artículo 1° que "Toda vez que se extienda una 
escritura pública de transferencia de una licencia para la prestación del servicio público de 
automóviles de alquiler con taxímetro, el escribano interviniente deberá remitir copia de la 
escritura al Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, 
dentro de los diez días de labrada la misma. El Registro verificará que la escritura hubiese sido 
extendida dentro del plazo de vigencia del certificado de titularidad y si así fuere procederá a 
efectuar la correspondiente preanotación de la licencia a nombre del nuevo titular, dando de 
baja la inscripción anterior" (resaltado es propio).

En el invocado artículo 2° establece que "Si la denuncia de la transferencia de una licencia a que 
se refiere el primer párrafo del artículo 1° no hubiese sido efectuada dentro de los diez días de 
extendida la escritura, el Registro dará intervención a la Autoridad de Aplicación para que, 
previo dictamen de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, se expida sobre la 
validez de dicha transferencia" (resaltado es nuestro).

De acuerdo con el Capítulo 12, art. 12.4.4.3 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires aprobado por Ley N° 2.148, "si la transferencia de la Licencia se 
efectúa sin la unidad afectada al servicio deberá formalizarse a través de Escritura Pública ante 
un Escribano Público con registro en la Ciudad de Buenos Aires" y el artículo 12.4.4.5 del Anexo 
I establece que la transferencia de toda Licencia de Taxi, estará gravada por una tasa. 

Asimismo, la Resolución Nº 258-SSTRANS-2012 establece en su art. artículo 13º que "Los 
Escribanos intervinientes en las transferencias de licencias de taxi, dejarán constancia en las 
respectivas escrituras públicas de la obligación de abonar la tasa de transferencia como 

requisito previo a la inscripción en la Administradora del Registro Único del Servicio Público 
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro de las respectivas transferencias".

En su artículo 14° la mentada norma dispone que "La Administradora del Registro Único del 
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro sólo tomará razón definitiva de 
las transferencias de licencias de taxi en el Registro cuando, cumplimentados los requisitos 
de los Artículos 12.4.4.2 y 12.4.4.3 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de 
Buenos Aires, se acompañe la Constancia validada del pago de la Tasa de Transferencia. En 
los casos en que, habiendo sido presentado el testimonio de escritura pública de 
transferencia de licencia de taxi, se encontrare pendiente de acreditar el depósito de la Tasa 
de Transferencia o cualquier otro requisito previsto en los artículos precitados, la 
Administradora tomará razón en el Registro como pre anotación, sin derecho a la prestación 
de servicios".

En su artículo 15° establece que "En caso de tratarse de personas jurídicas titulares de 
Licencia/s de Taxi, al transferirse las acciones o cuotas sociales, la Tasa de Transferencia será 
proporcional a la cantidad de licencias involucradas, no pudiendo ser inferior a la Tasa de 
Transferencia de una (1) Licencia. Cada una de las modificaciones estatutarias, deberá ser 
comunicada a la Autoridad de Aplicación, tomándose cada cambio societario 
individualmente a los efectos del Tributo precedente. Para el caso de transferencia total del 
capital social, se abonará una Tasa de Transferencia por cada Licencia de Taxi que integre el 
mismo. Si se transfiriese un porcentual del Capital Social, la Tasa de Transferencia será 
proporcional al capital en Licencia/s de Taxi transferido, no pudiendo ser nunca inferior a una 
(1) Tasa de Transferencia, ajustando los valores decimales que pudieren resultar de aplicar la 
proporcionalidad al número entero siguiente" (destacado propio).

a.2.) Tasa

Referencia: EX 2021-08841299-GCABA-DGGSM.
IF-2022-07198620-GCABA-DGATYRF 15 de febrero de 2022

El hecho generador de la tasa es la transferencia de la licencia de taxi, ni antes ni después, tal 
el aspecto temporal del hecho imponible. La tasa se torna exigible por parte del GCBA al 
momento en que se realiza la transferencia; es en ese preciso instante en el que nace la 
obligación de abonarla.

El hecho imponible es la transferencia de la licencia, el elemento temporal del hecho 
imponible determina el momento en que éste se entiende realizado, y en el cual nace la 
obligación tributaria. 

Conforme lo establece la Resolución N° 297/2003 "... a partir de la suscripción de la escritura 
de transferencia de una licencia para la prestación del servicio público de taxímetros, el 
cedente ha dejado de ser sujeto de la relación jurídico administrativa que lo vinculaba con el 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en igual sentido, el cesionario a partir de 
la indicada suscripción pasa a ser titular de todos los derechos y obligaciones que dimanan 
de las normas reglamentarias vigentes...".

Es decir, más allá de la posterior inscripción en el Registro correspondiente -que perfecciona 
y hace oponible esa transferencia-, la transferencia del cedente al cesionario, en la cual -valga 
la redundancia- se transfieren los derechos y obligaciones que siguen a la titularidad de la 
licencia como hecho imponible seleccionado por la ley, toma como base el hecho 
fenoménico escritura pública, única forma en que puede instrumentarse la referida 
transferencia.

Así, la escritura como momento exacto en que se produce la acción o situación descripta en 
la hipótesis de incidencia (la transferencia) fija el elemento temporal del hecho imponible, el 
momento exacto del nacimiento de la obligación de abonar la respectiva tasa, y resulta 
consecuentemente esencial a los efectos de determinar la aplicación de las normas 
tributarias en el tiempo: en el caso, la cuantía de dicha obligación.

Ello así en tanto el aspecto cuantitativo de la obligación se halla inevitablemente sujeto al 
aspecto temporal.
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Referencia: EX-2020-16.435.922-GCABA-DGADB
IF-2022-07138645-GCABA-PG 15 de febrero de 2022

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prescinde de 
todas aquellas cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia; así como también de toda 
consideración respecto de los montos y/o guarismos que pudieran encontrarse 
involucrados en los actuados; ello por tratarse de cuestiones que se encuentran fuera de la 
esfera de las competencias que legalmente tiene asignadas.

Referencia: EX-2021-23587643-GCABA-AGC
IF-2022-06018895-GCABA-DGAIP 3 de febrero de 2022

Referencia: EX-2020-17039149-GCABA-DGCOYP
IF-2022-05866087-GCABA-PG 2 de febrero de 2022

Referencia: EX-2021-11097738-GCABA-DGROC
IF-2022-06244107-GCABA-DGAIP 7 de febrero de 2022

Dictamen jurídico del 07/02/2022 emitido en el EE N° 39410819-DGGPP-2019

Referencia: EX-2022-03277742-GCABA-AGC
IF-2022-06721644-GCABA-DGAIP 10 de febrero de 2022

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.

Referencia: E.E. N° 5.654.805-DGIYMA-2022.-
IF-2022-06896921-GCABA-PG 11 de febrero de 2022

La Procuración General de la Ciudad se expide exclusivamente sobre la base de las 
constancias que obran en los actuados, no expidiéndose sobre los montos ni guarismos ni 

cuestiones técnicas ni de oportunidad, mérito y conveniencia, por no ser ello competencia 
de este órgano asesor.

B) Informes Técnicos.
b.1.) Valor Probatorio.

Dictamen jurídico del 07/02/2022 emitido en el EE N° 39410819-DGGPP-2019

Referencia: EX - 2021-09908875- - GCABA- DGDPR.
IF-2022-08297315-GCABA-DGAIP 24 de febrero de 2022

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 N° 169:199; 200:116 de la Procuración del Tesoro de la Nación).

C) Carácter no vinculante

Referencia: EE. 36891493/GCABA-COMUNA7/21
IF-2022-06192326-GCABA-DGACEP 4 de febrero de 2022

Referencia: EE. 3795285/GCABA-MGEYA/21
IF-2022-08124147-GCABA-DGACEP 23 de febrero de 2022

En virtud de lo establecido por el artículo 12 de la Ley N° 1.218 (BOCBA 1.850), si la autoridad 
competente decide apartarse de lo aconsejado en el presente dictamen, debe explicitar en 
los considerandos del acto administrativo las razones de hecho y de derecho que 
fundamenten dicho apartamiento.

D) Intervención de la Procuración General de la Ciudad

Referencia: EX-2022-03277742-GCABA-AGC
IF-2022-06721644-GCABA-DGAIP 10 de febrero de 2022

Conforme surge del art. 13 de la Ley N° 1.218 – Texto Consolidado Ley N° 6.017) "...La 
Procuración General debe expedirse, de modo indelegable, sobre todo requerimiento de 
dictamen formulado por cualquier funcionario con jerarquía equivalente o superior a la de 
Director General. Al recabar la intervención de la Procuración General, el funcionario/a 
requirente debe agregar todos los antecedentes, informes y demás elementos 

concernientes a las actuaciones, dejando asentada la opinión del área respectiva acerca de 
la cuestión sometida a dictamen...".

Tal es "la regla directriz fundamental del accionar de la organización administrativa, en tanto 
la subordinación jerárquica en virtud de la cual cada órgano funcional administrativo obra en 
ejercicio de sus propias atribuciones (competencias), bajo la dirección y vigilancia de un 
órgano superior (jerarquía)" (Dictámenes PTN 204:006), cuyo incumplimiento acarrea 
eventuales atribuciones de responsabilidad de quienes deben tomar intervención 
indefectiblemente, tal cual lo dispone la ley general.

DOMINIO PÚBLICO

A) Desocupación administrativa

Referencia: EX-2020-17039149-GCABA-DGCOYP
IF-2022-05866087-GCABA-PG 2 de febrero de 2022

Respecto a la tutela del dominio público, se considera que "La protección o tutela de 
dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su carácter de 
órgano gestor de los intereses del pueblo, titular del dominio de tales dependencias. En ese 
orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de hacer cesar cualquier avance 
indebido de los particulares contra los bienes del dominio público, en ejercicio del poder de 
policía que le es inherente y como principio general en materia de dominicalidad, la 
Administración Pública dispone de un excepcional privilegio: procede directamente, por sí 
misma, sin necesidad de recurrir a la vía judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a 
través de sus propias resoluciones ejecutorias" (Marienho�, Miguel S. "Tratado del Dominio 
Público", Ed. TEA, Bs. As. Ano: 1960, pág. 271).

Además, cabe destacar la presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria del acto 
administrativo a dictarse, que le permite a la Administración ponerlo en práctica por sus 
propios medios, conforme lo prevé el Art. 12º de la Ley de Procedimientos Administrativos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (texto consolidado por Ley N° 5.666).

El mencionado artículo 12º dispone: "El acto Administrativo goza de presunción de 
legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus 
propios medios, a menos que deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los 
administrados, en cuyo caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la 
Administración utilizar la fuerza contra la persona o bienes del administrado, sin intervención 
judicial, cuando deba protegerse el dominio público...Los recursos que interpongan los 
administrados contra los actos administrativos no suspenderán su ejecución y efectos, salvo 

norma expresa que disponga lo contrario...".

En tal sentido, resulta procedente la vía de la desocupación administrativa, en virtud de lo 
dispuesto por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el artículo 104, 
como así también, por la autotutela que posee la Administración, mediante el dictado del 
pertinente Decreto, con la celeridad que el caso amerita, a los efectos de salvaguardar los 
intereses de la misma y de la comunidad, con el auxilio de la fuerza pública, en caso de ser 
necesario.

FOMENTO

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

Referencia: EX - 2021-09908875- - GCABA- DGDPR.
IF-2022-08297315-GCABA-DGAIP 24 de febrero de 2022

Cabe destacar que mediante la Ley N° 6.391 (publicada, con fecha 07/01/2021,en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 6.030) se dispuso la creación del 
Régimen de Promoción de las Actividades de Diseño, en el Distrito de Diseño de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que quedó establecido por la Ley N° 4.761 (texto consolidado 
por Ley N° 6.347) en el polígono comprendido por ambas aceras de las siguientes arterias: 
Av. Australia, Av. Pinedo, calles Dr. Ramón Carrillo, Brandsen, Azara, Río Cuarto, Av. 
Regimiento de Patricios, la Ribera del Riachuelo y la Av. Vélez Sarsfield, conforme el plano 
que como Anexo I forma parte integrante de la misma (conforme art. 2).

El artículo 3 de la Ley N° 6.391 determina que son beneficiarias de las políticas de fomento, 
que se contemplan, las personas humanas y las personas jurídicas radicadas, o que se 
radiquen, en el Distrito de Diseño para la explotación de alguna de las actividades que el 
citado artículo menciona.

Para acceder a los beneficios otorgados por la mencionada ley, las personas humanas y 
jurídicas comprendidas en el artículo 3 deben inscribirse en el Registro Único de Distritos 
Económicos o el que, en el futuro, lo reemplace (conforme art. 5). 

La mentada ley, resultó objeto de reglamentación a través del dictado del Decreto N° 106/21 
(B.O.C.B.A. N°6089, 31/03/2021) que establece -entre otras cuestiones- los mecanismos de 
implementación para efectivizar los beneficios creados por la Ley N° 6.391, designa como 
Autoridad de Aplicación de la misma al Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, o 
al organismo que en el futuro lo reemplace; y lo faculta a dictar las normas complementarias, 

aclaratorias y operativas necesarias para la implementación de la ley que reglamenta.

El Anexo I del precitado decreto establece los requisitos cuyo cumplimiento debe 
acreditarse a los efectos de la inscripción en el Registro. 

Mediante la Ley N° 6.292 (texto consolidado por Ley N° 6.347) se sancionó la nueva Ley de 
Ministerios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo, entre ellos, el de 
Desarrollo Económico y Producción, mientras que por Decreto N° 463/19, publicado en el 
BOCBA N° 5.762, de fecha 16/12/19, se aprobó, el 10 de diciembre de 2019, la estructura 
orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, que contempla la dependencia del citado Ministerio, de la Subsecretaría de Desarrollo 
Económico, y a su vez, de la Dirección General de Desarrollo Productivo.

Es dable destacar que el artículo 2° de la Ley N° 6.136 (texto consolidado por Ley N° 6.347) 
creó el Registro Único de Distritos Económicos, en el cual deben inscribirse los interesados, 
conforme lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley N° 6.391.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Generalidades

Referencia: EX 25671934/MGEYA-DGIGUB/2018
IF-2022-05836152-GCABA-DGEMPP 2 de febrero de 2022

Las presentaciones que realicen los agentes deben ajustarse a los recaudos que exige la Ley 
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, ya citada, en sus artículos 
36, inciso a), 39, 40 y 42.

De tal manera, todo escrito debe contener el nombre y apellido del interesado, indicación de 
identificación, domicilio real y domicilio especial dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Se 
destaca que no puede constituirse domicilio en las oficinas públicas, pero sí en el real de la 
parte interesada, siempre que este último esté situado en el radio urbano del asiento de la 
autoridad administrativa. 

Se señala que dichos requisitos de admisibilidad deben ser verificados por la autoridad 
pertinente antes de dar trámite a las presentaciones y de requerir opinión jurídica de este 
Órgano Asesor, quien debe expedirse sobre el fondo de la cuestión planteada.

Ello no sólo porque así lo establece la normativa transcripta sino porque debe atenderse 
también al principio de celeridad, economía, sencillez y eficacia en los trámites (artículo 22, 
inciso "b" de la Ley de Procedimientos Administrativos).

En consecuencia, con carácter previo a dictar el acto administrativo que resuelva el recurso 
interpuesto, deberá comprobarse si en el presente actuado se encuentran reunidos los 
extremos indicados: a) En caso negativo, corresponderá efectuar las intimaciones 
pertinentes a fin de que se cumplan en su totalidad los requisitos que exige la ley citada, bajo 
apercibimiento de considerar paralizado el trámite por causa imputable al administrado y 
declarar la caducidad de las actuaciones en los términos del artículo 22, inciso e), apartado 
9 de la misma ley; b) En caso afirmativo, podrá procederse conforme lo aquí dictaminado.

B) Plazos
b.1.) Prórroga

Referencia: EX-2022-03277742-GCABA-AGC
IF-2022-06721644-GCABA-DGAIP 10 de febrero de 2022

El otorgamiento o rechazo de las prórrogas incumbe a una facultad discrecional de la 
Administración Pública, fundándose la misma en razones de oportunidad, mérito y/o 
conveniencia.

En relación a ello, "...es la Administración quien decide cuándo debe hacerse lugar a la 
prórroga y cuando no. Es una facultad que deriva de la dirección del procedimiento..." 
(Hutchinson, Tómas, "Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires", Ed. 
Astrea, CABA, año 2003).

C) Recursos
c.1.) Recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio

Referencia: EX-2022-03277742-GCABA-AGC
IF-2022-06721644-GCABA-DGAIP 10 de febrero de 2022

Cuando los administrados hubieren sido notificados acerca de la posibilidad de ampliar o mejorar 
sus fundamentos expuesto en un recurso de reconsideración y no lo hacen, los actuados han 
seguido el trámite previsto en la ley ritual, siendo aplicación la doctrina de la Procuración del 
Tesoro de la Nación al expresar que "...siempre es conveniente dejar en claro que un recurso 
jerárquico no es rechazado por falta de ampliación sino porque el acto resiste incólume la 
impugnación que se le ha hecho, ya sea a través de un escrito configurado en una pieza o en dos 
en caso en que se sume una ampliación" (Dictámenes PTN 255:1).

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

A) Generalidades

ACTO ADMINISTRATIVO

A) Elementos esenciales
a.1.) Motivación

Referencia: EX 25671934/MGEYA-DGIGUB/2018
IF-2022-05836152-GCABA-DGEMPP 2 de febrero de 2022

La motivación, por su parte, "es la explicitación de la causa; esto es, la declaración de cuáles 
son las razones y circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a dictar el acto (CN 
Cont. Adm. Fed, Sala II, 23/9/93, 'Beamurguia", ED, 156-113), y se halla contenida dentro de 
los 'considerandos'. [...]" (Hutchinson, Tomás: "Régimen de Procedimientos 
Administrativos", 8ª edición, Editorial Astrea, Ciudad de Buenos Aires, 2006, página 89). 

Por su parte, la jurisprudencia entiende que si bien la motivación debe contener las razones 
de hecho y de derecho que determinaron el dictado del acto "no es necesaria una relación 
analítica o circunstanciada, sino que basta una referencia sucinta que sea ilustrativa (Sala IV 
"Nieva Darío E. c/ E.N.-Sub. de Planificación s/empleo público", 9/12/98 y Sala II "Casullo 
Alicia Beatriz c/ UBA Resol. 36/98", 2/3/2000) (Cons. V)". Autos: "Urien Loza S.A. c/SAGP 
y A Resol 1301/06 (Expte S01:291337/05)". Cámara Nacional en lo Contencioso 
Administrativo Federal, Sala V, 13/07/2010 (http://jurisprudencia.pjn.gov.ar/documentos/ 
jurisp/verdoc.jsp?db=B110&td=6&qn=1).

Incluso se ha sostenido que cuando una norma legal aplicable es suficientemente 
comprensiva, "su mera referencia puede surtir efectos de motivación, resultando así que la 
simple cita de la disposición legal valdría como tal (Marienho�, 'Tratado de Derecho 
Administrativo', págs. 323 y sgtes.)". Autos: "Gordillo, Jorge H. c/E.N. (Min.de Trab. y Seg. 
Social) s/ empleo público". Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala 
II, 08/06/1995 (http://jurisprudencia.pjn.gov.ar/documentos/jurisp/ verdoc.jsp? 
db=B110&td=2&qn=1).

En tal sentido, es oportuno indicar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió: 
"Cabe revocar la sentencia que declaró-por falta de motivación- la nulidad la resolución del 
Consejo Académico de la Universidad demandada que había dispuesto el cese del actor en 
sus funciones de Profesor Titular Ordinario con dedicación simple, en virtud de haber 

alcanzado los sesenta y cinco años de edad -acto que había quedado firme en el orden 
administrativo-, pues la situación de aquél fue previamente debatida y tratada por los 
distintos órganos universitarios, los que aconsejaron tal decisión, la que estuvo motivada de 
acuerdo con las formas y características que tienen los órganos colegiados para fundar sus 
resoluciones"(del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema). 
Autos "Manso José Benigno c/ Universidad Nacional de La Plata s/recurso administrativo 
directo", 07/06/2011, Fallos: 334:736 (https://sjconsulta.csjn. gov.ar/sjconsulta/consulta 
Sumarios/ buscar.html).

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Continuidad del contrato luego de habérselo prorrogado

Referencia: E.E. N° 2021-1.759.147-DGSE
IF-2022-05802561-GCABA-PG 1 de febrero de 2022

De conformidad con lo establecido en el art. 110 inciso IV de la Ley Nº 2.095 y su decreto 
reglamentario, “vencido el plazo de prórroga de los contratos de suministros de 
cumplimiento sucesivo o de prestación de servicios, la autoridad competente podrá 
disponer su continuidad en aquellos casos de necesidad debidamente fundada en los 
actuados, siempre y cuando se estuviera gestionando el nuevo procedimiento de selección 
correspondiente y en instancia de convocatoria a presentar ofertas”.

Toda vez que el acto administrativo por el que se pretende aprobar la continuidad de la 
vigencia de la Licitación Pública Nº 550-0047-LPU18, así como los contratos que de ella 
derivan, desde el primer día hábil del Ciclo Lectivo 2022 hasta Julio 2022.

Resulta procedente que el Subsecretario de Gestión Económica Financiera y Administración 
de Recursos suscriba el correspondiente acto administrativo para aprobando la continuidad 
de la vigencia de la Licitación Pública Nº 550-0047-LPU18 , así como los contratos que de 
ella derivan, desde el primer día hábil del Ciclo Lectivo 2022 hasta julio 2022 o hasta que se 
adjudique la nueva licitación en trámite mediante Expediente Electrónico Nº 
2021-23946766-DGSE para la prestación del "Servicio de elaboración de comidas y 
distribución en mesa, destinado a alumnos becados y personal autorizado de los 
establecimientos educativos dependientes del Ministerio de Educación del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires", toda vez que, por un lado, aquel acto se suscribirá una vez que el 
nuevo proceso licitatorio que tramita mediante el expediente administrativo se encuentre en 
etapa de llamado de licitación y, por otra parte, por cuanto se está frente a prestaciones 
impostergables que aseguran un servicio público esencial para alumnos y  docentes, cuya 
interrupción o suspensión podría ocasionar serios perjuicios al interés general.

Referencia: EE. 36891493/GCABA-COMUNA7/21
IF-2022-06192326-GCABA-DGACEP 4 de febrero de 2022

Entre los supuestos especiales de responsabilidad el nuevo Código Civil y Comercial de la 
Nación 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."

El art. 1.765 del Código Civil y Comercial de la Nación reza: "Responsabilidad del estado. La 
responsabilidad del Estado se rige por las normas y principios del derecho administrativo 
nacional o local según corresponda.".
Ahora bien, a partir del 25/09/20 entró en vigencia la Ley N° 6.325, de Responsabilidad del 
Estado (BOCBA 5.957), que rige en el ámbito de 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°).

Ahora bien, el artículo 2° del plexo normativo mencionado, prevé los recaudos para la 
responsabilidad de la Administración por su actividad e inactividad ilegítima.

El mismo reza: “Actividad e inactividad ilegítima. Son requisitos de la responsabilidad de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por actividad e inactividad ilegítima: a. Daño cierto 
debidamente acreditado por quien lo invoca y mensurable en dinero; b. Imputación 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; d. Falta de 
servicio consistente en una actuación u omisión irregular de parte de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; la omisión sólo genera responsabilidad cuando se verifica la inobservancia 
de un deber normativo de actuación expreso y determinado".

B) Responsabilidad por daños ocasionados con motivo de caída de árboles
b.1.) Generalidades

Referencia: EE. 36891493/GCABA-COMUNA7/21
IF-2022-06192326-GCABA-DGACEP 4 de febrero de 2022

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.
Asimismo, las responsabilidades primarias relativas al mantenimiento del arbolado urbano 
de la Ciudad recaen en las Comunas (Cfr. Decreto 110/GCABA/2020).

Referencia: EE. 3795285/GCABA-MGEYA/21

IF-2022-08124147-GCABA-DGACEP 23 de febrero de 2022

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

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

Precisamente, en lo que hace a la carga de la prueba, cabe señalar que el artículo 301 del 
Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad establece que: "Incumbe la 
carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido o de un 
precepto jurídico que el tribunal no tenga que conocer. Cada una de las partes tiene la carga 
de probar el presupuesto de hecho de la norma o de las normas que invocare como 
fundamento de su pretensión, defensa o excepción".

En igual forma, el artículo 36 inciso d) de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad determina que: "Todo escrito por el cual se promueva la iniciación de una gestión 
deberá contener los siguientes recaudos: d) Ofrecimiento de toda prueba de que el 
interesado ha de valerse, acompañando la documentación que obre en su poder y, en su 
defecto, su mención con la individualización posible, expresando lo que de ella resulte y 
designando el archivo, oficina pública o lugar donde se encuentren los originales".

En consecuencia, ningún perjuicio se indemniza sin fundamento, sino en vista de un concreto 
antecedente fáctico respecto del cual se investigan los presupuestos de resarcibilidad. Es así 
que las circunstancias particulares del hecho, los daños que se aleguen y la atribución de la 
responsabilidad, constituyen elementos esenciales de prueba en los reclamos de daños y 
perjuicios.

Para que una fotografía pueda ser aceptada como prueba es necesario que aquella pueda 
ser autenticada por notario, o con testigos que hayan estado presentes en el instante de ser 
tomadas o que hubieren participado de la escena captada o intervenido en el desarrollo 
posterior del negativo, o por la confesión de la parte contraria (con cita de: Hernando Devis 
Echandía, "Compendio de la Prueba Judicial", punto 281, pág. 277; Antonio Rocha, "De la 
prueba en Derecho", Bogotá 1967, páginas 495/496; y Roland Arazi, "La prueba en el 
Proceso Civil", pág. 45).

En tal sentido, nuestros tribunales han sostenido que "Cabe arribar a una convicción acerca 
de la producción misma del evento generador del daño, puesto que si su acaecimiento no 

logró ser acreditado en debida forma, resultaría inoficioso expedirse acerca de la imputación 
y extensión de responsabilidad de las demandadas" (Cfr. Cámara de Apelaciones en lo 
Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala II, 
"Colman Beatriz Zulema c/ GCABA y otros s/ daños y perjuicios (excepto resp. Medica)", 
expte. 40/2014).

En este orden de ideas, el Máximo Tribunal ha dicho que "En el artículo 301 del CCAyT se 
establece que cada parte soporta la prueba de los hechos a los que atribuye la producción 
del efecto jurídico que pretende. La actividad probatoria constituye, como toda carga 
procesal, un imperativo del propio interés. Esa actividad procesal es la encargada de 
producir el convencimiento o certeza sobre los hechos controvertidos" (confr. argo CSJN, 
"Kopex Sudamericana S.A.L.C. c/ Bs. As., Prov. De y otros s/ daños y perjuicios, del 19/12/95).

Por último, la Sala II en el precitado fallo entiende que "Quien no prueba los hechos 
pertinentes pierde el pleito si de ello depende la suerte de la litis".

b.1.1.) Procedencia.

Referencia: EE. 36891493/GCABA-COMUNA7/21
IF-2022-06192326-GCABA-DGACEP 4 de febrero de 2022

Las circunstancias del caso y las pruebas colectadas en el expediente de la referencia, 
permiten concluir que el hecho denunciado resulta verosímil, pues de los diversos informes 
surge la existencia de un daño causado por un bien de dominio público y que se encuentra 
acreditada la relación de causalidad, razón por la cual, corresponde que esta Administración 
asuma su responsabilidad por las consecuencias dañosas que las raíces de un árbol 
ocasionara, por resultar este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propietario 
de la cosa que provocó el daño.

b.1.2.) Improcedencia.

Referencia: EE. 3795285/GCABA-MGEYA/21
IF-2022-08124147-GCABA-DGACEP 23 de febrero de 2022

No es responsable el GCBA por los perjuicios ocasionados al vehículo del administrado 
ocasionados por la caída de una rama de un árbol toda vez que no obra en estas 
actuaciones documentación acompañada por la peticionante que resulte idónea para 
acreditar las circunstancias alegadas, ni en su caso la relación de causalidad entre la 
supuesta caída de una rama y los daños denunciados.

C) Principios 
c.1.) Debido proceso adjetivo

Referencia: EE. 3795285/GCABA-MGEYA/21
IF-2022-08124147-GCABA-DGACEP 23 de febrero de 2022

El art. 22, inc. f) de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires 
aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510-GCBA-97 (texto consolidado por la 
Ley N° 6.017, BOCBA N° 5.485) garantiza el debido proceso adjetivo que comprende el derecho 
a ser oído, a ofrecer y producir pruebas.

SERVICIO PÚBLICO DE AUTOMÓVILES DE ALQUILER CON TAXÍMETRO

A) Transferencia de licencia
a.1.) Generalidades

Referencia: EX 2021-08841299-GCABA-DGGSM.
IF-2022-07198620-GCABA-DGATYRF 15 de febrero de 2022

La Resolución N° 297/SSTyT/2003 dispone en su artículo 1° que "Toda vez que se extienda una 
escritura pública de transferencia de una licencia para la prestación del servicio público de 
automóviles de alquiler con taxímetro, el escribano interviniente deberá remitir copia de la 
escritura al Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, 
dentro de los diez días de labrada la misma. El Registro verificará que la escritura hubiese sido 
extendida dentro del plazo de vigencia del certificado de titularidad y si así fuere procederá a 
efectuar la correspondiente preanotación de la licencia a nombre del nuevo titular, dando de 
baja la inscripción anterior" (resaltado es propio).

En el invocado artículo 2° establece que "Si la denuncia de la transferencia de una licencia a que 
se refiere el primer párrafo del artículo 1° no hubiese sido efectuada dentro de los diez días de 
extendida la escritura, el Registro dará intervención a la Autoridad de Aplicación para que, 
previo dictamen de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, se expida sobre la 
validez de dicha transferencia" (resaltado es nuestro).

De acuerdo con el Capítulo 12, art. 12.4.4.3 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires aprobado por Ley N° 2.148, "si la transferencia de la Licencia se 
efectúa sin la unidad afectada al servicio deberá formalizarse a través de Escritura Pública ante 
un Escribano Público con registro en la Ciudad de Buenos Aires" y el artículo 12.4.4.5 del Anexo 
I establece que la transferencia de toda Licencia de Taxi, estará gravada por una tasa. 

Asimismo, la Resolución Nº 258-SSTRANS-2012 establece en su art. artículo 13º que "Los 
Escribanos intervinientes en las transferencias de licencias de taxi, dejarán constancia en las 
respectivas escrituras públicas de la obligación de abonar la tasa de transferencia como 

requisito previo a la inscripción en la Administradora del Registro Único del Servicio Público 
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro de las respectivas transferencias".

En su artículo 14° la mentada norma dispone que "La Administradora del Registro Único del 
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro sólo tomará razón definitiva de 
las transferencias de licencias de taxi en el Registro cuando, cumplimentados los requisitos 
de los Artículos 12.4.4.2 y 12.4.4.3 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de 
Buenos Aires, se acompañe la Constancia validada del pago de la Tasa de Transferencia. En 
los casos en que, habiendo sido presentado el testimonio de escritura pública de 
transferencia de licencia de taxi, se encontrare pendiente de acreditar el depósito de la Tasa 
de Transferencia o cualquier otro requisito previsto en los artículos precitados, la 
Administradora tomará razón en el Registro como pre anotación, sin derecho a la prestación 
de servicios".

En su artículo 15° establece que "En caso de tratarse de personas jurídicas titulares de 
Licencia/s de Taxi, al transferirse las acciones o cuotas sociales, la Tasa de Transferencia será 
proporcional a la cantidad de licencias involucradas, no pudiendo ser inferior a la Tasa de 
Transferencia de una (1) Licencia. Cada una de las modificaciones estatutarias, deberá ser 
comunicada a la Autoridad de Aplicación, tomándose cada cambio societario 
individualmente a los efectos del Tributo precedente. Para el caso de transferencia total del 
capital social, se abonará una Tasa de Transferencia por cada Licencia de Taxi que integre el 
mismo. Si se transfiriese un porcentual del Capital Social, la Tasa de Transferencia será 
proporcional al capital en Licencia/s de Taxi transferido, no pudiendo ser nunca inferior a una 
(1) Tasa de Transferencia, ajustando los valores decimales que pudieren resultar de aplicar la 
proporcionalidad al número entero siguiente" (destacado propio).

a.2.) Tasa

Referencia: EX 2021-08841299-GCABA-DGGSM.
IF-2022-07198620-GCABA-DGATYRF 15 de febrero de 2022

El hecho generador de la tasa es la transferencia de la licencia de taxi, ni antes ni después, tal 
el aspecto temporal del hecho imponible. La tasa se torna exigible por parte del GCBA al 
momento en que se realiza la transferencia; es en ese preciso instante en el que nace la 
obligación de abonarla.

El hecho imponible es la transferencia de la licencia, el elemento temporal del hecho 
imponible determina el momento en que éste se entiende realizado, y en el cual nace la 
obligación tributaria. 

Conforme lo establece la Resolución N° 297/2003 "... a partir de la suscripción de la escritura 
de transferencia de una licencia para la prestación del servicio público de taxímetros, el 
cedente ha dejado de ser sujeto de la relación jurídico administrativa que lo vinculaba con el 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en igual sentido, el cesionario a partir de 
la indicada suscripción pasa a ser titular de todos los derechos y obligaciones que dimanan 
de las normas reglamentarias vigentes...".

Es decir, más allá de la posterior inscripción en el Registro correspondiente -que perfecciona 
y hace oponible esa transferencia-, la transferencia del cedente al cesionario, en la cual -valga 
la redundancia- se transfieren los derechos y obligaciones que siguen a la titularidad de la 
licencia como hecho imponible seleccionado por la ley, toma como base el hecho 
fenoménico escritura pública, única forma en que puede instrumentarse la referida 
transferencia.

Así, la escritura como momento exacto en que se produce la acción o situación descripta en 
la hipótesis de incidencia (la transferencia) fija el elemento temporal del hecho imponible, el 
momento exacto del nacimiento de la obligación de abonar la respectiva tasa, y resulta 
consecuentemente esencial a los efectos de determinar la aplicación de las normas 
tributarias en el tiempo: en el caso, la cuantía de dicha obligación.

Ello así en tanto el aspecto cuantitativo de la obligación se halla inevitablemente sujeto al 
aspecto temporal.
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Referencia: EX-2020-16.435.922-GCABA-DGADB
IF-2022-07138645-GCABA-PG 15 de febrero de 2022

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prescinde de 
todas aquellas cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia; así como también de toda 
consideración respecto de los montos y/o guarismos que pudieran encontrarse 
involucrados en los actuados; ello por tratarse de cuestiones que se encuentran fuera de la 
esfera de las competencias que legalmente tiene asignadas.

Referencia: EX-2021-23587643-GCABA-AGC
IF-2022-06018895-GCABA-DGAIP 3 de febrero de 2022

Referencia: EX-2020-17039149-GCABA-DGCOYP
IF-2022-05866087-GCABA-PG 2 de febrero de 2022

Referencia: EX-2021-11097738-GCABA-DGROC
IF-2022-06244107-GCABA-DGAIP 7 de febrero de 2022

Dictamen jurídico del 07/02/2022 emitido en el EE N° 39410819-DGGPP-2019

Referencia: EX-2022-03277742-GCABA-AGC
IF-2022-06721644-GCABA-DGAIP 10 de febrero de 2022

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.

Referencia: E.E. N° 5.654.805-DGIYMA-2022.-
IF-2022-06896921-GCABA-PG 11 de febrero de 2022

La Procuración General de la Ciudad se expide exclusivamente sobre la base de las 
constancias que obran en los actuados, no expidiéndose sobre los montos ni guarismos ni 

cuestiones técnicas ni de oportunidad, mérito y conveniencia, por no ser ello competencia 
de este órgano asesor.

B) Informes Técnicos.
b.1.) Valor Probatorio.

Dictamen jurídico del 07/02/2022 emitido en el EE N° 39410819-DGGPP-2019

Referencia: EX - 2021-09908875- - GCABA- DGDPR.
IF-2022-08297315-GCABA-DGAIP 24 de febrero de 2022

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 N° 169:199; 200:116 de la Procuración del Tesoro de la Nación).

C) Carácter no vinculante

Referencia: EE. 36891493/GCABA-COMUNA7/21
IF-2022-06192326-GCABA-DGACEP 4 de febrero de 2022

Referencia: EE. 3795285/GCABA-MGEYA/21
IF-2022-08124147-GCABA-DGACEP 23 de febrero de 2022

En virtud de lo establecido por el artículo 12 de la Ley N° 1.218 (BOCBA 1.850), si la autoridad 
competente decide apartarse de lo aconsejado en el presente dictamen, debe explicitar en 
los considerandos del acto administrativo las razones de hecho y de derecho que 
fundamenten dicho apartamiento.

D) Intervención de la Procuración General de la Ciudad

Referencia: EX-2022-03277742-GCABA-AGC
IF-2022-06721644-GCABA-DGAIP 10 de febrero de 2022

Conforme surge del art. 13 de la Ley N° 1.218 – Texto Consolidado Ley N° 6.017) "...La 
Procuración General debe expedirse, de modo indelegable, sobre todo requerimiento de 
dictamen formulado por cualquier funcionario con jerarquía equivalente o superior a la de 
Director General. Al recabar la intervención de la Procuración General, el funcionario/a 
requirente debe agregar todos los antecedentes, informes y demás elementos 

concernientes a las actuaciones, dejando asentada la opinión del área respectiva acerca de 
la cuestión sometida a dictamen...".

Tal es "la regla directriz fundamental del accionar de la organización administrativa, en tanto 
la subordinación jerárquica en virtud de la cual cada órgano funcional administrativo obra en 
ejercicio de sus propias atribuciones (competencias), bajo la dirección y vigilancia de un 
órgano superior (jerarquía)" (Dictámenes PTN 204:006), cuyo incumplimiento acarrea 
eventuales atribuciones de responsabilidad de quienes deben tomar intervención 
indefectiblemente, tal cual lo dispone la ley general.

DOMINIO PÚBLICO

A) Desocupación administrativa

Referencia: EX-2020-17039149-GCABA-DGCOYP
IF-2022-05866087-GCABA-PG 2 de febrero de 2022

Respecto a la tutela del dominio público, se considera que "La protección o tutela de 
dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su carácter de 
órgano gestor de los intereses del pueblo, titular del dominio de tales dependencias. En ese 
orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de hacer cesar cualquier avance 
indebido de los particulares contra los bienes del dominio público, en ejercicio del poder de 
policía que le es inherente y como principio general en materia de dominicalidad, la 
Administración Pública dispone de un excepcional privilegio: procede directamente, por sí 
misma, sin necesidad de recurrir a la vía judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a 
través de sus propias resoluciones ejecutorias" (Marienho�, Miguel S. "Tratado del Dominio 
Público", Ed. TEA, Bs. As. Ano: 1960, pág. 271).

Además, cabe destacar la presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria del acto 
administrativo a dictarse, que le permite a la Administración ponerlo en práctica por sus 
propios medios, conforme lo prevé el Art. 12º de la Ley de Procedimientos Administrativos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (texto consolidado por Ley N° 5.666).

El mencionado artículo 12º dispone: "El acto Administrativo goza de presunción de 
legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus 
propios medios, a menos que deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los 
administrados, en cuyo caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la 
Administración utilizar la fuerza contra la persona o bienes del administrado, sin intervención 
judicial, cuando deba protegerse el dominio público...Los recursos que interpongan los 
administrados contra los actos administrativos no suspenderán su ejecución y efectos, salvo 

norma expresa que disponga lo contrario...".

En tal sentido, resulta procedente la vía de la desocupación administrativa, en virtud de lo 
dispuesto por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el artículo 104, 
como así también, por la autotutela que posee la Administración, mediante el dictado del 
pertinente Decreto, con la celeridad que el caso amerita, a los efectos de salvaguardar los 
intereses de la misma y de la comunidad, con el auxilio de la fuerza pública, en caso de ser 
necesario.

FOMENTO

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

Referencia: EX - 2021-09908875- - GCABA- DGDPR.
IF-2022-08297315-GCABA-DGAIP 24 de febrero de 2022

Cabe destacar que mediante la Ley N° 6.391 (publicada, con fecha 07/01/2021,en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 6.030) se dispuso la creación del 
Régimen de Promoción de las Actividades de Diseño, en el Distrito de Diseño de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que quedó establecido por la Ley N° 4.761 (texto consolidado 
por Ley N° 6.347) en el polígono comprendido por ambas aceras de las siguientes arterias: 
Av. Australia, Av. Pinedo, calles Dr. Ramón Carrillo, Brandsen, Azara, Río Cuarto, Av. 
Regimiento de Patricios, la Ribera del Riachuelo y la Av. Vélez Sarsfield, conforme el plano 
que como Anexo I forma parte integrante de la misma (conforme art. 2).

El artículo 3 de la Ley N° 6.391 determina que son beneficiarias de las políticas de fomento, 
que se contemplan, las personas humanas y las personas jurídicas radicadas, o que se 
radiquen, en el Distrito de Diseño para la explotación de alguna de las actividades que el 
citado artículo menciona.

Para acceder a los beneficios otorgados por la mencionada ley, las personas humanas y 
jurídicas comprendidas en el artículo 3 deben inscribirse en el Registro Único de Distritos 
Económicos o el que, en el futuro, lo reemplace (conforme art. 5). 

La mentada ley, resultó objeto de reglamentación a través del dictado del Decreto N° 106/21 
(B.O.C.B.A. N°6089, 31/03/2021) que establece -entre otras cuestiones- los mecanismos de 
implementación para efectivizar los beneficios creados por la Ley N° 6.391, designa como 
Autoridad de Aplicación de la misma al Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, o 
al organismo que en el futuro lo reemplace; y lo faculta a dictar las normas complementarias, 

aclaratorias y operativas necesarias para la implementación de la ley que reglamenta.

El Anexo I del precitado decreto establece los requisitos cuyo cumplimiento debe 
acreditarse a los efectos de la inscripción en el Registro. 

Mediante la Ley N° 6.292 (texto consolidado por Ley N° 6.347) se sancionó la nueva Ley de 
Ministerios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo, entre ellos, el de 
Desarrollo Económico y Producción, mientras que por Decreto N° 463/19, publicado en el 
BOCBA N° 5.762, de fecha 16/12/19, se aprobó, el 10 de diciembre de 2019, la estructura 
orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, que contempla la dependencia del citado Ministerio, de la Subsecretaría de Desarrollo 
Económico, y a su vez, de la Dirección General de Desarrollo Productivo.

Es dable destacar que el artículo 2° de la Ley N° 6.136 (texto consolidado por Ley N° 6.347) 
creó el Registro Único de Distritos Económicos, en el cual deben inscribirse los interesados, 
conforme lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley N° 6.391.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Generalidades

Referencia: EX 25671934/MGEYA-DGIGUB/2018
IF-2022-05836152-GCABA-DGEMPP 2 de febrero de 2022

Las presentaciones que realicen los agentes deben ajustarse a los recaudos que exige la Ley 
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, ya citada, en sus artículos 
36, inciso a), 39, 40 y 42.

De tal manera, todo escrito debe contener el nombre y apellido del interesado, indicación de 
identificación, domicilio real y domicilio especial dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Se 
destaca que no puede constituirse domicilio en las oficinas públicas, pero sí en el real de la 
parte interesada, siempre que este último esté situado en el radio urbano del asiento de la 
autoridad administrativa. 

Se señala que dichos requisitos de admisibilidad deben ser verificados por la autoridad 
pertinente antes de dar trámite a las presentaciones y de requerir opinión jurídica de este 
Órgano Asesor, quien debe expedirse sobre el fondo de la cuestión planteada.

Ello no sólo porque así lo establece la normativa transcripta sino porque debe atenderse 
también al principio de celeridad, economía, sencillez y eficacia en los trámites (artículo 22, 
inciso "b" de la Ley de Procedimientos Administrativos).

En consecuencia, con carácter previo a dictar el acto administrativo que resuelva el recurso 
interpuesto, deberá comprobarse si en el presente actuado se encuentran reunidos los 
extremos indicados: a) En caso negativo, corresponderá efectuar las intimaciones 
pertinentes a fin de que se cumplan en su totalidad los requisitos que exige la ley citada, bajo 
apercibimiento de considerar paralizado el trámite por causa imputable al administrado y 
declarar la caducidad de las actuaciones en los términos del artículo 22, inciso e), apartado 
9 de la misma ley; b) En caso afirmativo, podrá procederse conforme lo aquí dictaminado.

B) Plazos
b.1.) Prórroga

Referencia: EX-2022-03277742-GCABA-AGC
IF-2022-06721644-GCABA-DGAIP 10 de febrero de 2022

El otorgamiento o rechazo de las prórrogas incumbe a una facultad discrecional de la 
Administración Pública, fundándose la misma en razones de oportunidad, mérito y/o 
conveniencia.

En relación a ello, "...es la Administración quien decide cuándo debe hacerse lugar a la 
prórroga y cuando no. Es una facultad que deriva de la dirección del procedimiento..." 
(Hutchinson, Tómas, "Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires", Ed. 
Astrea, CABA, año 2003).

C) Recursos
c.1.) Recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio

Referencia: EX-2022-03277742-GCABA-AGC
IF-2022-06721644-GCABA-DGAIP 10 de febrero de 2022

Cuando los administrados hubieren sido notificados acerca de la posibilidad de ampliar o mejorar 
sus fundamentos expuesto en un recurso de reconsideración y no lo hacen, los actuados han 
seguido el trámite previsto en la ley ritual, siendo aplicación la doctrina de la Procuración del 
Tesoro de la Nación al expresar que "...siempre es conveniente dejar en claro que un recurso 
jerárquico no es rechazado por falta de ampliación sino porque el acto resiste incólume la 
impugnación que se le ha hecho, ya sea a través de un escrito configurado en una pieza o en dos 
en caso en que se sume una ampliación" (Dictámenes PTN 255:1).

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

A) Generalidades

ACTO ADMINISTRATIVO

A) Elementos esenciales
a.1.) Motivación

Referencia: EX 25671934/MGEYA-DGIGUB/2018
IF-2022-05836152-GCABA-DGEMPP 2 de febrero de 2022

La motivación, por su parte, "es la explicitación de la causa; esto es, la declaración de cuáles 
son las razones y circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a dictar el acto (CN 
Cont. Adm. Fed, Sala II, 23/9/93, 'Beamurguia", ED, 156-113), y se halla contenida dentro de 
los 'considerandos'. [...]" (Hutchinson, Tomás: "Régimen de Procedimientos 
Administrativos", 8ª edición, Editorial Astrea, Ciudad de Buenos Aires, 2006, página 89). 

Por su parte, la jurisprudencia entiende que si bien la motivación debe contener las razones 
de hecho y de derecho que determinaron el dictado del acto "no es necesaria una relación 
analítica o circunstanciada, sino que basta una referencia sucinta que sea ilustrativa (Sala IV 
"Nieva Darío E. c/ E.N.-Sub. de Planificación s/empleo público", 9/12/98 y Sala II "Casullo 
Alicia Beatriz c/ UBA Resol. 36/98", 2/3/2000) (Cons. V)". Autos: "Urien Loza S.A. c/SAGP 
y A Resol 1301/06 (Expte S01:291337/05)". Cámara Nacional en lo Contencioso 
Administrativo Federal, Sala V, 13/07/2010 (http://jurisprudencia.pjn.gov.ar/documentos/ 
jurisp/verdoc.jsp?db=B110&td=6&qn=1).

Incluso se ha sostenido que cuando una norma legal aplicable es suficientemente 
comprensiva, "su mera referencia puede surtir efectos de motivación, resultando así que la 
simple cita de la disposición legal valdría como tal (Marienho�, 'Tratado de Derecho 
Administrativo', págs. 323 y sgtes.)". Autos: "Gordillo, Jorge H. c/E.N. (Min.de Trab. y Seg. 
Social) s/ empleo público". Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala 
II, 08/06/1995 (http://jurisprudencia.pjn.gov.ar/documentos/jurisp/ verdoc.jsp? 
db=B110&td=2&qn=1).

En tal sentido, es oportuno indicar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió: 
"Cabe revocar la sentencia que declaró-por falta de motivación- la nulidad la resolución del 
Consejo Académico de la Universidad demandada que había dispuesto el cese del actor en 
sus funciones de Profesor Titular Ordinario con dedicación simple, en virtud de haber 

alcanzado los sesenta y cinco años de edad -acto que había quedado firme en el orden 
administrativo-, pues la situación de aquél fue previamente debatida y tratada por los 
distintos órganos universitarios, los que aconsejaron tal decisión, la que estuvo motivada de 
acuerdo con las formas y características que tienen los órganos colegiados para fundar sus 
resoluciones"(del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema). 
Autos "Manso José Benigno c/ Universidad Nacional de La Plata s/recurso administrativo 
directo", 07/06/2011, Fallos: 334:736 (https://sjconsulta.csjn. gov.ar/sjconsulta/consulta 
Sumarios/ buscar.html).

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Continuidad del contrato luego de habérselo prorrogado

Referencia: E.E. N° 2021-1.759.147-DGSE
IF-2022-05802561-GCABA-PG 1 de febrero de 2022

De conformidad con lo establecido en el art. 110 inciso IV de la Ley Nº 2.095 y su decreto 
reglamentario, “vencido el plazo de prórroga de los contratos de suministros de 
cumplimiento sucesivo o de prestación de servicios, la autoridad competente podrá 
disponer su continuidad en aquellos casos de necesidad debidamente fundada en los 
actuados, siempre y cuando se estuviera gestionando el nuevo procedimiento de selección 
correspondiente y en instancia de convocatoria a presentar ofertas”.

Toda vez que el acto administrativo por el que se pretende aprobar la continuidad de la 
vigencia de la Licitación Pública Nº 550-0047-LPU18, así como los contratos que de ella 
derivan, desde el primer día hábil del Ciclo Lectivo 2022 hasta Julio 2022.

Resulta procedente que el Subsecretario de Gestión Económica Financiera y Administración 
de Recursos suscriba el correspondiente acto administrativo para aprobando la continuidad 
de la vigencia de la Licitación Pública Nº 550-0047-LPU18 , así como los contratos que de 
ella derivan, desde el primer día hábil del Ciclo Lectivo 2022 hasta julio 2022 o hasta que se 
adjudique la nueva licitación en trámite mediante Expediente Electrónico Nº 
2021-23946766-DGSE para la prestación del "Servicio de elaboración de comidas y 
distribución en mesa, destinado a alumnos becados y personal autorizado de los 
establecimientos educativos dependientes del Ministerio de Educación del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires", toda vez que, por un lado, aquel acto se suscribirá una vez que el 
nuevo proceso licitatorio que tramita mediante el expediente administrativo se encuentre en 
etapa de llamado de licitación y, por otra parte, por cuanto se está frente a prestaciones 
impostergables que aseguran un servicio público esencial para alumnos y  docentes, cuya 
interrupción o suspensión podría ocasionar serios perjuicios al interés general.

Referencia: EE. 36891493/GCABA-COMUNA7/21
IF-2022-06192326-GCABA-DGACEP 4 de febrero de 2022

Entre los supuestos especiales de responsabilidad el nuevo Código Civil y Comercial de la 
Nación 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."

El art. 1.765 del Código Civil y Comercial de la Nación reza: "Responsabilidad del estado. La 
responsabilidad del Estado se rige por las normas y principios del derecho administrativo 
nacional o local según corresponda.".
Ahora bien, a partir del 25/09/20 entró en vigencia la Ley N° 6.325, de Responsabilidad del 
Estado (BOCBA 5.957), que rige en el ámbito de 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°).

Ahora bien, el artículo 2° del plexo normativo mencionado, prevé los recaudos para la 
responsabilidad de la Administración por su actividad e inactividad ilegítima.

El mismo reza: “Actividad e inactividad ilegítima. Son requisitos de la responsabilidad de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por actividad e inactividad ilegítima: a. Daño cierto 
debidamente acreditado por quien lo invoca y mensurable en dinero; b. Imputación 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; d. Falta de 
servicio consistente en una actuación u omisión irregular de parte de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; la omisión sólo genera responsabilidad cuando se verifica la inobservancia 
de un deber normativo de actuación expreso y determinado".

B) Responsabilidad por daños ocasionados con motivo de caída de árboles
b.1.) Generalidades

Referencia: EE. 36891493/GCABA-COMUNA7/21
IF-2022-06192326-GCABA-DGACEP 4 de febrero de 2022

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.
Asimismo, las responsabilidades primarias relativas al mantenimiento del arbolado urbano 
de la Ciudad recaen en las Comunas (Cfr. Decreto 110/GCABA/2020).

Referencia: EE. 3795285/GCABA-MGEYA/21

IF-2022-08124147-GCABA-DGACEP 23 de febrero de 2022

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

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

Precisamente, en lo que hace a la carga de la prueba, cabe señalar que el artículo 301 del 
Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad establece que: "Incumbe la 
carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido o de un 
precepto jurídico que el tribunal no tenga que conocer. Cada una de las partes tiene la carga 
de probar el presupuesto de hecho de la norma o de las normas que invocare como 
fundamento de su pretensión, defensa o excepción".

En igual forma, el artículo 36 inciso d) de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad determina que: "Todo escrito por el cual se promueva la iniciación de una gestión 
deberá contener los siguientes recaudos: d) Ofrecimiento de toda prueba de que el 
interesado ha de valerse, acompañando la documentación que obre en su poder y, en su 
defecto, su mención con la individualización posible, expresando lo que de ella resulte y 
designando el archivo, oficina pública o lugar donde se encuentren los originales".

En consecuencia, ningún perjuicio se indemniza sin fundamento, sino en vista de un concreto 
antecedente fáctico respecto del cual se investigan los presupuestos de resarcibilidad. Es así 
que las circunstancias particulares del hecho, los daños que se aleguen y la atribución de la 
responsabilidad, constituyen elementos esenciales de prueba en los reclamos de daños y 
perjuicios.

Para que una fotografía pueda ser aceptada como prueba es necesario que aquella pueda 
ser autenticada por notario, o con testigos que hayan estado presentes en el instante de ser 
tomadas o que hubieren participado de la escena captada o intervenido en el desarrollo 
posterior del negativo, o por la confesión de la parte contraria (con cita de: Hernando Devis 
Echandía, "Compendio de la Prueba Judicial", punto 281, pág. 277; Antonio Rocha, "De la 
prueba en Derecho", Bogotá 1967, páginas 495/496; y Roland Arazi, "La prueba en el 
Proceso Civil", pág. 45).

En tal sentido, nuestros tribunales han sostenido que "Cabe arribar a una convicción acerca 
de la producción misma del evento generador del daño, puesto que si su acaecimiento no 

logró ser acreditado en debida forma, resultaría inoficioso expedirse acerca de la imputación 
y extensión de responsabilidad de las demandadas" (Cfr. Cámara de Apelaciones en lo 
Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala II, 
"Colman Beatriz Zulema c/ GCABA y otros s/ daños y perjuicios (excepto resp. Medica)", 
expte. 40/2014).

En este orden de ideas, el Máximo Tribunal ha dicho que "En el artículo 301 del CCAyT se 
establece que cada parte soporta la prueba de los hechos a los que atribuye la producción 
del efecto jurídico que pretende. La actividad probatoria constituye, como toda carga 
procesal, un imperativo del propio interés. Esa actividad procesal es la encargada de 
producir el convencimiento o certeza sobre los hechos controvertidos" (confr. argo CSJN, 
"Kopex Sudamericana S.A.L.C. c/ Bs. As., Prov. De y otros s/ daños y perjuicios, del 19/12/95).

Por último, la Sala II en el precitado fallo entiende que "Quien no prueba los hechos 
pertinentes pierde el pleito si de ello depende la suerte de la litis".

b.1.1.) Procedencia.

Referencia: EE. 36891493/GCABA-COMUNA7/21
IF-2022-06192326-GCABA-DGACEP 4 de febrero de 2022

Las circunstancias del caso y las pruebas colectadas en el expediente de la referencia, 
permiten concluir que el hecho denunciado resulta verosímil, pues de los diversos informes 
surge la existencia de un daño causado por un bien de dominio público y que se encuentra 
acreditada la relación de causalidad, razón por la cual, corresponde que esta Administración 
asuma su responsabilidad por las consecuencias dañosas que las raíces de un árbol 
ocasionara, por resultar este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propietario 
de la cosa que provocó el daño.

b.1.2.) Improcedencia.

Referencia: EE. 3795285/GCABA-MGEYA/21
IF-2022-08124147-GCABA-DGACEP 23 de febrero de 2022

No es responsable el GCBA por los perjuicios ocasionados al vehículo del administrado 
ocasionados por la caída de una rama de un árbol toda vez que no obra en estas 
actuaciones documentación acompañada por la peticionante que resulte idónea para 
acreditar las circunstancias alegadas, ni en su caso la relación de causalidad entre la 
supuesta caída de una rama y los daños denunciados.

C) Principios 
c.1.) Debido proceso adjetivo

Referencia: EE. 3795285/GCABA-MGEYA/21
IF-2022-08124147-GCABA-DGACEP 23 de febrero de 2022

El art. 22, inc. f) de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires 
aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510-GCBA-97 (texto consolidado por la 
Ley N° 6.017, BOCBA N° 5.485) garantiza el debido proceso adjetivo que comprende el derecho 
a ser oído, a ofrecer y producir pruebas.

SERVICIO PÚBLICO DE AUTOMÓVILES DE ALQUILER CON TAXÍMETRO

A) Transferencia de licencia
a.1.) Generalidades

Referencia: EX 2021-08841299-GCABA-DGGSM.
IF-2022-07198620-GCABA-DGATYRF 15 de febrero de 2022

La Resolución N° 297/SSTyT/2003 dispone en su artículo 1° que "Toda vez que se extienda una 
escritura pública de transferencia de una licencia para la prestación del servicio público de 
automóviles de alquiler con taxímetro, el escribano interviniente deberá remitir copia de la 
escritura al Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, 
dentro de los diez días de labrada la misma. El Registro verificará que la escritura hubiese sido 
extendida dentro del plazo de vigencia del certificado de titularidad y si así fuere procederá a 
efectuar la correspondiente preanotación de la licencia a nombre del nuevo titular, dando de 
baja la inscripción anterior" (resaltado es propio).

En el invocado artículo 2° establece que "Si la denuncia de la transferencia de una licencia a que 
se refiere el primer párrafo del artículo 1° no hubiese sido efectuada dentro de los diez días de 
extendida la escritura, el Registro dará intervención a la Autoridad de Aplicación para que, 
previo dictamen de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, se expida sobre la 
validez de dicha transferencia" (resaltado es nuestro).

De acuerdo con el Capítulo 12, art. 12.4.4.3 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires aprobado por Ley N° 2.148, "si la transferencia de la Licencia se 
efectúa sin la unidad afectada al servicio deberá formalizarse a través de Escritura Pública ante 
un Escribano Público con registro en la Ciudad de Buenos Aires" y el artículo 12.4.4.5 del Anexo 
I establece que la transferencia de toda Licencia de Taxi, estará gravada por una tasa. 

Asimismo, la Resolución Nº 258-SSTRANS-2012 establece en su art. artículo 13º que "Los 
Escribanos intervinientes en las transferencias de licencias de taxi, dejarán constancia en las 
respectivas escrituras públicas de la obligación de abonar la tasa de transferencia como 

requisito previo a la inscripción en la Administradora del Registro Único del Servicio Público 
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro de las respectivas transferencias".

En su artículo 14° la mentada norma dispone que "La Administradora del Registro Único del 
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro sólo tomará razón definitiva de 
las transferencias de licencias de taxi en el Registro cuando, cumplimentados los requisitos 
de los Artículos 12.4.4.2 y 12.4.4.3 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de 
Buenos Aires, se acompañe la Constancia validada del pago de la Tasa de Transferencia. En 
los casos en que, habiendo sido presentado el testimonio de escritura pública de 
transferencia de licencia de taxi, se encontrare pendiente de acreditar el depósito de la Tasa 
de Transferencia o cualquier otro requisito previsto en los artículos precitados, la 
Administradora tomará razón en el Registro como pre anotación, sin derecho a la prestación 
de servicios".

En su artículo 15° establece que "En caso de tratarse de personas jurídicas titulares de 
Licencia/s de Taxi, al transferirse las acciones o cuotas sociales, la Tasa de Transferencia será 
proporcional a la cantidad de licencias involucradas, no pudiendo ser inferior a la Tasa de 
Transferencia de una (1) Licencia. Cada una de las modificaciones estatutarias, deberá ser 
comunicada a la Autoridad de Aplicación, tomándose cada cambio societario 
individualmente a los efectos del Tributo precedente. Para el caso de transferencia total del 
capital social, se abonará una Tasa de Transferencia por cada Licencia de Taxi que integre el 
mismo. Si se transfiriese un porcentual del Capital Social, la Tasa de Transferencia será 
proporcional al capital en Licencia/s de Taxi transferido, no pudiendo ser nunca inferior a una 
(1) Tasa de Transferencia, ajustando los valores decimales que pudieren resultar de aplicar la 
proporcionalidad al número entero siguiente" (destacado propio).

a.2.) Tasa

Referencia: EX 2021-08841299-GCABA-DGGSM.
IF-2022-07198620-GCABA-DGATYRF 15 de febrero de 2022

El hecho generador de la tasa es la transferencia de la licencia de taxi, ni antes ni después, tal 
el aspecto temporal del hecho imponible. La tasa se torna exigible por parte del GCBA al 
momento en que se realiza la transferencia; es en ese preciso instante en el que nace la 
obligación de abonarla.

El hecho imponible es la transferencia de la licencia, el elemento temporal del hecho 
imponible determina el momento en que éste se entiende realizado, y en el cual nace la 
obligación tributaria. 

Conforme lo establece la Resolución N° 297/2003 "... a partir de la suscripción de la escritura 
de transferencia de una licencia para la prestación del servicio público de taxímetros, el 
cedente ha dejado de ser sujeto de la relación jurídico administrativa que lo vinculaba con el 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en igual sentido, el cesionario a partir de 
la indicada suscripción pasa a ser titular de todos los derechos y obligaciones que dimanan 
de las normas reglamentarias vigentes...".

Es decir, más allá de la posterior inscripción en el Registro correspondiente -que perfecciona 
y hace oponible esa transferencia-, la transferencia del cedente al cesionario, en la cual -valga 
la redundancia- se transfieren los derechos y obligaciones que siguen a la titularidad de la 
licencia como hecho imponible seleccionado por la ley, toma como base el hecho 
fenoménico escritura pública, única forma en que puede instrumentarse la referida 
transferencia.

Así, la escritura como momento exacto en que se produce la acción o situación descripta en 
la hipótesis de incidencia (la transferencia) fija el elemento temporal del hecho imponible, el 
momento exacto del nacimiento de la obligación de abonar la respectiva tasa, y resulta 
consecuentemente esencial a los efectos de determinar la aplicación de las normas 
tributarias en el tiempo: en el caso, la cuantía de dicha obligación.

Ello así en tanto el aspecto cuantitativo de la obligación se halla inevitablemente sujeto al 
aspecto temporal.
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Referencia: EX-2020-16.435.922-GCABA-DGADB
IF-2022-07138645-GCABA-PG 15 de febrero de 2022

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prescinde de 
todas aquellas cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia; así como también de toda 
consideración respecto de los montos y/o guarismos que pudieran encontrarse 
involucrados en los actuados; ello por tratarse de cuestiones que se encuentran fuera de la 
esfera de las competencias que legalmente tiene asignadas.

Referencia: EX-2021-23587643-GCABA-AGC
IF-2022-06018895-GCABA-DGAIP 3 de febrero de 2022

Referencia: EX-2020-17039149-GCABA-DGCOYP
IF-2022-05866087-GCABA-PG 2 de febrero de 2022

Referencia: EX-2021-11097738-GCABA-DGROC
IF-2022-06244107-GCABA-DGAIP 7 de febrero de 2022

Dictamen jurídico del 07/02/2022 emitido en el EE N° 39410819-DGGPP-2019

Referencia: EX-2022-03277742-GCABA-AGC
IF-2022-06721644-GCABA-DGAIP 10 de febrero de 2022

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.

Referencia: E.E. N° 5.654.805-DGIYMA-2022.-
IF-2022-06896921-GCABA-PG 11 de febrero de 2022

La Procuración General de la Ciudad se expide exclusivamente sobre la base de las 
constancias que obran en los actuados, no expidiéndose sobre los montos ni guarismos ni 

cuestiones técnicas ni de oportunidad, mérito y conveniencia, por no ser ello competencia 
de este órgano asesor.

B) Informes Técnicos.
b.1.) Valor Probatorio.

Dictamen jurídico del 07/02/2022 emitido en el EE N° 39410819-DGGPP-2019

Referencia: EX - 2021-09908875- - GCABA- DGDPR.
IF-2022-08297315-GCABA-DGAIP 24 de febrero de 2022

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 N° 169:199; 200:116 de la Procuración del Tesoro de la Nación).

C) Carácter no vinculante

Referencia: EE. 36891493/GCABA-COMUNA7/21
IF-2022-06192326-GCABA-DGACEP 4 de febrero de 2022

Referencia: EE. 3795285/GCABA-MGEYA/21
IF-2022-08124147-GCABA-DGACEP 23 de febrero de 2022

En virtud de lo establecido por el artículo 12 de la Ley N° 1.218 (BOCBA 1.850), si la autoridad 
competente decide apartarse de lo aconsejado en el presente dictamen, debe explicitar en 
los considerandos del acto administrativo las razones de hecho y de derecho que 
fundamenten dicho apartamiento.

D) Intervención de la Procuración General de la Ciudad

Referencia: EX-2022-03277742-GCABA-AGC
IF-2022-06721644-GCABA-DGAIP 10 de febrero de 2022

Conforme surge del art. 13 de la Ley N° 1.218 – Texto Consolidado Ley N° 6.017) "...La 
Procuración General debe expedirse, de modo indelegable, sobre todo requerimiento de 
dictamen formulado por cualquier funcionario con jerarquía equivalente o superior a la de 
Director General. Al recabar la intervención de la Procuración General, el funcionario/a 
requirente debe agregar todos los antecedentes, informes y demás elementos 

concernientes a las actuaciones, dejando asentada la opinión del área respectiva acerca de 
la cuestión sometida a dictamen...".

Tal es "la regla directriz fundamental del accionar de la organización administrativa, en tanto 
la subordinación jerárquica en virtud de la cual cada órgano funcional administrativo obra en 
ejercicio de sus propias atribuciones (competencias), bajo la dirección y vigilancia de un 
órgano superior (jerarquía)" (Dictámenes PTN 204:006), cuyo incumplimiento acarrea 
eventuales atribuciones de responsabilidad de quienes deben tomar intervención 
indefectiblemente, tal cual lo dispone la ley general.

DOMINIO PÚBLICO

A) Desocupación administrativa

Referencia: EX-2020-17039149-GCABA-DGCOYP
IF-2022-05866087-GCABA-PG 2 de febrero de 2022

Respecto a la tutela del dominio público, se considera que "La protección o tutela de 
dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su carácter de 
órgano gestor de los intereses del pueblo, titular del dominio de tales dependencias. En ese 
orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de hacer cesar cualquier avance 
indebido de los particulares contra los bienes del dominio público, en ejercicio del poder de 
policía que le es inherente y como principio general en materia de dominicalidad, la 
Administración Pública dispone de un excepcional privilegio: procede directamente, por sí 
misma, sin necesidad de recurrir a la vía judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a 
través de sus propias resoluciones ejecutorias" (Marienho�, Miguel S. "Tratado del Dominio 
Público", Ed. TEA, Bs. As. Ano: 1960, pág. 271).

Además, cabe destacar la presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria del acto 
administrativo a dictarse, que le permite a la Administración ponerlo en práctica por sus 
propios medios, conforme lo prevé el Art. 12º de la Ley de Procedimientos Administrativos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (texto consolidado por Ley N° 5.666).

El mencionado artículo 12º dispone: "El acto Administrativo goza de presunción de 
legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus 
propios medios, a menos que deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los 
administrados, en cuyo caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la 
Administración utilizar la fuerza contra la persona o bienes del administrado, sin intervención 
judicial, cuando deba protegerse el dominio público...Los recursos que interpongan los 
administrados contra los actos administrativos no suspenderán su ejecución y efectos, salvo 

norma expresa que disponga lo contrario...".

En tal sentido, resulta procedente la vía de la desocupación administrativa, en virtud de lo 
dispuesto por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el artículo 104, 
como así también, por la autotutela que posee la Administración, mediante el dictado del 
pertinente Decreto, con la celeridad que el caso amerita, a los efectos de salvaguardar los 
intereses de la misma y de la comunidad, con el auxilio de la fuerza pública, en caso de ser 
necesario.

FOMENTO

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

Referencia: EX - 2021-09908875- - GCABA- DGDPR.
IF-2022-08297315-GCABA-DGAIP 24 de febrero de 2022

Cabe destacar que mediante la Ley N° 6.391 (publicada, con fecha 07/01/2021,en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 6.030) se dispuso la creación del 
Régimen de Promoción de las Actividades de Diseño, en el Distrito de Diseño de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que quedó establecido por la Ley N° 4.761 (texto consolidado 
por Ley N° 6.347) en el polígono comprendido por ambas aceras de las siguientes arterias: 
Av. Australia, Av. Pinedo, calles Dr. Ramón Carrillo, Brandsen, Azara, Río Cuarto, Av. 
Regimiento de Patricios, la Ribera del Riachuelo y la Av. Vélez Sarsfield, conforme el plano 
que como Anexo I forma parte integrante de la misma (conforme art. 2).

El artículo 3 de la Ley N° 6.391 determina que son beneficiarias de las políticas de fomento, 
que se contemplan, las personas humanas y las personas jurídicas radicadas, o que se 
radiquen, en el Distrito de Diseño para la explotación de alguna de las actividades que el 
citado artículo menciona.

Para acceder a los beneficios otorgados por la mencionada ley, las personas humanas y 
jurídicas comprendidas en el artículo 3 deben inscribirse en el Registro Único de Distritos 
Económicos o el que, en el futuro, lo reemplace (conforme art. 5). 

La mentada ley, resultó objeto de reglamentación a través del dictado del Decreto N° 106/21 
(B.O.C.B.A. N°6089, 31/03/2021) que establece -entre otras cuestiones- los mecanismos de 
implementación para efectivizar los beneficios creados por la Ley N° 6.391, designa como 
Autoridad de Aplicación de la misma al Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, o 
al organismo que en el futuro lo reemplace; y lo faculta a dictar las normas complementarias, 

aclaratorias y operativas necesarias para la implementación de la ley que reglamenta.

El Anexo I del precitado decreto establece los requisitos cuyo cumplimiento debe 
acreditarse a los efectos de la inscripción en el Registro. 

Mediante la Ley N° 6.292 (texto consolidado por Ley N° 6.347) se sancionó la nueva Ley de 
Ministerios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo, entre ellos, el de 
Desarrollo Económico y Producción, mientras que por Decreto N° 463/19, publicado en el 
BOCBA N° 5.762, de fecha 16/12/19, se aprobó, el 10 de diciembre de 2019, la estructura 
orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, que contempla la dependencia del citado Ministerio, de la Subsecretaría de Desarrollo 
Económico, y a su vez, de la Dirección General de Desarrollo Productivo.

Es dable destacar que el artículo 2° de la Ley N° 6.136 (texto consolidado por Ley N° 6.347) 
creó el Registro Único de Distritos Económicos, en el cual deben inscribirse los interesados, 
conforme lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley N° 6.391.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Generalidades

Referencia: EX 25671934/MGEYA-DGIGUB/2018
IF-2022-05836152-GCABA-DGEMPP 2 de febrero de 2022

Las presentaciones que realicen los agentes deben ajustarse a los recaudos que exige la Ley 
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, ya citada, en sus artículos 
36, inciso a), 39, 40 y 42.

De tal manera, todo escrito debe contener el nombre y apellido del interesado, indicación de 
identificación, domicilio real y domicilio especial dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Se 
destaca que no puede constituirse domicilio en las oficinas públicas, pero sí en el real de la 
parte interesada, siempre que este último esté situado en el radio urbano del asiento de la 
autoridad administrativa. 

Se señala que dichos requisitos de admisibilidad deben ser verificados por la autoridad 
pertinente antes de dar trámite a las presentaciones y de requerir opinión jurídica de este 
Órgano Asesor, quien debe expedirse sobre el fondo de la cuestión planteada.

Ello no sólo porque así lo establece la normativa transcripta sino porque debe atenderse 
también al principio de celeridad, economía, sencillez y eficacia en los trámites (artículo 22, 
inciso "b" de la Ley de Procedimientos Administrativos).

En consecuencia, con carácter previo a dictar el acto administrativo que resuelva el recurso 
interpuesto, deberá comprobarse si en el presente actuado se encuentran reunidos los 
extremos indicados: a) En caso negativo, corresponderá efectuar las intimaciones 
pertinentes a fin de que se cumplan en su totalidad los requisitos que exige la ley citada, bajo 
apercibimiento de considerar paralizado el trámite por causa imputable al administrado y 
declarar la caducidad de las actuaciones en los términos del artículo 22, inciso e), apartado 
9 de la misma ley; b) En caso afirmativo, podrá procederse conforme lo aquí dictaminado.

B) Plazos
b.1.) Prórroga

Referencia: EX-2022-03277742-GCABA-AGC
IF-2022-06721644-GCABA-DGAIP 10 de febrero de 2022

El otorgamiento o rechazo de las prórrogas incumbe a una facultad discrecional de la 
Administración Pública, fundándose la misma en razones de oportunidad, mérito y/o 
conveniencia.

En relación a ello, "...es la Administración quien decide cuándo debe hacerse lugar a la 
prórroga y cuando no. Es una facultad que deriva de la dirección del procedimiento..." 
(Hutchinson, Tómas, "Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires", Ed. 
Astrea, CABA, año 2003).

C) Recursos
c.1.) Recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio

Referencia: EX-2022-03277742-GCABA-AGC
IF-2022-06721644-GCABA-DGAIP 10 de febrero de 2022

Cuando los administrados hubieren sido notificados acerca de la posibilidad de ampliar o mejorar 
sus fundamentos expuesto en un recurso de reconsideración y no lo hacen, los actuados han 
seguido el trámite previsto en la ley ritual, siendo aplicación la doctrina de la Procuración del 
Tesoro de la Nación al expresar que "...siempre es conveniente dejar en claro que un recurso 
jerárquico no es rechazado por falta de ampliación sino porque el acto resiste incólume la 
impugnación que se le ha hecho, ya sea a través de un escrito configurado en una pieza o en dos 
en caso en que se sume una ampliación" (Dictámenes PTN 255:1).

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

A) Generalidades

ACTO ADMINISTRATIVO

A) Elementos esenciales
a.1.) Motivación

Referencia: EX 25671934/MGEYA-DGIGUB/2018
IF-2022-05836152-GCABA-DGEMPP 2 de febrero de 2022

La motivación, por su parte, "es la explicitación de la causa; esto es, la declaración de cuáles 
son las razones y circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a dictar el acto (CN 
Cont. Adm. Fed, Sala II, 23/9/93, 'Beamurguia", ED, 156-113), y se halla contenida dentro de 
los 'considerandos'. [...]" (Hutchinson, Tomás: "Régimen de Procedimientos 
Administrativos", 8ª edición, Editorial Astrea, Ciudad de Buenos Aires, 2006, página 89). 

Por su parte, la jurisprudencia entiende que si bien la motivación debe contener las razones 
de hecho y de derecho que determinaron el dictado del acto "no es necesaria una relación 
analítica o circunstanciada, sino que basta una referencia sucinta que sea ilustrativa (Sala IV 
"Nieva Darío E. c/ E.N.-Sub. de Planificación s/empleo público", 9/12/98 y Sala II "Casullo 
Alicia Beatriz c/ UBA Resol. 36/98", 2/3/2000) (Cons. V)". Autos: "Urien Loza S.A. c/SAGP 
y A Resol 1301/06 (Expte S01:291337/05)". Cámara Nacional en lo Contencioso 
Administrativo Federal, Sala V, 13/07/2010 (http://jurisprudencia.pjn.gov.ar/documentos/ 
jurisp/verdoc.jsp?db=B110&td=6&qn=1).

Incluso se ha sostenido que cuando una norma legal aplicable es suficientemente 
comprensiva, "su mera referencia puede surtir efectos de motivación, resultando así que la 
simple cita de la disposición legal valdría como tal (Marienho�, 'Tratado de Derecho 
Administrativo', págs. 323 y sgtes.)". Autos: "Gordillo, Jorge H. c/E.N. (Min.de Trab. y Seg. 
Social) s/ empleo público". Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala 
II, 08/06/1995 (http://jurisprudencia.pjn.gov.ar/documentos/jurisp/ verdoc.jsp? 
db=B110&td=2&qn=1).

En tal sentido, es oportuno indicar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió: 
"Cabe revocar la sentencia que declaró-por falta de motivación- la nulidad la resolución del 
Consejo Académico de la Universidad demandada que había dispuesto el cese del actor en 
sus funciones de Profesor Titular Ordinario con dedicación simple, en virtud de haber 

alcanzado los sesenta y cinco años de edad -acto que había quedado firme en el orden 
administrativo-, pues la situación de aquél fue previamente debatida y tratada por los 
distintos órganos universitarios, los que aconsejaron tal decisión, la que estuvo motivada de 
acuerdo con las formas y características que tienen los órganos colegiados para fundar sus 
resoluciones"(del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema). 
Autos "Manso José Benigno c/ Universidad Nacional de La Plata s/recurso administrativo 
directo", 07/06/2011, Fallos: 334:736 (https://sjconsulta.csjn. gov.ar/sjconsulta/consulta 
Sumarios/ buscar.html).

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Continuidad del contrato luego de habérselo prorrogado

Referencia: E.E. N° 2021-1.759.147-DGSE
IF-2022-05802561-GCABA-PG 1 de febrero de 2022

De conformidad con lo establecido en el art. 110 inciso IV de la Ley Nº 2.095 y su decreto 
reglamentario, “vencido el plazo de prórroga de los contratos de suministros de 
cumplimiento sucesivo o de prestación de servicios, la autoridad competente podrá 
disponer su continuidad en aquellos casos de necesidad debidamente fundada en los 
actuados, siempre y cuando se estuviera gestionando el nuevo procedimiento de selección 
correspondiente y en instancia de convocatoria a presentar ofertas”.

Toda vez que el acto administrativo por el que se pretende aprobar la continuidad de la 
vigencia de la Licitación Pública Nº 550-0047-LPU18, así como los contratos que de ella 
derivan, desde el primer día hábil del Ciclo Lectivo 2022 hasta Julio 2022.

Resulta procedente que el Subsecretario de Gestión Económica Financiera y Administración 
de Recursos suscriba el correspondiente acto administrativo para aprobando la continuidad 
de la vigencia de la Licitación Pública Nº 550-0047-LPU18 , así como los contratos que de 
ella derivan, desde el primer día hábil del Ciclo Lectivo 2022 hasta julio 2022 o hasta que se 
adjudique la nueva licitación en trámite mediante Expediente Electrónico Nº 
2021-23946766-DGSE para la prestación del "Servicio de elaboración de comidas y 
distribución en mesa, destinado a alumnos becados y personal autorizado de los 
establecimientos educativos dependientes del Ministerio de Educación del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires", toda vez que, por un lado, aquel acto se suscribirá una vez que el 
nuevo proceso licitatorio que tramita mediante el expediente administrativo se encuentre en 
etapa de llamado de licitación y, por otra parte, por cuanto se está frente a prestaciones 
impostergables que aseguran un servicio público esencial para alumnos y  docentes, cuya 
interrupción o suspensión podría ocasionar serios perjuicios al interés general.

Referencia: EE. 36891493/GCABA-COMUNA7/21
IF-2022-06192326-GCABA-DGACEP 4 de febrero de 2022

Entre los supuestos especiales de responsabilidad el nuevo Código Civil y Comercial de la 
Nación 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."

El art. 1.765 del Código Civil y Comercial de la Nación reza: "Responsabilidad del estado. La 
responsabilidad del Estado se rige por las normas y principios del derecho administrativo 
nacional o local según corresponda.".
Ahora bien, a partir del 25/09/20 entró en vigencia la Ley N° 6.325, de Responsabilidad del 
Estado (BOCBA 5.957), que rige en el ámbito de 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°).

Ahora bien, el artículo 2° del plexo normativo mencionado, prevé los recaudos para la 
responsabilidad de la Administración por su actividad e inactividad ilegítima.

El mismo reza: “Actividad e inactividad ilegítima. Son requisitos de la responsabilidad de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por actividad e inactividad ilegítima: a. Daño cierto 
debidamente acreditado por quien lo invoca y mensurable en dinero; b. Imputación 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; d. Falta de 
servicio consistente en una actuación u omisión irregular de parte de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; la omisión sólo genera responsabilidad cuando se verifica la inobservancia 
de un deber normativo de actuación expreso y determinado".

B) Responsabilidad por daños ocasionados con motivo de caída de árboles
b.1.) Generalidades

Referencia: EE. 36891493/GCABA-COMUNA7/21
IF-2022-06192326-GCABA-DGACEP 4 de febrero de 2022

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.
Asimismo, las responsabilidades primarias relativas al mantenimiento del arbolado urbano 
de la Ciudad recaen en las Comunas (Cfr. Decreto 110/GCABA/2020).

Referencia: EE. 3795285/GCABA-MGEYA/21

IF-2022-08124147-GCABA-DGACEP 23 de febrero de 2022

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

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

Precisamente, en lo que hace a la carga de la prueba, cabe señalar que el artículo 301 del 
Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad establece que: "Incumbe la 
carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido o de un 
precepto jurídico que el tribunal no tenga que conocer. Cada una de las partes tiene la carga 
de probar el presupuesto de hecho de la norma o de las normas que invocare como 
fundamento de su pretensión, defensa o excepción".

En igual forma, el artículo 36 inciso d) de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad determina que: "Todo escrito por el cual se promueva la iniciación de una gestión 
deberá contener los siguientes recaudos: d) Ofrecimiento de toda prueba de que el 
interesado ha de valerse, acompañando la documentación que obre en su poder y, en su 
defecto, su mención con la individualización posible, expresando lo que de ella resulte y 
designando el archivo, oficina pública o lugar donde se encuentren los originales".

En consecuencia, ningún perjuicio se indemniza sin fundamento, sino en vista de un concreto 
antecedente fáctico respecto del cual se investigan los presupuestos de resarcibilidad. Es así 
que las circunstancias particulares del hecho, los daños que se aleguen y la atribución de la 
responsabilidad, constituyen elementos esenciales de prueba en los reclamos de daños y 
perjuicios.

Para que una fotografía pueda ser aceptada como prueba es necesario que aquella pueda 
ser autenticada por notario, o con testigos que hayan estado presentes en el instante de ser 
tomadas o que hubieren participado de la escena captada o intervenido en el desarrollo 
posterior del negativo, o por la confesión de la parte contraria (con cita de: Hernando Devis 
Echandía, "Compendio de la Prueba Judicial", punto 281, pág. 277; Antonio Rocha, "De la 
prueba en Derecho", Bogotá 1967, páginas 495/496; y Roland Arazi, "La prueba en el 
Proceso Civil", pág. 45).

En tal sentido, nuestros tribunales han sostenido que "Cabe arribar a una convicción acerca 
de la producción misma del evento generador del daño, puesto que si su acaecimiento no 

logró ser acreditado en debida forma, resultaría inoficioso expedirse acerca de la imputación 
y extensión de responsabilidad de las demandadas" (Cfr. Cámara de Apelaciones en lo 
Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala II, 
"Colman Beatriz Zulema c/ GCABA y otros s/ daños y perjuicios (excepto resp. Medica)", 
expte. 40/2014).

En este orden de ideas, el Máximo Tribunal ha dicho que "En el artículo 301 del CCAyT se 
establece que cada parte soporta la prueba de los hechos a los que atribuye la producción 
del efecto jurídico que pretende. La actividad probatoria constituye, como toda carga 
procesal, un imperativo del propio interés. Esa actividad procesal es la encargada de 
producir el convencimiento o certeza sobre los hechos controvertidos" (confr. argo CSJN, 
"Kopex Sudamericana S.A.L.C. c/ Bs. As., Prov. De y otros s/ daños y perjuicios, del 19/12/95).

Por último, la Sala II en el precitado fallo entiende que "Quien no prueba los hechos 
pertinentes pierde el pleito si de ello depende la suerte de la litis".

b.1.1.) Procedencia.

Referencia: EE. 36891493/GCABA-COMUNA7/21
IF-2022-06192326-GCABA-DGACEP 4 de febrero de 2022

Las circunstancias del caso y las pruebas colectadas en el expediente de la referencia, 
permiten concluir que el hecho denunciado resulta verosímil, pues de los diversos informes 
surge la existencia de un daño causado por un bien de dominio público y que se encuentra 
acreditada la relación de causalidad, razón por la cual, corresponde que esta Administración 
asuma su responsabilidad por las consecuencias dañosas que las raíces de un árbol 
ocasionara, por resultar este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propietario 
de la cosa que provocó el daño.

b.1.2.) Improcedencia.

Referencia: EE. 3795285/GCABA-MGEYA/21
IF-2022-08124147-GCABA-DGACEP 23 de febrero de 2022

No es responsable el GCBA por los perjuicios ocasionados al vehículo del administrado 
ocasionados por la caída de una rama de un árbol toda vez que no obra en estas 
actuaciones documentación acompañada por la peticionante que resulte idónea para 
acreditar las circunstancias alegadas, ni en su caso la relación de causalidad entre la 
supuesta caída de una rama y los daños denunciados.

C) Principios 
c.1.) Debido proceso adjetivo

Referencia: EE. 3795285/GCABA-MGEYA/21
IF-2022-08124147-GCABA-DGACEP 23 de febrero de 2022

El art. 22, inc. f) de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires 
aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510-GCBA-97 (texto consolidado por la 
Ley N° 6.017, BOCBA N° 5.485) garantiza el debido proceso adjetivo que comprende el derecho 
a ser oído, a ofrecer y producir pruebas.

SERVICIO PÚBLICO DE AUTOMÓVILES DE ALQUILER CON TAXÍMETRO

A) Transferencia de licencia
a.1.) Generalidades

Referencia: EX 2021-08841299-GCABA-DGGSM.
IF-2022-07198620-GCABA-DGATYRF 15 de febrero de 2022

La Resolución N° 297/SSTyT/2003 dispone en su artículo 1° que "Toda vez que se extienda una 
escritura pública de transferencia de una licencia para la prestación del servicio público de 
automóviles de alquiler con taxímetro, el escribano interviniente deberá remitir copia de la 
escritura al Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, 
dentro de los diez días de labrada la misma. El Registro verificará que la escritura hubiese sido 
extendida dentro del plazo de vigencia del certificado de titularidad y si así fuere procederá a 
efectuar la correspondiente preanotación de la licencia a nombre del nuevo titular, dando de 
baja la inscripción anterior" (resaltado es propio).

En el invocado artículo 2° establece que "Si la denuncia de la transferencia de una licencia a que 
se refiere el primer párrafo del artículo 1° no hubiese sido efectuada dentro de los diez días de 
extendida la escritura, el Registro dará intervención a la Autoridad de Aplicación para que, 
previo dictamen de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, se expida sobre la 
validez de dicha transferencia" (resaltado es nuestro).

De acuerdo con el Capítulo 12, art. 12.4.4.3 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires aprobado por Ley N° 2.148, "si la transferencia de la Licencia se 
efectúa sin la unidad afectada al servicio deberá formalizarse a través de Escritura Pública ante 
un Escribano Público con registro en la Ciudad de Buenos Aires" y el artículo 12.4.4.5 del Anexo 
I establece que la transferencia de toda Licencia de Taxi, estará gravada por una tasa. 

Asimismo, la Resolución Nº 258-SSTRANS-2012 establece en su art. artículo 13º que "Los 
Escribanos intervinientes en las transferencias de licencias de taxi, dejarán constancia en las 
respectivas escrituras públicas de la obligación de abonar la tasa de transferencia como 

requisito previo a la inscripción en la Administradora del Registro Único del Servicio Público 
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro de las respectivas transferencias".

En su artículo 14° la mentada norma dispone que "La Administradora del Registro Único del 
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro sólo tomará razón definitiva de 
las transferencias de licencias de taxi en el Registro cuando, cumplimentados los requisitos 
de los Artículos 12.4.4.2 y 12.4.4.3 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de 
Buenos Aires, se acompañe la Constancia validada del pago de la Tasa de Transferencia. En 
los casos en que, habiendo sido presentado el testimonio de escritura pública de 
transferencia de licencia de taxi, se encontrare pendiente de acreditar el depósito de la Tasa 
de Transferencia o cualquier otro requisito previsto en los artículos precitados, la 
Administradora tomará razón en el Registro como pre anotación, sin derecho a la prestación 
de servicios".

En su artículo 15° establece que "En caso de tratarse de personas jurídicas titulares de 
Licencia/s de Taxi, al transferirse las acciones o cuotas sociales, la Tasa de Transferencia será 
proporcional a la cantidad de licencias involucradas, no pudiendo ser inferior a la Tasa de 
Transferencia de una (1) Licencia. Cada una de las modificaciones estatutarias, deberá ser 
comunicada a la Autoridad de Aplicación, tomándose cada cambio societario 
individualmente a los efectos del Tributo precedente. Para el caso de transferencia total del 
capital social, se abonará una Tasa de Transferencia por cada Licencia de Taxi que integre el 
mismo. Si se transfiriese un porcentual del Capital Social, la Tasa de Transferencia será 
proporcional al capital en Licencia/s de Taxi transferido, no pudiendo ser nunca inferior a una 
(1) Tasa de Transferencia, ajustando los valores decimales que pudieren resultar de aplicar la 
proporcionalidad al número entero siguiente" (destacado propio).

a.2.) Tasa

Referencia: EX 2021-08841299-GCABA-DGGSM.
IF-2022-07198620-GCABA-DGATYRF 15 de febrero de 2022

El hecho generador de la tasa es la transferencia de la licencia de taxi, ni antes ni después, tal 
el aspecto temporal del hecho imponible. La tasa se torna exigible por parte del GCBA al 
momento en que se realiza la transferencia; es en ese preciso instante en el que nace la 
obligación de abonarla.

El hecho imponible es la transferencia de la licencia, el elemento temporal del hecho 
imponible determina el momento en que éste se entiende realizado, y en el cual nace la 
obligación tributaria. 

Conforme lo establece la Resolución N° 297/2003 "... a partir de la suscripción de la escritura 
de transferencia de una licencia para la prestación del servicio público de taxímetros, el 
cedente ha dejado de ser sujeto de la relación jurídico administrativa que lo vinculaba con el 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en igual sentido, el cesionario a partir de 
la indicada suscripción pasa a ser titular de todos los derechos y obligaciones que dimanan 
de las normas reglamentarias vigentes...".

Es decir, más allá de la posterior inscripción en el Registro correspondiente -que perfecciona 
y hace oponible esa transferencia-, la transferencia del cedente al cesionario, en la cual -valga 
la redundancia- se transfieren los derechos y obligaciones que siguen a la titularidad de la 
licencia como hecho imponible seleccionado por la ley, toma como base el hecho 
fenoménico escritura pública, única forma en que puede instrumentarse la referida 
transferencia.

Así, la escritura como momento exacto en que se produce la acción o situación descripta en 
la hipótesis de incidencia (la transferencia) fija el elemento temporal del hecho imponible, el 
momento exacto del nacimiento de la obligación de abonar la respectiva tasa, y resulta 
consecuentemente esencial a los efectos de determinar la aplicación de las normas 
tributarias en el tiempo: en el caso, la cuantía de dicha obligación.

Ello así en tanto el aspecto cuantitativo de la obligación se halla inevitablemente sujeto al 
aspecto temporal.
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Referencia: EX-2020-16.435.922-GCABA-DGADB
IF-2022-07138645-GCABA-PG 15 de febrero de 2022

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prescinde de 
todas aquellas cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia; así como también de toda 
consideración respecto de los montos y/o guarismos que pudieran encontrarse 
involucrados en los actuados; ello por tratarse de cuestiones que se encuentran fuera de la 
esfera de las competencias que legalmente tiene asignadas.

Referencia: EX-2021-23587643-GCABA-AGC
IF-2022-06018895-GCABA-DGAIP 3 de febrero de 2022

Referencia: EX-2020-17039149-GCABA-DGCOYP
IF-2022-05866087-GCABA-PG 2 de febrero de 2022

Referencia: EX-2021-11097738-GCABA-DGROC
IF-2022-06244107-GCABA-DGAIP 7 de febrero de 2022

Dictamen jurídico del 07/02/2022 emitido en el EE N° 39410819-DGGPP-2019

Referencia: EX-2022-03277742-GCABA-AGC
IF-2022-06721644-GCABA-DGAIP 10 de febrero de 2022

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.

Referencia: E.E. N° 5.654.805-DGIYMA-2022.-
IF-2022-06896921-GCABA-PG 11 de febrero de 2022

La Procuración General de la Ciudad se expide exclusivamente sobre la base de las 
constancias que obran en los actuados, no expidiéndose sobre los montos ni guarismos ni 

cuestiones técnicas ni de oportunidad, mérito y conveniencia, por no ser ello competencia 
de este órgano asesor.

B) Informes Técnicos.
b.1.) Valor Probatorio.

Dictamen jurídico del 07/02/2022 emitido en el EE N° 39410819-DGGPP-2019

Referencia: EX - 2021-09908875- - GCABA- DGDPR.
IF-2022-08297315-GCABA-DGAIP 24 de febrero de 2022

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 N° 169:199; 200:116 de la Procuración del Tesoro de la Nación).

C) Carácter no vinculante

Referencia: EE. 36891493/GCABA-COMUNA7/21
IF-2022-06192326-GCABA-DGACEP 4 de febrero de 2022

Referencia: EE. 3795285/GCABA-MGEYA/21
IF-2022-08124147-GCABA-DGACEP 23 de febrero de 2022

En virtud de lo establecido por el artículo 12 de la Ley N° 1.218 (BOCBA 1.850), si la autoridad 
competente decide apartarse de lo aconsejado en el presente dictamen, debe explicitar en 
los considerandos del acto administrativo las razones de hecho y de derecho que 
fundamenten dicho apartamiento.

D) Intervención de la Procuración General de la Ciudad

Referencia: EX-2022-03277742-GCABA-AGC
IF-2022-06721644-GCABA-DGAIP 10 de febrero de 2022

Conforme surge del art. 13 de la Ley N° 1.218 – Texto Consolidado Ley N° 6.017) "...La 
Procuración General debe expedirse, de modo indelegable, sobre todo requerimiento de 
dictamen formulado por cualquier funcionario con jerarquía equivalente o superior a la de 
Director General. Al recabar la intervención de la Procuración General, el funcionario/a 
requirente debe agregar todos los antecedentes, informes y demás elementos 

concernientes a las actuaciones, dejando asentada la opinión del área respectiva acerca de 
la cuestión sometida a dictamen...".

Tal es "la regla directriz fundamental del accionar de la organización administrativa, en tanto 
la subordinación jerárquica en virtud de la cual cada órgano funcional administrativo obra en 
ejercicio de sus propias atribuciones (competencias), bajo la dirección y vigilancia de un 
órgano superior (jerarquía)" (Dictámenes PTN 204:006), cuyo incumplimiento acarrea 
eventuales atribuciones de responsabilidad de quienes deben tomar intervención 
indefectiblemente, tal cual lo dispone la ley general.

DOMINIO PÚBLICO

A) Desocupación administrativa

Referencia: EX-2020-17039149-GCABA-DGCOYP
IF-2022-05866087-GCABA-PG 2 de febrero de 2022

Respecto a la tutela del dominio público, se considera que "La protección o tutela de 
dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su carácter de 
órgano gestor de los intereses del pueblo, titular del dominio de tales dependencias. En ese 
orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de hacer cesar cualquier avance 
indebido de los particulares contra los bienes del dominio público, en ejercicio del poder de 
policía que le es inherente y como principio general en materia de dominicalidad, la 
Administración Pública dispone de un excepcional privilegio: procede directamente, por sí 
misma, sin necesidad de recurrir a la vía judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a 
través de sus propias resoluciones ejecutorias" (Marienho�, Miguel S. "Tratado del Dominio 
Público", Ed. TEA, Bs. As. Ano: 1960, pág. 271).

Además, cabe destacar la presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria del acto 
administrativo a dictarse, que le permite a la Administración ponerlo en práctica por sus 
propios medios, conforme lo prevé el Art. 12º de la Ley de Procedimientos Administrativos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (texto consolidado por Ley N° 5.666).

El mencionado artículo 12º dispone: "El acto Administrativo goza de presunción de 
legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus 
propios medios, a menos que deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los 
administrados, en cuyo caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la 
Administración utilizar la fuerza contra la persona o bienes del administrado, sin intervención 
judicial, cuando deba protegerse el dominio público...Los recursos que interpongan los 
administrados contra los actos administrativos no suspenderán su ejecución y efectos, salvo 

norma expresa que disponga lo contrario...".

En tal sentido, resulta procedente la vía de la desocupación administrativa, en virtud de lo 
dispuesto por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el artículo 104, 
como así también, por la autotutela que posee la Administración, mediante el dictado del 
pertinente Decreto, con la celeridad que el caso amerita, a los efectos de salvaguardar los 
intereses de la misma y de la comunidad, con el auxilio de la fuerza pública, en caso de ser 
necesario.

FOMENTO

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

Referencia: EX - 2021-09908875- - GCABA- DGDPR.
IF-2022-08297315-GCABA-DGAIP 24 de febrero de 2022

Cabe destacar que mediante la Ley N° 6.391 (publicada, con fecha 07/01/2021,en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 6.030) se dispuso la creación del 
Régimen de Promoción de las Actividades de Diseño, en el Distrito de Diseño de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que quedó establecido por la Ley N° 4.761 (texto consolidado 
por Ley N° 6.347) en el polígono comprendido por ambas aceras de las siguientes arterias: 
Av. Australia, Av. Pinedo, calles Dr. Ramón Carrillo, Brandsen, Azara, Río Cuarto, Av. 
Regimiento de Patricios, la Ribera del Riachuelo y la Av. Vélez Sarsfield, conforme el plano 
que como Anexo I forma parte integrante de la misma (conforme art. 2).

El artículo 3 de la Ley N° 6.391 determina que son beneficiarias de las políticas de fomento, 
que se contemplan, las personas humanas y las personas jurídicas radicadas, o que se 
radiquen, en el Distrito de Diseño para la explotación de alguna de las actividades que el 
citado artículo menciona.

Para acceder a los beneficios otorgados por la mencionada ley, las personas humanas y 
jurídicas comprendidas en el artículo 3 deben inscribirse en el Registro Único de Distritos 
Económicos o el que, en el futuro, lo reemplace (conforme art. 5). 

La mentada ley, resultó objeto de reglamentación a través del dictado del Decreto N° 106/21 
(B.O.C.B.A. N°6089, 31/03/2021) que establece -entre otras cuestiones- los mecanismos de 
implementación para efectivizar los beneficios creados por la Ley N° 6.391, designa como 
Autoridad de Aplicación de la misma al Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, o 
al organismo que en el futuro lo reemplace; y lo faculta a dictar las normas complementarias, 

aclaratorias y operativas necesarias para la implementación de la ley que reglamenta.

El Anexo I del precitado decreto establece los requisitos cuyo cumplimiento debe 
acreditarse a los efectos de la inscripción en el Registro. 

Mediante la Ley N° 6.292 (texto consolidado por Ley N° 6.347) se sancionó la nueva Ley de 
Ministerios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo, entre ellos, el de 
Desarrollo Económico y Producción, mientras que por Decreto N° 463/19, publicado en el 
BOCBA N° 5.762, de fecha 16/12/19, se aprobó, el 10 de diciembre de 2019, la estructura 
orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, que contempla la dependencia del citado Ministerio, de la Subsecretaría de Desarrollo 
Económico, y a su vez, de la Dirección General de Desarrollo Productivo.

Es dable destacar que el artículo 2° de la Ley N° 6.136 (texto consolidado por Ley N° 6.347) 
creó el Registro Único de Distritos Económicos, en el cual deben inscribirse los interesados, 
conforme lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley N° 6.391.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Generalidades

Referencia: EX 25671934/MGEYA-DGIGUB/2018
IF-2022-05836152-GCABA-DGEMPP 2 de febrero de 2022

Las presentaciones que realicen los agentes deben ajustarse a los recaudos que exige la Ley 
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, ya citada, en sus artículos 
36, inciso a), 39, 40 y 42.

De tal manera, todo escrito debe contener el nombre y apellido del interesado, indicación de 
identificación, domicilio real y domicilio especial dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Se 
destaca que no puede constituirse domicilio en las oficinas públicas, pero sí en el real de la 
parte interesada, siempre que este último esté situado en el radio urbano del asiento de la 
autoridad administrativa. 

Se señala que dichos requisitos de admisibilidad deben ser verificados por la autoridad 
pertinente antes de dar trámite a las presentaciones y de requerir opinión jurídica de este 
Órgano Asesor, quien debe expedirse sobre el fondo de la cuestión planteada.

Ello no sólo porque así lo establece la normativa transcripta sino porque debe atenderse 
también al principio de celeridad, economía, sencillez y eficacia en los trámites (artículo 22, 
inciso "b" de la Ley de Procedimientos Administrativos).

En consecuencia, con carácter previo a dictar el acto administrativo que resuelva el recurso 
interpuesto, deberá comprobarse si en el presente actuado se encuentran reunidos los 
extremos indicados: a) En caso negativo, corresponderá efectuar las intimaciones 
pertinentes a fin de que se cumplan en su totalidad los requisitos que exige la ley citada, bajo 
apercibimiento de considerar paralizado el trámite por causa imputable al administrado y 
declarar la caducidad de las actuaciones en los términos del artículo 22, inciso e), apartado 
9 de la misma ley; b) En caso afirmativo, podrá procederse conforme lo aquí dictaminado.

B) Plazos
b.1.) Prórroga

Referencia: EX-2022-03277742-GCABA-AGC
IF-2022-06721644-GCABA-DGAIP 10 de febrero de 2022

El otorgamiento o rechazo de las prórrogas incumbe a una facultad discrecional de la 
Administración Pública, fundándose la misma en razones de oportunidad, mérito y/o 
conveniencia.

En relación a ello, "...es la Administración quien decide cuándo debe hacerse lugar a la 
prórroga y cuando no. Es una facultad que deriva de la dirección del procedimiento..." 
(Hutchinson, Tómas, "Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires", Ed. 
Astrea, CABA, año 2003).

C) Recursos
c.1.) Recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio

Referencia: EX-2022-03277742-GCABA-AGC
IF-2022-06721644-GCABA-DGAIP 10 de febrero de 2022

Cuando los administrados hubieren sido notificados acerca de la posibilidad de ampliar o mejorar 
sus fundamentos expuesto en un recurso de reconsideración y no lo hacen, los actuados han 
seguido el trámite previsto en la ley ritual, siendo aplicación la doctrina de la Procuración del 
Tesoro de la Nación al expresar que "...siempre es conveniente dejar en claro que un recurso 
jerárquico no es rechazado por falta de ampliación sino porque el acto resiste incólume la 
impugnación que se le ha hecho, ya sea a través de un escrito configurado en una pieza o en dos 
en caso en que se sume una ampliación" (Dictámenes PTN 255:1).

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

A) Generalidades

ACTO ADMINISTRATIVO

A) Elementos esenciales
a.1.) Motivación

Referencia: EX 25671934/MGEYA-DGIGUB/2018
IF-2022-05836152-GCABA-DGEMPP 2 de febrero de 2022

La motivación, por su parte, "es la explicitación de la causa; esto es, la declaración de cuáles 
son las razones y circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a dictar el acto (CN 
Cont. Adm. Fed, Sala II, 23/9/93, 'Beamurguia", ED, 156-113), y se halla contenida dentro de 
los 'considerandos'. [...]" (Hutchinson, Tomás: "Régimen de Procedimientos 
Administrativos", 8ª edición, Editorial Astrea, Ciudad de Buenos Aires, 2006, página 89). 

Por su parte, la jurisprudencia entiende que si bien la motivación debe contener las razones 
de hecho y de derecho que determinaron el dictado del acto "no es necesaria una relación 
analítica o circunstanciada, sino que basta una referencia sucinta que sea ilustrativa (Sala IV 
"Nieva Darío E. c/ E.N.-Sub. de Planificación s/empleo público", 9/12/98 y Sala II "Casullo 
Alicia Beatriz c/ UBA Resol. 36/98", 2/3/2000) (Cons. V)". Autos: "Urien Loza S.A. c/SAGP 
y A Resol 1301/06 (Expte S01:291337/05)". Cámara Nacional en lo Contencioso 
Administrativo Federal, Sala V, 13/07/2010 (http://jurisprudencia.pjn.gov.ar/documentos/ 
jurisp/verdoc.jsp?db=B110&td=6&qn=1).

Incluso se ha sostenido que cuando una norma legal aplicable es suficientemente 
comprensiva, "su mera referencia puede surtir efectos de motivación, resultando así que la 
simple cita de la disposición legal valdría como tal (Marienho�, 'Tratado de Derecho 
Administrativo', págs. 323 y sgtes.)". Autos: "Gordillo, Jorge H. c/E.N. (Min.de Trab. y Seg. 
Social) s/ empleo público". Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala 
II, 08/06/1995 (http://jurisprudencia.pjn.gov.ar/documentos/jurisp/ verdoc.jsp? 
db=B110&td=2&qn=1).

En tal sentido, es oportuno indicar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió: 
"Cabe revocar la sentencia que declaró-por falta de motivación- la nulidad la resolución del 
Consejo Académico de la Universidad demandada que había dispuesto el cese del actor en 
sus funciones de Profesor Titular Ordinario con dedicación simple, en virtud de haber 

alcanzado los sesenta y cinco años de edad -acto que había quedado firme en el orden 
administrativo-, pues la situación de aquél fue previamente debatida y tratada por los 
distintos órganos universitarios, los que aconsejaron tal decisión, la que estuvo motivada de 
acuerdo con las formas y características que tienen los órganos colegiados para fundar sus 
resoluciones"(del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema). 
Autos "Manso José Benigno c/ Universidad Nacional de La Plata s/recurso administrativo 
directo", 07/06/2011, Fallos: 334:736 (https://sjconsulta.csjn. gov.ar/sjconsulta/consulta 
Sumarios/ buscar.html).

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Continuidad del contrato luego de habérselo prorrogado

Referencia: E.E. N° 2021-1.759.147-DGSE
IF-2022-05802561-GCABA-PG 1 de febrero de 2022

De conformidad con lo establecido en el art. 110 inciso IV de la Ley Nº 2.095 y su decreto 
reglamentario, “vencido el plazo de prórroga de los contratos de suministros de 
cumplimiento sucesivo o de prestación de servicios, la autoridad competente podrá 
disponer su continuidad en aquellos casos de necesidad debidamente fundada en los 
actuados, siempre y cuando se estuviera gestionando el nuevo procedimiento de selección 
correspondiente y en instancia de convocatoria a presentar ofertas”.

Toda vez que el acto administrativo por el que se pretende aprobar la continuidad de la 
vigencia de la Licitación Pública Nº 550-0047-LPU18, así como los contratos que de ella 
derivan, desde el primer día hábil del Ciclo Lectivo 2022 hasta Julio 2022.

Resulta procedente que el Subsecretario de Gestión Económica Financiera y Administración 
de Recursos suscriba el correspondiente acto administrativo para aprobando la continuidad 
de la vigencia de la Licitación Pública Nº 550-0047-LPU18 , así como los contratos que de 
ella derivan, desde el primer día hábil del Ciclo Lectivo 2022 hasta julio 2022 o hasta que se 
adjudique la nueva licitación en trámite mediante Expediente Electrónico Nº 
2021-23946766-DGSE para la prestación del "Servicio de elaboración de comidas y 
distribución en mesa, destinado a alumnos becados y personal autorizado de los 
establecimientos educativos dependientes del Ministerio de Educación del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires", toda vez que, por un lado, aquel acto se suscribirá una vez que el 
nuevo proceso licitatorio que tramita mediante el expediente administrativo se encuentre en 
etapa de llamado de licitación y, por otra parte, por cuanto se está frente a prestaciones 
impostergables que aseguran un servicio público esencial para alumnos y  docentes, cuya 
interrupción o suspensión podría ocasionar serios perjuicios al interés general.

Referencia: EE. 36891493/GCABA-COMUNA7/21
IF-2022-06192326-GCABA-DGACEP 4 de febrero de 2022

Entre los supuestos especiales de responsabilidad el nuevo Código Civil y Comercial de la 
Nación 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."

El art. 1.765 del Código Civil y Comercial de la Nación reza: "Responsabilidad del estado. La 
responsabilidad del Estado se rige por las normas y principios del derecho administrativo 
nacional o local según corresponda.".
Ahora bien, a partir del 25/09/20 entró en vigencia la Ley N° 6.325, de Responsabilidad del 
Estado (BOCBA 5.957), que rige en el ámbito de 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°).

Ahora bien, el artículo 2° del plexo normativo mencionado, prevé los recaudos para la 
responsabilidad de la Administración por su actividad e inactividad ilegítima.

El mismo reza: “Actividad e inactividad ilegítima. Son requisitos de la responsabilidad de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por actividad e inactividad ilegítima: a. Daño cierto 
debidamente acreditado por quien lo invoca y mensurable en dinero; b. Imputación 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; d. Falta de 
servicio consistente en una actuación u omisión irregular de parte de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; la omisión sólo genera responsabilidad cuando se verifica la inobservancia 
de un deber normativo de actuación expreso y determinado".

B) Responsabilidad por daños ocasionados con motivo de caída de árboles
b.1.) Generalidades

Referencia: EE. 36891493/GCABA-COMUNA7/21
IF-2022-06192326-GCABA-DGACEP 4 de febrero de 2022

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.
Asimismo, las responsabilidades primarias relativas al mantenimiento del arbolado urbano 
de la Ciudad recaen en las Comunas (Cfr. Decreto 110/GCABA/2020).

Referencia: EE. 3795285/GCABA-MGEYA/21

IF-2022-08124147-GCABA-DGACEP 23 de febrero de 2022

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

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

Precisamente, en lo que hace a la carga de la prueba, cabe señalar que el artículo 301 del 
Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad establece que: "Incumbe la 
carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido o de un 
precepto jurídico que el tribunal no tenga que conocer. Cada una de las partes tiene la carga 
de probar el presupuesto de hecho de la norma o de las normas que invocare como 
fundamento de su pretensión, defensa o excepción".

En igual forma, el artículo 36 inciso d) de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad determina que: "Todo escrito por el cual se promueva la iniciación de una gestión 
deberá contener los siguientes recaudos: d) Ofrecimiento de toda prueba de que el 
interesado ha de valerse, acompañando la documentación que obre en su poder y, en su 
defecto, su mención con la individualización posible, expresando lo que de ella resulte y 
designando el archivo, oficina pública o lugar donde se encuentren los originales".

En consecuencia, ningún perjuicio se indemniza sin fundamento, sino en vista de un concreto 
antecedente fáctico respecto del cual se investigan los presupuestos de resarcibilidad. Es así 
que las circunstancias particulares del hecho, los daños que se aleguen y la atribución de la 
responsabilidad, constituyen elementos esenciales de prueba en los reclamos de daños y 
perjuicios.

Para que una fotografía pueda ser aceptada como prueba es necesario que aquella pueda 
ser autenticada por notario, o con testigos que hayan estado presentes en el instante de ser 
tomadas o que hubieren participado de la escena captada o intervenido en el desarrollo 
posterior del negativo, o por la confesión de la parte contraria (con cita de: Hernando Devis 
Echandía, "Compendio de la Prueba Judicial", punto 281, pág. 277; Antonio Rocha, "De la 
prueba en Derecho", Bogotá 1967, páginas 495/496; y Roland Arazi, "La prueba en el 
Proceso Civil", pág. 45).

En tal sentido, nuestros tribunales han sostenido que "Cabe arribar a una convicción acerca 
de la producción misma del evento generador del daño, puesto que si su acaecimiento no 

logró ser acreditado en debida forma, resultaría inoficioso expedirse acerca de la imputación 
y extensión de responsabilidad de las demandadas" (Cfr. Cámara de Apelaciones en lo 
Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala II, 
"Colman Beatriz Zulema c/ GCABA y otros s/ daños y perjuicios (excepto resp. Medica)", 
expte. 40/2014).

En este orden de ideas, el Máximo Tribunal ha dicho que "En el artículo 301 del CCAyT se 
establece que cada parte soporta la prueba de los hechos a los que atribuye la producción 
del efecto jurídico que pretende. La actividad probatoria constituye, como toda carga 
procesal, un imperativo del propio interés. Esa actividad procesal es la encargada de 
producir el convencimiento o certeza sobre los hechos controvertidos" (confr. argo CSJN, 
"Kopex Sudamericana S.A.L.C. c/ Bs. As., Prov. De y otros s/ daños y perjuicios, del 19/12/95).

Por último, la Sala II en el precitado fallo entiende que "Quien no prueba los hechos 
pertinentes pierde el pleito si de ello depende la suerte de la litis".

b.1.1.) Procedencia.

Referencia: EE. 36891493/GCABA-COMUNA7/21
IF-2022-06192326-GCABA-DGACEP 4 de febrero de 2022

Las circunstancias del caso y las pruebas colectadas en el expediente de la referencia, 
permiten concluir que el hecho denunciado resulta verosímil, pues de los diversos informes 
surge la existencia de un daño causado por un bien de dominio público y que se encuentra 
acreditada la relación de causalidad, razón por la cual, corresponde que esta Administración 
asuma su responsabilidad por las consecuencias dañosas que las raíces de un árbol 
ocasionara, por resultar este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propietario 
de la cosa que provocó el daño.

b.1.2.) Improcedencia.

Referencia: EE. 3795285/GCABA-MGEYA/21
IF-2022-08124147-GCABA-DGACEP 23 de febrero de 2022

No es responsable el GCBA por los perjuicios ocasionados al vehículo del administrado 
ocasionados por la caída de una rama de un árbol toda vez que no obra en estas 
actuaciones documentación acompañada por la peticionante que resulte idónea para 
acreditar las circunstancias alegadas, ni en su caso la relación de causalidad entre la 
supuesta caída de una rama y los daños denunciados.

C) Principios 
c.1.) Debido proceso adjetivo

Referencia: EE. 3795285/GCABA-MGEYA/21
IF-2022-08124147-GCABA-DGACEP 23 de febrero de 2022

El art. 22, inc. f) de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires 
aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510-GCBA-97 (texto consolidado por la 
Ley N° 6.017, BOCBA N° 5.485) garantiza el debido proceso adjetivo que comprende el derecho 
a ser oído, a ofrecer y producir pruebas.

SERVICIO PÚBLICO DE AUTOMÓVILES DE ALQUILER CON TAXÍMETRO

A) Transferencia de licencia
a.1.) Generalidades

Referencia: EX 2021-08841299-GCABA-DGGSM.
IF-2022-07198620-GCABA-DGATYRF 15 de febrero de 2022

La Resolución N° 297/SSTyT/2003 dispone en su artículo 1° que "Toda vez que se extienda una 
escritura pública de transferencia de una licencia para la prestación del servicio público de 
automóviles de alquiler con taxímetro, el escribano interviniente deberá remitir copia de la 
escritura al Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, 
dentro de los diez días de labrada la misma. El Registro verificará que la escritura hubiese sido 
extendida dentro del plazo de vigencia del certificado de titularidad y si así fuere procederá a 
efectuar la correspondiente preanotación de la licencia a nombre del nuevo titular, dando de 
baja la inscripción anterior" (resaltado es propio).

En el invocado artículo 2° establece que "Si la denuncia de la transferencia de una licencia a que 
se refiere el primer párrafo del artículo 1° no hubiese sido efectuada dentro de los diez días de 
extendida la escritura, el Registro dará intervención a la Autoridad de Aplicación para que, 
previo dictamen de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, se expida sobre la 
validez de dicha transferencia" (resaltado es nuestro).

De acuerdo con el Capítulo 12, art. 12.4.4.3 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires aprobado por Ley N° 2.148, "si la transferencia de la Licencia se 
efectúa sin la unidad afectada al servicio deberá formalizarse a través de Escritura Pública ante 
un Escribano Público con registro en la Ciudad de Buenos Aires" y el artículo 12.4.4.5 del Anexo 
I establece que la transferencia de toda Licencia de Taxi, estará gravada por una tasa. 

Asimismo, la Resolución Nº 258-SSTRANS-2012 establece en su art. artículo 13º que "Los 
Escribanos intervinientes en las transferencias de licencias de taxi, dejarán constancia en las 
respectivas escrituras públicas de la obligación de abonar la tasa de transferencia como 

requisito previo a la inscripción en la Administradora del Registro Único del Servicio Público 
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro de las respectivas transferencias".

En su artículo 14° la mentada norma dispone que "La Administradora del Registro Único del 
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro sólo tomará razón definitiva de 
las transferencias de licencias de taxi en el Registro cuando, cumplimentados los requisitos 
de los Artículos 12.4.4.2 y 12.4.4.3 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de 
Buenos Aires, se acompañe la Constancia validada del pago de la Tasa de Transferencia. En 
los casos en que, habiendo sido presentado el testimonio de escritura pública de 
transferencia de licencia de taxi, se encontrare pendiente de acreditar el depósito de la Tasa 
de Transferencia o cualquier otro requisito previsto en los artículos precitados, la 
Administradora tomará razón en el Registro como pre anotación, sin derecho a la prestación 
de servicios".

En su artículo 15° establece que "En caso de tratarse de personas jurídicas titulares de 
Licencia/s de Taxi, al transferirse las acciones o cuotas sociales, la Tasa de Transferencia será 
proporcional a la cantidad de licencias involucradas, no pudiendo ser inferior a la Tasa de 
Transferencia de una (1) Licencia. Cada una de las modificaciones estatutarias, deberá ser 
comunicada a la Autoridad de Aplicación, tomándose cada cambio societario 
individualmente a los efectos del Tributo precedente. Para el caso de transferencia total del 
capital social, se abonará una Tasa de Transferencia por cada Licencia de Taxi que integre el 
mismo. Si se transfiriese un porcentual del Capital Social, la Tasa de Transferencia será 
proporcional al capital en Licencia/s de Taxi transferido, no pudiendo ser nunca inferior a una 
(1) Tasa de Transferencia, ajustando los valores decimales que pudieren resultar de aplicar la 
proporcionalidad al número entero siguiente" (destacado propio).

a.2.) Tasa

Referencia: EX 2021-08841299-GCABA-DGGSM.
IF-2022-07198620-GCABA-DGATYRF 15 de febrero de 2022

El hecho generador de la tasa es la transferencia de la licencia de taxi, ni antes ni después, tal 
el aspecto temporal del hecho imponible. La tasa se torna exigible por parte del GCBA al 
momento en que se realiza la transferencia; es en ese preciso instante en el que nace la 
obligación de abonarla.

El hecho imponible es la transferencia de la licencia, el elemento temporal del hecho 
imponible determina el momento en que éste se entiende realizado, y en el cual nace la 
obligación tributaria. 

Conforme lo establece la Resolución N° 297/2003 "... a partir de la suscripción de la escritura 
de transferencia de una licencia para la prestación del servicio público de taxímetros, el 
cedente ha dejado de ser sujeto de la relación jurídico administrativa que lo vinculaba con el 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en igual sentido, el cesionario a partir de 
la indicada suscripción pasa a ser titular de todos los derechos y obligaciones que dimanan 
de las normas reglamentarias vigentes...".

Es decir, más allá de la posterior inscripción en el Registro correspondiente -que perfecciona 
y hace oponible esa transferencia-, la transferencia del cedente al cesionario, en la cual -valga 
la redundancia- se transfieren los derechos y obligaciones que siguen a la titularidad de la 
licencia como hecho imponible seleccionado por la ley, toma como base el hecho 
fenoménico escritura pública, única forma en que puede instrumentarse la referida 
transferencia.

Así, la escritura como momento exacto en que se produce la acción o situación descripta en 
la hipótesis de incidencia (la transferencia) fija el elemento temporal del hecho imponible, el 
momento exacto del nacimiento de la obligación de abonar la respectiva tasa, y resulta 
consecuentemente esencial a los efectos de determinar la aplicación de las normas 
tributarias en el tiempo: en el caso, la cuantía de dicha obligación.

Ello así en tanto el aspecto cuantitativo de la obligación se halla inevitablemente sujeto al 
aspecto temporal.

Carta de Noticias de la Procuración General



Referencia: EX-2020-16.435.922-GCABA-DGADB
IF-2022-07138645-GCABA-PG 15 de febrero de 2022

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prescinde de 
todas aquellas cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia; así como también de toda 
consideración respecto de los montos y/o guarismos que pudieran encontrarse 
involucrados en los actuados; ello por tratarse de cuestiones que se encuentran fuera de la 
esfera de las competencias que legalmente tiene asignadas.

Referencia: EX-2021-23587643-GCABA-AGC
IF-2022-06018895-GCABA-DGAIP 3 de febrero de 2022

Referencia: EX-2020-17039149-GCABA-DGCOYP
IF-2022-05866087-GCABA-PG 2 de febrero de 2022

Referencia: EX-2021-11097738-GCABA-DGROC
IF-2022-06244107-GCABA-DGAIP 7 de febrero de 2022

Dictamen jurídico del 07/02/2022 emitido en el EE N° 39410819-DGGPP-2019

Referencia: EX-2022-03277742-GCABA-AGC
IF-2022-06721644-GCABA-DGAIP 10 de febrero de 2022

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.

Referencia: E.E. N° 5.654.805-DGIYMA-2022.-
IF-2022-06896921-GCABA-PG 11 de febrero de 2022

La Procuración General de la Ciudad se expide exclusivamente sobre la base de las 
constancias que obran en los actuados, no expidiéndose sobre los montos ni guarismos ni 

cuestiones técnicas ni de oportunidad, mérito y conveniencia, por no ser ello competencia 
de este órgano asesor.

B) Informes Técnicos.
b.1.) Valor Probatorio.

Dictamen jurídico del 07/02/2022 emitido en el EE N° 39410819-DGGPP-2019

Referencia: EX - 2021-09908875- - GCABA- DGDPR.
IF-2022-08297315-GCABA-DGAIP 24 de febrero de 2022

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 N° 169:199; 200:116 de la Procuración del Tesoro de la Nación).

C) Carácter no vinculante

Referencia: EE. 36891493/GCABA-COMUNA7/21
IF-2022-06192326-GCABA-DGACEP 4 de febrero de 2022

Referencia: EE. 3795285/GCABA-MGEYA/21
IF-2022-08124147-GCABA-DGACEP 23 de febrero de 2022

En virtud de lo establecido por el artículo 12 de la Ley N° 1.218 (BOCBA 1.850), si la autoridad 
competente decide apartarse de lo aconsejado en el presente dictamen, debe explicitar en 
los considerandos del acto administrativo las razones de hecho y de derecho que 
fundamenten dicho apartamiento.

D) Intervención de la Procuración General de la Ciudad

Referencia: EX-2022-03277742-GCABA-AGC
IF-2022-06721644-GCABA-DGAIP 10 de febrero de 2022

Conforme surge del art. 13 de la Ley N° 1.218 – Texto Consolidado Ley N° 6.017) "...La 
Procuración General debe expedirse, de modo indelegable, sobre todo requerimiento de 
dictamen formulado por cualquier funcionario con jerarquía equivalente o superior a la de 
Director General. Al recabar la intervención de la Procuración General, el funcionario/a 
requirente debe agregar todos los antecedentes, informes y demás elementos 

concernientes a las actuaciones, dejando asentada la opinión del área respectiva acerca de 
la cuestión sometida a dictamen...".

Tal es "la regla directriz fundamental del accionar de la organización administrativa, en tanto 
la subordinación jerárquica en virtud de la cual cada órgano funcional administrativo obra en 
ejercicio de sus propias atribuciones (competencias), bajo la dirección y vigilancia de un 
órgano superior (jerarquía)" (Dictámenes PTN 204:006), cuyo incumplimiento acarrea 
eventuales atribuciones de responsabilidad de quienes deben tomar intervención 
indefectiblemente, tal cual lo dispone la ley general.

DOMINIO PÚBLICO

A) Desocupación administrativa

Referencia: EX-2020-17039149-GCABA-DGCOYP
IF-2022-05866087-GCABA-PG 2 de febrero de 2022

Respecto a la tutela del dominio público, se considera que "La protección o tutela de 
dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su carácter de 
órgano gestor de los intereses del pueblo, titular del dominio de tales dependencias. En ese 
orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de hacer cesar cualquier avance 
indebido de los particulares contra los bienes del dominio público, en ejercicio del poder de 
policía que le es inherente y como principio general en materia de dominicalidad, la 
Administración Pública dispone de un excepcional privilegio: procede directamente, por sí 
misma, sin necesidad de recurrir a la vía judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a 
través de sus propias resoluciones ejecutorias" (Marienho�, Miguel S. "Tratado del Dominio 
Público", Ed. TEA, Bs. As. Ano: 1960, pág. 271).

Además, cabe destacar la presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria del acto 
administrativo a dictarse, que le permite a la Administración ponerlo en práctica por sus 
propios medios, conforme lo prevé el Art. 12º de la Ley de Procedimientos Administrativos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (texto consolidado por Ley N° 5.666).

El mencionado artículo 12º dispone: "El acto Administrativo goza de presunción de 
legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus 
propios medios, a menos que deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los 
administrados, en cuyo caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la 
Administración utilizar la fuerza contra la persona o bienes del administrado, sin intervención 
judicial, cuando deba protegerse el dominio público...Los recursos que interpongan los 
administrados contra los actos administrativos no suspenderán su ejecución y efectos, salvo 

norma expresa que disponga lo contrario...".

En tal sentido, resulta procedente la vía de la desocupación administrativa, en virtud de lo 
dispuesto por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el artículo 104, 
como así también, por la autotutela que posee la Administración, mediante el dictado del 
pertinente Decreto, con la celeridad que el caso amerita, a los efectos de salvaguardar los 
intereses de la misma y de la comunidad, con el auxilio de la fuerza pública, en caso de ser 
necesario.

FOMENTO

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

Referencia: EX - 2021-09908875- - GCABA- DGDPR.
IF-2022-08297315-GCABA-DGAIP 24 de febrero de 2022

Cabe destacar que mediante la Ley N° 6.391 (publicada, con fecha 07/01/2021,en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 6.030) se dispuso la creación del 
Régimen de Promoción de las Actividades de Diseño, en el Distrito de Diseño de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que quedó establecido por la Ley N° 4.761 (texto consolidado 
por Ley N° 6.347) en el polígono comprendido por ambas aceras de las siguientes arterias: 
Av. Australia, Av. Pinedo, calles Dr. Ramón Carrillo, Brandsen, Azara, Río Cuarto, Av. 
Regimiento de Patricios, la Ribera del Riachuelo y la Av. Vélez Sarsfield, conforme el plano 
que como Anexo I forma parte integrante de la misma (conforme art. 2).

El artículo 3 de la Ley N° 6.391 determina que son beneficiarias de las políticas de fomento, 
que se contemplan, las personas humanas y las personas jurídicas radicadas, o que se 
radiquen, en el Distrito de Diseño para la explotación de alguna de las actividades que el 
citado artículo menciona.

Para acceder a los beneficios otorgados por la mencionada ley, las personas humanas y 
jurídicas comprendidas en el artículo 3 deben inscribirse en el Registro Único de Distritos 
Económicos o el que, en el futuro, lo reemplace (conforme art. 5). 

La mentada ley, resultó objeto de reglamentación a través del dictado del Decreto N° 106/21 
(B.O.C.B.A. N°6089, 31/03/2021) que establece -entre otras cuestiones- los mecanismos de 
implementación para efectivizar los beneficios creados por la Ley N° 6.391, designa como 
Autoridad de Aplicación de la misma al Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, o 
al organismo que en el futuro lo reemplace; y lo faculta a dictar las normas complementarias, 

aclaratorias y operativas necesarias para la implementación de la ley que reglamenta.

El Anexo I del precitado decreto establece los requisitos cuyo cumplimiento debe 
acreditarse a los efectos de la inscripción en el Registro. 

Mediante la Ley N° 6.292 (texto consolidado por Ley N° 6.347) se sancionó la nueva Ley de 
Ministerios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo, entre ellos, el de 
Desarrollo Económico y Producción, mientras que por Decreto N° 463/19, publicado en el 
BOCBA N° 5.762, de fecha 16/12/19, se aprobó, el 10 de diciembre de 2019, la estructura 
orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, que contempla la dependencia del citado Ministerio, de la Subsecretaría de Desarrollo 
Económico, y a su vez, de la Dirección General de Desarrollo Productivo.

Es dable destacar que el artículo 2° de la Ley N° 6.136 (texto consolidado por Ley N° 6.347) 
creó el Registro Único de Distritos Económicos, en el cual deben inscribirse los interesados, 
conforme lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley N° 6.391.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Generalidades

Referencia: EX 25671934/MGEYA-DGIGUB/2018
IF-2022-05836152-GCABA-DGEMPP 2 de febrero de 2022

Las presentaciones que realicen los agentes deben ajustarse a los recaudos que exige la Ley 
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, ya citada, en sus artículos 
36, inciso a), 39, 40 y 42.

De tal manera, todo escrito debe contener el nombre y apellido del interesado, indicación de 
identificación, domicilio real y domicilio especial dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Se 
destaca que no puede constituirse domicilio en las oficinas públicas, pero sí en el real de la 
parte interesada, siempre que este último esté situado en el radio urbano del asiento de la 
autoridad administrativa. 

Se señala que dichos requisitos de admisibilidad deben ser verificados por la autoridad 
pertinente antes de dar trámite a las presentaciones y de requerir opinión jurídica de este 
Órgano Asesor, quien debe expedirse sobre el fondo de la cuestión planteada.

Ello no sólo porque así lo establece la normativa transcripta sino porque debe atenderse 
también al principio de celeridad, economía, sencillez y eficacia en los trámites (artículo 22, 
inciso "b" de la Ley de Procedimientos Administrativos).

En consecuencia, con carácter previo a dictar el acto administrativo que resuelva el recurso 
interpuesto, deberá comprobarse si en el presente actuado se encuentran reunidos los 
extremos indicados: a) En caso negativo, corresponderá efectuar las intimaciones 
pertinentes a fin de que se cumplan en su totalidad los requisitos que exige la ley citada, bajo 
apercibimiento de considerar paralizado el trámite por causa imputable al administrado y 
declarar la caducidad de las actuaciones en los términos del artículo 22, inciso e), apartado 
9 de la misma ley; b) En caso afirmativo, podrá procederse conforme lo aquí dictaminado.

B) Plazos
b.1.) Prórroga

Referencia: EX-2022-03277742-GCABA-AGC
IF-2022-06721644-GCABA-DGAIP 10 de febrero de 2022

El otorgamiento o rechazo de las prórrogas incumbe a una facultad discrecional de la 
Administración Pública, fundándose la misma en razones de oportunidad, mérito y/o 
conveniencia.

En relación a ello, "...es la Administración quien decide cuándo debe hacerse lugar a la 
prórroga y cuando no. Es una facultad que deriva de la dirección del procedimiento..." 
(Hutchinson, Tómas, "Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires", Ed. 
Astrea, CABA, año 2003).

C) Recursos
c.1.) Recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio

Referencia: EX-2022-03277742-GCABA-AGC
IF-2022-06721644-GCABA-DGAIP 10 de febrero de 2022

Cuando los administrados hubieren sido notificados acerca de la posibilidad de ampliar o mejorar 
sus fundamentos expuesto en un recurso de reconsideración y no lo hacen, los actuados han 
seguido el trámite previsto en la ley ritual, siendo aplicación la doctrina de la Procuración del 
Tesoro de la Nación al expresar que "...siempre es conveniente dejar en claro que un recurso 
jerárquico no es rechazado por falta de ampliación sino porque el acto resiste incólume la 
impugnación que se le ha hecho, ya sea a través de un escrito configurado en una pieza o en dos 
en caso en que se sume una ampliación" (Dictámenes PTN 255:1).

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

A) Generalidades

ACTO ADMINISTRATIVO

A) Elementos esenciales
a.1.) Motivación

Referencia: EX 25671934/MGEYA-DGIGUB/2018
IF-2022-05836152-GCABA-DGEMPP 2 de febrero de 2022

La motivación, por su parte, "es la explicitación de la causa; esto es, la declaración de cuáles 
son las razones y circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a dictar el acto (CN 
Cont. Adm. Fed, Sala II, 23/9/93, 'Beamurguia", ED, 156-113), y se halla contenida dentro de 
los 'considerandos'. [...]" (Hutchinson, Tomás: "Régimen de Procedimientos 
Administrativos", 8ª edición, Editorial Astrea, Ciudad de Buenos Aires, 2006, página 89). 

Por su parte, la jurisprudencia entiende que si bien la motivación debe contener las razones 
de hecho y de derecho que determinaron el dictado del acto "no es necesaria una relación 
analítica o circunstanciada, sino que basta una referencia sucinta que sea ilustrativa (Sala IV 
"Nieva Darío E. c/ E.N.-Sub. de Planificación s/empleo público", 9/12/98 y Sala II "Casullo 
Alicia Beatriz c/ UBA Resol. 36/98", 2/3/2000) (Cons. V)". Autos: "Urien Loza S.A. c/SAGP 
y A Resol 1301/06 (Expte S01:291337/05)". Cámara Nacional en lo Contencioso 
Administrativo Federal, Sala V, 13/07/2010 (http://jurisprudencia.pjn.gov.ar/documentos/ 
jurisp/verdoc.jsp?db=B110&td=6&qn=1).

Incluso se ha sostenido que cuando una norma legal aplicable es suficientemente 
comprensiva, "su mera referencia puede surtir efectos de motivación, resultando así que la 
simple cita de la disposición legal valdría como tal (Marienho�, 'Tratado de Derecho 
Administrativo', págs. 323 y sgtes.)". Autos: "Gordillo, Jorge H. c/E.N. (Min.de Trab. y Seg. 
Social) s/ empleo público". Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala 
II, 08/06/1995 (http://jurisprudencia.pjn.gov.ar/documentos/jurisp/ verdoc.jsp? 
db=B110&td=2&qn=1).

En tal sentido, es oportuno indicar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió: 
"Cabe revocar la sentencia que declaró-por falta de motivación- la nulidad la resolución del 
Consejo Académico de la Universidad demandada que había dispuesto el cese del actor en 
sus funciones de Profesor Titular Ordinario con dedicación simple, en virtud de haber 

alcanzado los sesenta y cinco años de edad -acto que había quedado firme en el orden 
administrativo-, pues la situación de aquél fue previamente debatida y tratada por los 
distintos órganos universitarios, los que aconsejaron tal decisión, la que estuvo motivada de 
acuerdo con las formas y características que tienen los órganos colegiados para fundar sus 
resoluciones"(del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema). 
Autos "Manso José Benigno c/ Universidad Nacional de La Plata s/recurso administrativo 
directo", 07/06/2011, Fallos: 334:736 (https://sjconsulta.csjn. gov.ar/sjconsulta/consulta 
Sumarios/ buscar.html).

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Continuidad del contrato luego de habérselo prorrogado

Referencia: E.E. N° 2021-1.759.147-DGSE
IF-2022-05802561-GCABA-PG 1 de febrero de 2022

De conformidad con lo establecido en el art. 110 inciso IV de la Ley Nº 2.095 y su decreto 
reglamentario, “vencido el plazo de prórroga de los contratos de suministros de 
cumplimiento sucesivo o de prestación de servicios, la autoridad competente podrá 
disponer su continuidad en aquellos casos de necesidad debidamente fundada en los 
actuados, siempre y cuando se estuviera gestionando el nuevo procedimiento de selección 
correspondiente y en instancia de convocatoria a presentar ofertas”.

Toda vez que el acto administrativo por el que se pretende aprobar la continuidad de la 
vigencia de la Licitación Pública Nº 550-0047-LPU18, así como los contratos que de ella 
derivan, desde el primer día hábil del Ciclo Lectivo 2022 hasta Julio 2022.

Resulta procedente que el Subsecretario de Gestión Económica Financiera y Administración 
de Recursos suscriba el correspondiente acto administrativo para aprobando la continuidad 
de la vigencia de la Licitación Pública Nº 550-0047-LPU18 , así como los contratos que de 
ella derivan, desde el primer día hábil del Ciclo Lectivo 2022 hasta julio 2022 o hasta que se 
adjudique la nueva licitación en trámite mediante Expediente Electrónico Nº 
2021-23946766-DGSE para la prestación del "Servicio de elaboración de comidas y 
distribución en mesa, destinado a alumnos becados y personal autorizado de los 
establecimientos educativos dependientes del Ministerio de Educación del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires", toda vez que, por un lado, aquel acto se suscribirá una vez que el 
nuevo proceso licitatorio que tramita mediante el expediente administrativo se encuentre en 
etapa de llamado de licitación y, por otra parte, por cuanto se está frente a prestaciones 
impostergables que aseguran un servicio público esencial para alumnos y  docentes, cuya 
interrupción o suspensión podría ocasionar serios perjuicios al interés general.

Referencia: EE. 36891493/GCABA-COMUNA7/21
IF-2022-06192326-GCABA-DGACEP 4 de febrero de 2022

Entre los supuestos especiales de responsabilidad el nuevo Código Civil y Comercial de la 
Nación 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."

El art. 1.765 del Código Civil y Comercial de la Nación reza: "Responsabilidad del estado. La 
responsabilidad del Estado se rige por las normas y principios del derecho administrativo 
nacional o local según corresponda.".
Ahora bien, a partir del 25/09/20 entró en vigencia la Ley N° 6.325, de Responsabilidad del 
Estado (BOCBA 5.957), que rige en el ámbito de 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°).

Ahora bien, el artículo 2° del plexo normativo mencionado, prevé los recaudos para la 
responsabilidad de la Administración por su actividad e inactividad ilegítima.

El mismo reza: “Actividad e inactividad ilegítima. Son requisitos de la responsabilidad de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por actividad e inactividad ilegítima: a. Daño cierto 
debidamente acreditado por quien lo invoca y mensurable en dinero; b. Imputación 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; d. Falta de 
servicio consistente en una actuación u omisión irregular de parte de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; la omisión sólo genera responsabilidad cuando se verifica la inobservancia 
de un deber normativo de actuación expreso y determinado".

B) Responsabilidad por daños ocasionados con motivo de caída de árboles
b.1.) Generalidades

Referencia: EE. 36891493/GCABA-COMUNA7/21
IF-2022-06192326-GCABA-DGACEP 4 de febrero de 2022

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.
Asimismo, las responsabilidades primarias relativas al mantenimiento del arbolado urbano 
de la Ciudad recaen en las Comunas (Cfr. Decreto 110/GCABA/2020).

Referencia: EE. 3795285/GCABA-MGEYA/21

IF-2022-08124147-GCABA-DGACEP 23 de febrero de 2022

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

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

Precisamente, en lo que hace a la carga de la prueba, cabe señalar que el artículo 301 del 
Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad establece que: "Incumbe la 
carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido o de un 
precepto jurídico que el tribunal no tenga que conocer. Cada una de las partes tiene la carga 
de probar el presupuesto de hecho de la norma o de las normas que invocare como 
fundamento de su pretensión, defensa o excepción".

En igual forma, el artículo 36 inciso d) de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad determina que: "Todo escrito por el cual se promueva la iniciación de una gestión 
deberá contener los siguientes recaudos: d) Ofrecimiento de toda prueba de que el 
interesado ha de valerse, acompañando la documentación que obre en su poder y, en su 
defecto, su mención con la individualización posible, expresando lo que de ella resulte y 
designando el archivo, oficina pública o lugar donde se encuentren los originales".

En consecuencia, ningún perjuicio se indemniza sin fundamento, sino en vista de un concreto 
antecedente fáctico respecto del cual se investigan los presupuestos de resarcibilidad. Es así 
que las circunstancias particulares del hecho, los daños que se aleguen y la atribución de la 
responsabilidad, constituyen elementos esenciales de prueba en los reclamos de daños y 
perjuicios.

Para que una fotografía pueda ser aceptada como prueba es necesario que aquella pueda 
ser autenticada por notario, o con testigos que hayan estado presentes en el instante de ser 
tomadas o que hubieren participado de la escena captada o intervenido en el desarrollo 
posterior del negativo, o por la confesión de la parte contraria (con cita de: Hernando Devis 
Echandía, "Compendio de la Prueba Judicial", punto 281, pág. 277; Antonio Rocha, "De la 
prueba en Derecho", Bogotá 1967, páginas 495/496; y Roland Arazi, "La prueba en el 
Proceso Civil", pág. 45).

En tal sentido, nuestros tribunales han sostenido que "Cabe arribar a una convicción acerca 
de la producción misma del evento generador del daño, puesto que si su acaecimiento no 

logró ser acreditado en debida forma, resultaría inoficioso expedirse acerca de la imputación 
y extensión de responsabilidad de las demandadas" (Cfr. Cámara de Apelaciones en lo 
Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala II, 
"Colman Beatriz Zulema c/ GCABA y otros s/ daños y perjuicios (excepto resp. Medica)", 
expte. 40/2014).

En este orden de ideas, el Máximo Tribunal ha dicho que "En el artículo 301 del CCAyT se 
establece que cada parte soporta la prueba de los hechos a los que atribuye la producción 
del efecto jurídico que pretende. La actividad probatoria constituye, como toda carga 
procesal, un imperativo del propio interés. Esa actividad procesal es la encargada de 
producir el convencimiento o certeza sobre los hechos controvertidos" (confr. argo CSJN, 
"Kopex Sudamericana S.A.L.C. c/ Bs. As., Prov. De y otros s/ daños y perjuicios, del 19/12/95).

Por último, la Sala II en el precitado fallo entiende que "Quien no prueba los hechos 
pertinentes pierde el pleito si de ello depende la suerte de la litis".

b.1.1.) Procedencia.

Referencia: EE. 36891493/GCABA-COMUNA7/21
IF-2022-06192326-GCABA-DGACEP 4 de febrero de 2022

Las circunstancias del caso y las pruebas colectadas en el expediente de la referencia, 
permiten concluir que el hecho denunciado resulta verosímil, pues de los diversos informes 
surge la existencia de un daño causado por un bien de dominio público y que se encuentra 
acreditada la relación de causalidad, razón por la cual, corresponde que esta Administración 
asuma su responsabilidad por las consecuencias dañosas que las raíces de un árbol 
ocasionara, por resultar este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propietario 
de la cosa que provocó el daño.

b.1.2.) Improcedencia.

Referencia: EE. 3795285/GCABA-MGEYA/21
IF-2022-08124147-GCABA-DGACEP 23 de febrero de 2022

No es responsable el GCBA por los perjuicios ocasionados al vehículo del administrado 
ocasionados por la caída de una rama de un árbol toda vez que no obra en estas 
actuaciones documentación acompañada por la peticionante que resulte idónea para 
acreditar las circunstancias alegadas, ni en su caso la relación de causalidad entre la 
supuesta caída de una rama y los daños denunciados.

C) Principios 
c.1.) Debido proceso adjetivo

Referencia: EE. 3795285/GCABA-MGEYA/21
IF-2022-08124147-GCABA-DGACEP 23 de febrero de 2022

El art. 22, inc. f) de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires 
aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510-GCBA-97 (texto consolidado por la 
Ley N° 6.017, BOCBA N° 5.485) garantiza el debido proceso adjetivo que comprende el derecho 
a ser oído, a ofrecer y producir pruebas.

SERVICIO PÚBLICO DE AUTOMÓVILES DE ALQUILER CON TAXÍMETRO

A) Transferencia de licencia
a.1.) Generalidades

Referencia: EX 2021-08841299-GCABA-DGGSM.
IF-2022-07198620-GCABA-DGATYRF 15 de febrero de 2022

La Resolución N° 297/SSTyT/2003 dispone en su artículo 1° que "Toda vez que se extienda una 
escritura pública de transferencia de una licencia para la prestación del servicio público de 
automóviles de alquiler con taxímetro, el escribano interviniente deberá remitir copia de la 
escritura al Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, 
dentro de los diez días de labrada la misma. El Registro verificará que la escritura hubiese sido 
extendida dentro del plazo de vigencia del certificado de titularidad y si así fuere procederá a 
efectuar la correspondiente preanotación de la licencia a nombre del nuevo titular, dando de 
baja la inscripción anterior" (resaltado es propio).

En el invocado artículo 2° establece que "Si la denuncia de la transferencia de una licencia a que 
se refiere el primer párrafo del artículo 1° no hubiese sido efectuada dentro de los diez días de 
extendida la escritura, el Registro dará intervención a la Autoridad de Aplicación para que, 
previo dictamen de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, se expida sobre la 
validez de dicha transferencia" (resaltado es nuestro).

De acuerdo con el Capítulo 12, art. 12.4.4.3 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires aprobado por Ley N° 2.148, "si la transferencia de la Licencia se 
efectúa sin la unidad afectada al servicio deberá formalizarse a través de Escritura Pública ante 
un Escribano Público con registro en la Ciudad de Buenos Aires" y el artículo 12.4.4.5 del Anexo 
I establece que la transferencia de toda Licencia de Taxi, estará gravada por una tasa. 

Asimismo, la Resolución Nº 258-SSTRANS-2012 establece en su art. artículo 13º que "Los 
Escribanos intervinientes en las transferencias de licencias de taxi, dejarán constancia en las 
respectivas escrituras públicas de la obligación de abonar la tasa de transferencia como 

requisito previo a la inscripción en la Administradora del Registro Único del Servicio Público 
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro de las respectivas transferencias".

En su artículo 14° la mentada norma dispone que "La Administradora del Registro Único del 
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro sólo tomará razón definitiva de 
las transferencias de licencias de taxi en el Registro cuando, cumplimentados los requisitos 
de los Artículos 12.4.4.2 y 12.4.4.3 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de 
Buenos Aires, se acompañe la Constancia validada del pago de la Tasa de Transferencia. En 
los casos en que, habiendo sido presentado el testimonio de escritura pública de 
transferencia de licencia de taxi, se encontrare pendiente de acreditar el depósito de la Tasa 
de Transferencia o cualquier otro requisito previsto en los artículos precitados, la 
Administradora tomará razón en el Registro como pre anotación, sin derecho a la prestación 
de servicios".

En su artículo 15° establece que "En caso de tratarse de personas jurídicas titulares de 
Licencia/s de Taxi, al transferirse las acciones o cuotas sociales, la Tasa de Transferencia será 
proporcional a la cantidad de licencias involucradas, no pudiendo ser inferior a la Tasa de 
Transferencia de una (1) Licencia. Cada una de las modificaciones estatutarias, deberá ser 
comunicada a la Autoridad de Aplicación, tomándose cada cambio societario 
individualmente a los efectos del Tributo precedente. Para el caso de transferencia total del 
capital social, se abonará una Tasa de Transferencia por cada Licencia de Taxi que integre el 
mismo. Si se transfiriese un porcentual del Capital Social, la Tasa de Transferencia será 
proporcional al capital en Licencia/s de Taxi transferido, no pudiendo ser nunca inferior a una 
(1) Tasa de Transferencia, ajustando los valores decimales que pudieren resultar de aplicar la 
proporcionalidad al número entero siguiente" (destacado propio).

a.2.) Tasa

Referencia: EX 2021-08841299-GCABA-DGGSM.
IF-2022-07198620-GCABA-DGATYRF 15 de febrero de 2022

El hecho generador de la tasa es la transferencia de la licencia de taxi, ni antes ni después, tal 
el aspecto temporal del hecho imponible. La tasa se torna exigible por parte del GCBA al 
momento en que se realiza la transferencia; es en ese preciso instante en el que nace la 
obligación de abonarla.

El hecho imponible es la transferencia de la licencia, el elemento temporal del hecho 
imponible determina el momento en que éste se entiende realizado, y en el cual nace la 
obligación tributaria. 

Conforme lo establece la Resolución N° 297/2003 "... a partir de la suscripción de la escritura 
de transferencia de una licencia para la prestación del servicio público de taxímetros, el 
cedente ha dejado de ser sujeto de la relación jurídico administrativa que lo vinculaba con el 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en igual sentido, el cesionario a partir de 
la indicada suscripción pasa a ser titular de todos los derechos y obligaciones que dimanan 
de las normas reglamentarias vigentes...".

Es decir, más allá de la posterior inscripción en el Registro correspondiente -que perfecciona 
y hace oponible esa transferencia-, la transferencia del cedente al cesionario, en la cual -valga 
la redundancia- se transfieren los derechos y obligaciones que siguen a la titularidad de la 
licencia como hecho imponible seleccionado por la ley, toma como base el hecho 
fenoménico escritura pública, única forma en que puede instrumentarse la referida 
transferencia.

Así, la escritura como momento exacto en que se produce la acción o situación descripta en 
la hipótesis de incidencia (la transferencia) fija el elemento temporal del hecho imponible, el 
momento exacto del nacimiento de la obligación de abonar la respectiva tasa, y resulta 
consecuentemente esencial a los efectos de determinar la aplicación de las normas 
tributarias en el tiempo: en el caso, la cuantía de dicha obligación.

Ello así en tanto el aspecto cuantitativo de la obligación se halla inevitablemente sujeto al 
aspecto temporal.
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Referencia: EX-2020-16.435.922-GCABA-DGADB
IF-2022-07138645-GCABA-PG 15 de febrero de 2022

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prescinde de 
todas aquellas cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia; así como también de toda 
consideración respecto de los montos y/o guarismos que pudieran encontrarse 
involucrados en los actuados; ello por tratarse de cuestiones que se encuentran fuera de la 
esfera de las competencias que legalmente tiene asignadas.

Referencia: EX-2021-23587643-GCABA-AGC
IF-2022-06018895-GCABA-DGAIP 3 de febrero de 2022

Referencia: EX-2020-17039149-GCABA-DGCOYP
IF-2022-05866087-GCABA-PG 2 de febrero de 2022

Referencia: EX-2021-11097738-GCABA-DGROC
IF-2022-06244107-GCABA-DGAIP 7 de febrero de 2022

Dictamen jurídico del 07/02/2022 emitido en el EE N° 39410819-DGGPP-2019

Referencia: EX-2022-03277742-GCABA-AGC
IF-2022-06721644-GCABA-DGAIP 10 de febrero de 2022

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.

Referencia: E.E. N° 5.654.805-DGIYMA-2022.-
IF-2022-06896921-GCABA-PG 11 de febrero de 2022

La Procuración General de la Ciudad se expide exclusivamente sobre la base de las 
constancias que obran en los actuados, no expidiéndose sobre los montos ni guarismos ni 

cuestiones técnicas ni de oportunidad, mérito y conveniencia, por no ser ello competencia 
de este órgano asesor.

B) Informes Técnicos.
b.1.) Valor Probatorio.

Dictamen jurídico del 07/02/2022 emitido en el EE N° 39410819-DGGPP-2019

Referencia: EX - 2021-09908875- - GCABA- DGDPR.
IF-2022-08297315-GCABA-DGAIP 24 de febrero de 2022

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 N° 169:199; 200:116 de la Procuración del Tesoro de la Nación).

C) Carácter no vinculante

Referencia: EE. 36891493/GCABA-COMUNA7/21
IF-2022-06192326-GCABA-DGACEP 4 de febrero de 2022

Referencia: EE. 3795285/GCABA-MGEYA/21
IF-2022-08124147-GCABA-DGACEP 23 de febrero de 2022

En virtud de lo establecido por el artículo 12 de la Ley N° 1.218 (BOCBA 1.850), si la autoridad 
competente decide apartarse de lo aconsejado en el presente dictamen, debe explicitar en 
los considerandos del acto administrativo las razones de hecho y de derecho que 
fundamenten dicho apartamiento.

D) Intervención de la Procuración General de la Ciudad

Referencia: EX-2022-03277742-GCABA-AGC
IF-2022-06721644-GCABA-DGAIP 10 de febrero de 2022

Conforme surge del art. 13 de la Ley N° 1.218 – Texto Consolidado Ley N° 6.017) "...La 
Procuración General debe expedirse, de modo indelegable, sobre todo requerimiento de 
dictamen formulado por cualquier funcionario con jerarquía equivalente o superior a la de 
Director General. Al recabar la intervención de la Procuración General, el funcionario/a 
requirente debe agregar todos los antecedentes, informes y demás elementos 

concernientes a las actuaciones, dejando asentada la opinión del área respectiva acerca de 
la cuestión sometida a dictamen...".

Tal es "la regla directriz fundamental del accionar de la organización administrativa, en tanto 
la subordinación jerárquica en virtud de la cual cada órgano funcional administrativo obra en 
ejercicio de sus propias atribuciones (competencias), bajo la dirección y vigilancia de un 
órgano superior (jerarquía)" (Dictámenes PTN 204:006), cuyo incumplimiento acarrea 
eventuales atribuciones de responsabilidad de quienes deben tomar intervención 
indefectiblemente, tal cual lo dispone la ley general.

DOMINIO PÚBLICO

A) Desocupación administrativa

Referencia: EX-2020-17039149-GCABA-DGCOYP
IF-2022-05866087-GCABA-PG 2 de febrero de 2022

Respecto a la tutela del dominio público, se considera que "La protección o tutela de 
dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su carácter de 
órgano gestor de los intereses del pueblo, titular del dominio de tales dependencias. En ese 
orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de hacer cesar cualquier avance 
indebido de los particulares contra los bienes del dominio público, en ejercicio del poder de 
policía que le es inherente y como principio general en materia de dominicalidad, la 
Administración Pública dispone de un excepcional privilegio: procede directamente, por sí 
misma, sin necesidad de recurrir a la vía judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a 
través de sus propias resoluciones ejecutorias" (Marienho�, Miguel S. "Tratado del Dominio 
Público", Ed. TEA, Bs. As. Ano: 1960, pág. 271).

Además, cabe destacar la presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria del acto 
administrativo a dictarse, que le permite a la Administración ponerlo en práctica por sus 
propios medios, conforme lo prevé el Art. 12º de la Ley de Procedimientos Administrativos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (texto consolidado por Ley N° 5.666).

El mencionado artículo 12º dispone: "El acto Administrativo goza de presunción de 
legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus 
propios medios, a menos que deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los 
administrados, en cuyo caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la 
Administración utilizar la fuerza contra la persona o bienes del administrado, sin intervención 
judicial, cuando deba protegerse el dominio público...Los recursos que interpongan los 
administrados contra los actos administrativos no suspenderán su ejecución y efectos, salvo 

norma expresa que disponga lo contrario...".

En tal sentido, resulta procedente la vía de la desocupación administrativa, en virtud de lo 
dispuesto por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el artículo 104, 
como así también, por la autotutela que posee la Administración, mediante el dictado del 
pertinente Decreto, con la celeridad que el caso amerita, a los efectos de salvaguardar los 
intereses de la misma y de la comunidad, con el auxilio de la fuerza pública, en caso de ser 
necesario.

FOMENTO

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

Referencia: EX - 2021-09908875- - GCABA- DGDPR.
IF-2022-08297315-GCABA-DGAIP 24 de febrero de 2022

Cabe destacar que mediante la Ley N° 6.391 (publicada, con fecha 07/01/2021,en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 6.030) se dispuso la creación del 
Régimen de Promoción de las Actividades de Diseño, en el Distrito de Diseño de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que quedó establecido por la Ley N° 4.761 (texto consolidado 
por Ley N° 6.347) en el polígono comprendido por ambas aceras de las siguientes arterias: 
Av. Australia, Av. Pinedo, calles Dr. Ramón Carrillo, Brandsen, Azara, Río Cuarto, Av. 
Regimiento de Patricios, la Ribera del Riachuelo y la Av. Vélez Sarsfield, conforme el plano 
que como Anexo I forma parte integrante de la misma (conforme art. 2).

El artículo 3 de la Ley N° 6.391 determina que son beneficiarias de las políticas de fomento, 
que se contemplan, las personas humanas y las personas jurídicas radicadas, o que se 
radiquen, en el Distrito de Diseño para la explotación de alguna de las actividades que el 
citado artículo menciona.

Para acceder a los beneficios otorgados por la mencionada ley, las personas humanas y 
jurídicas comprendidas en el artículo 3 deben inscribirse en el Registro Único de Distritos 
Económicos o el que, en el futuro, lo reemplace (conforme art. 5). 

La mentada ley, resultó objeto de reglamentación a través del dictado del Decreto N° 106/21 
(B.O.C.B.A. N°6089, 31/03/2021) que establece -entre otras cuestiones- los mecanismos de 
implementación para efectivizar los beneficios creados por la Ley N° 6.391, designa como 
Autoridad de Aplicación de la misma al Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, o 
al organismo que en el futuro lo reemplace; y lo faculta a dictar las normas complementarias, 

aclaratorias y operativas necesarias para la implementación de la ley que reglamenta.

El Anexo I del precitado decreto establece los requisitos cuyo cumplimiento debe 
acreditarse a los efectos de la inscripción en el Registro. 

Mediante la Ley N° 6.292 (texto consolidado por Ley N° 6.347) se sancionó la nueva Ley de 
Ministerios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo, entre ellos, el de 
Desarrollo Económico y Producción, mientras que por Decreto N° 463/19, publicado en el 
BOCBA N° 5.762, de fecha 16/12/19, se aprobó, el 10 de diciembre de 2019, la estructura 
orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, que contempla la dependencia del citado Ministerio, de la Subsecretaría de Desarrollo 
Económico, y a su vez, de la Dirección General de Desarrollo Productivo.

Es dable destacar que el artículo 2° de la Ley N° 6.136 (texto consolidado por Ley N° 6.347) 
creó el Registro Único de Distritos Económicos, en el cual deben inscribirse los interesados, 
conforme lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley N° 6.391.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Generalidades

Referencia: EX 25671934/MGEYA-DGIGUB/2018
IF-2022-05836152-GCABA-DGEMPP 2 de febrero de 2022

Las presentaciones que realicen los agentes deben ajustarse a los recaudos que exige la Ley 
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, ya citada, en sus artículos 
36, inciso a), 39, 40 y 42.

De tal manera, todo escrito debe contener el nombre y apellido del interesado, indicación de 
identificación, domicilio real y domicilio especial dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Se 
destaca que no puede constituirse domicilio en las oficinas públicas, pero sí en el real de la 
parte interesada, siempre que este último esté situado en el radio urbano del asiento de la 
autoridad administrativa. 

Se señala que dichos requisitos de admisibilidad deben ser verificados por la autoridad 
pertinente antes de dar trámite a las presentaciones y de requerir opinión jurídica de este 
Órgano Asesor, quien debe expedirse sobre el fondo de la cuestión planteada.

Ello no sólo porque así lo establece la normativa transcripta sino porque debe atenderse 
también al principio de celeridad, economía, sencillez y eficacia en los trámites (artículo 22, 
inciso "b" de la Ley de Procedimientos Administrativos).

En consecuencia, con carácter previo a dictar el acto administrativo que resuelva el recurso 
interpuesto, deberá comprobarse si en el presente actuado se encuentran reunidos los 
extremos indicados: a) En caso negativo, corresponderá efectuar las intimaciones 
pertinentes a fin de que se cumplan en su totalidad los requisitos que exige la ley citada, bajo 
apercibimiento de considerar paralizado el trámite por causa imputable al administrado y 
declarar la caducidad de las actuaciones en los términos del artículo 22, inciso e), apartado 
9 de la misma ley; b) En caso afirmativo, podrá procederse conforme lo aquí dictaminado.

B) Plazos
b.1.) Prórroga

Referencia: EX-2022-03277742-GCABA-AGC
IF-2022-06721644-GCABA-DGAIP 10 de febrero de 2022

El otorgamiento o rechazo de las prórrogas incumbe a una facultad discrecional de la 
Administración Pública, fundándose la misma en razones de oportunidad, mérito y/o 
conveniencia.

En relación a ello, "...es la Administración quien decide cuándo debe hacerse lugar a la 
prórroga y cuando no. Es una facultad que deriva de la dirección del procedimiento..." 
(Hutchinson, Tómas, "Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires", Ed. 
Astrea, CABA, año 2003).

C) Recursos
c.1.) Recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio

Referencia: EX-2022-03277742-GCABA-AGC
IF-2022-06721644-GCABA-DGAIP 10 de febrero de 2022

Cuando los administrados hubieren sido notificados acerca de la posibilidad de ampliar o mejorar 
sus fundamentos expuesto en un recurso de reconsideración y no lo hacen, los actuados han 
seguido el trámite previsto en la ley ritual, siendo aplicación la doctrina de la Procuración del 
Tesoro de la Nación al expresar que "...siempre es conveniente dejar en claro que un recurso 
jerárquico no es rechazado por falta de ampliación sino porque el acto resiste incólume la 
impugnación que se le ha hecho, ya sea a través de un escrito configurado en una pieza o en dos 
en caso en que se sume una ampliación" (Dictámenes PTN 255:1).

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

A) Generalidades

ACTO ADMINISTRATIVO

A) Elementos esenciales
a.1.) Motivación

Referencia: EX 25671934/MGEYA-DGIGUB/2018
IF-2022-05836152-GCABA-DGEMPP 2 de febrero de 2022

La motivación, por su parte, "es la explicitación de la causa; esto es, la declaración de cuáles 
son las razones y circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a dictar el acto (CN 
Cont. Adm. Fed, Sala II, 23/9/93, 'Beamurguia", ED, 156-113), y se halla contenida dentro de 
los 'considerandos'. [...]" (Hutchinson, Tomás: "Régimen de Procedimientos 
Administrativos", 8ª edición, Editorial Astrea, Ciudad de Buenos Aires, 2006, página 89). 

Por su parte, la jurisprudencia entiende que si bien la motivación debe contener las razones 
de hecho y de derecho que determinaron el dictado del acto "no es necesaria una relación 
analítica o circunstanciada, sino que basta una referencia sucinta que sea ilustrativa (Sala IV 
"Nieva Darío E. c/ E.N.-Sub. de Planificación s/empleo público", 9/12/98 y Sala II "Casullo 
Alicia Beatriz c/ UBA Resol. 36/98", 2/3/2000) (Cons. V)". Autos: "Urien Loza S.A. c/SAGP 
y A Resol 1301/06 (Expte S01:291337/05)". Cámara Nacional en lo Contencioso 
Administrativo Federal, Sala V, 13/07/2010 (http://jurisprudencia.pjn.gov.ar/documentos/ 
jurisp/verdoc.jsp?db=B110&td=6&qn=1).

Incluso se ha sostenido que cuando una norma legal aplicable es suficientemente 
comprensiva, "su mera referencia puede surtir efectos de motivación, resultando así que la 
simple cita de la disposición legal valdría como tal (Marienho�, 'Tratado de Derecho 
Administrativo', págs. 323 y sgtes.)". Autos: "Gordillo, Jorge H. c/E.N. (Min.de Trab. y Seg. 
Social) s/ empleo público". Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala 
II, 08/06/1995 (http://jurisprudencia.pjn.gov.ar/documentos/jurisp/ verdoc.jsp? 
db=B110&td=2&qn=1).

En tal sentido, es oportuno indicar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió: 
"Cabe revocar la sentencia que declaró-por falta de motivación- la nulidad la resolución del 
Consejo Académico de la Universidad demandada que había dispuesto el cese del actor en 
sus funciones de Profesor Titular Ordinario con dedicación simple, en virtud de haber 

alcanzado los sesenta y cinco años de edad -acto que había quedado firme en el orden 
administrativo-, pues la situación de aquél fue previamente debatida y tratada por los 
distintos órganos universitarios, los que aconsejaron tal decisión, la que estuvo motivada de 
acuerdo con las formas y características que tienen los órganos colegiados para fundar sus 
resoluciones"(del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema). 
Autos "Manso José Benigno c/ Universidad Nacional de La Plata s/recurso administrativo 
directo", 07/06/2011, Fallos: 334:736 (https://sjconsulta.csjn. gov.ar/sjconsulta/consulta 
Sumarios/ buscar.html).

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Continuidad del contrato luego de habérselo prorrogado

Referencia: E.E. N° 2021-1.759.147-DGSE
IF-2022-05802561-GCABA-PG 1 de febrero de 2022

De conformidad con lo establecido en el art. 110 inciso IV de la Ley Nº 2.095 y su decreto 
reglamentario, “vencido el plazo de prórroga de los contratos de suministros de 
cumplimiento sucesivo o de prestación de servicios, la autoridad competente podrá 
disponer su continuidad en aquellos casos de necesidad debidamente fundada en los 
actuados, siempre y cuando se estuviera gestionando el nuevo procedimiento de selección 
correspondiente y en instancia de convocatoria a presentar ofertas”.

Toda vez que el acto administrativo por el que se pretende aprobar la continuidad de la 
vigencia de la Licitación Pública Nº 550-0047-LPU18, así como los contratos que de ella 
derivan, desde el primer día hábil del Ciclo Lectivo 2022 hasta Julio 2022.

Resulta procedente que el Subsecretario de Gestión Económica Financiera y Administración 
de Recursos suscriba el correspondiente acto administrativo para aprobando la continuidad 
de la vigencia de la Licitación Pública Nº 550-0047-LPU18 , así como los contratos que de 
ella derivan, desde el primer día hábil del Ciclo Lectivo 2022 hasta julio 2022 o hasta que se 
adjudique la nueva licitación en trámite mediante Expediente Electrónico Nº 
2021-23946766-DGSE para la prestación del "Servicio de elaboración de comidas y 
distribución en mesa, destinado a alumnos becados y personal autorizado de los 
establecimientos educativos dependientes del Ministerio de Educación del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires", toda vez que, por un lado, aquel acto se suscribirá una vez que el 
nuevo proceso licitatorio que tramita mediante el expediente administrativo se encuentre en 
etapa de llamado de licitación y, por otra parte, por cuanto se está frente a prestaciones 
impostergables que aseguran un servicio público esencial para alumnos y  docentes, cuya 
interrupción o suspensión podría ocasionar serios perjuicios al interés general.

Referencia: EE. 36891493/GCABA-COMUNA7/21
IF-2022-06192326-GCABA-DGACEP 4 de febrero de 2022

Entre los supuestos especiales de responsabilidad el nuevo Código Civil y Comercial de la 
Nación 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."

El art. 1.765 del Código Civil y Comercial de la Nación reza: "Responsabilidad del estado. La 
responsabilidad del Estado se rige por las normas y principios del derecho administrativo 
nacional o local según corresponda.".
Ahora bien, a partir del 25/09/20 entró en vigencia la Ley N° 6.325, de Responsabilidad del 
Estado (BOCBA 5.957), que rige en el ámbito de 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°).

Ahora bien, el artículo 2° del plexo normativo mencionado, prevé los recaudos para la 
responsabilidad de la Administración por su actividad e inactividad ilegítima.

El mismo reza: “Actividad e inactividad ilegítima. Son requisitos de la responsabilidad de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por actividad e inactividad ilegítima: a. Daño cierto 
debidamente acreditado por quien lo invoca y mensurable en dinero; b. Imputación 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; d. Falta de 
servicio consistente en una actuación u omisión irregular de parte de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; la omisión sólo genera responsabilidad cuando se verifica la inobservancia 
de un deber normativo de actuación expreso y determinado".

B) Responsabilidad por daños ocasionados con motivo de caída de árboles
b.1.) Generalidades

Referencia: EE. 36891493/GCABA-COMUNA7/21
IF-2022-06192326-GCABA-DGACEP 4 de febrero de 2022

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.
Asimismo, las responsabilidades primarias relativas al mantenimiento del arbolado urbano 
de la Ciudad recaen en las Comunas (Cfr. Decreto 110/GCABA/2020).

Referencia: EE. 3795285/GCABA-MGEYA/21

IF-2022-08124147-GCABA-DGACEP 23 de febrero de 2022

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

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

Precisamente, en lo que hace a la carga de la prueba, cabe señalar que el artículo 301 del 
Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad establece que: "Incumbe la 
carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido o de un 
precepto jurídico que el tribunal no tenga que conocer. Cada una de las partes tiene la carga 
de probar el presupuesto de hecho de la norma o de las normas que invocare como 
fundamento de su pretensión, defensa o excepción".

En igual forma, el artículo 36 inciso d) de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad determina que: "Todo escrito por el cual se promueva la iniciación de una gestión 
deberá contener los siguientes recaudos: d) Ofrecimiento de toda prueba de que el 
interesado ha de valerse, acompañando la documentación que obre en su poder y, en su 
defecto, su mención con la individualización posible, expresando lo que de ella resulte y 
designando el archivo, oficina pública o lugar donde se encuentren los originales".

En consecuencia, ningún perjuicio se indemniza sin fundamento, sino en vista de un concreto 
antecedente fáctico respecto del cual se investigan los presupuestos de resarcibilidad. Es así 
que las circunstancias particulares del hecho, los daños que se aleguen y la atribución de la 
responsabilidad, constituyen elementos esenciales de prueba en los reclamos de daños y 
perjuicios.

Para que una fotografía pueda ser aceptada como prueba es necesario que aquella pueda 
ser autenticada por notario, o con testigos que hayan estado presentes en el instante de ser 
tomadas o que hubieren participado de la escena captada o intervenido en el desarrollo 
posterior del negativo, o por la confesión de la parte contraria (con cita de: Hernando Devis 
Echandía, "Compendio de la Prueba Judicial", punto 281, pág. 277; Antonio Rocha, "De la 
prueba en Derecho", Bogotá 1967, páginas 495/496; y Roland Arazi, "La prueba en el 
Proceso Civil", pág. 45).

En tal sentido, nuestros tribunales han sostenido que "Cabe arribar a una convicción acerca 
de la producción misma del evento generador del daño, puesto que si su acaecimiento no 

logró ser acreditado en debida forma, resultaría inoficioso expedirse acerca de la imputación 
y extensión de responsabilidad de las demandadas" (Cfr. Cámara de Apelaciones en lo 
Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala II, 
"Colman Beatriz Zulema c/ GCABA y otros s/ daños y perjuicios (excepto resp. Medica)", 
expte. 40/2014).

En este orden de ideas, el Máximo Tribunal ha dicho que "En el artículo 301 del CCAyT se 
establece que cada parte soporta la prueba de los hechos a los que atribuye la producción 
del efecto jurídico que pretende. La actividad probatoria constituye, como toda carga 
procesal, un imperativo del propio interés. Esa actividad procesal es la encargada de 
producir el convencimiento o certeza sobre los hechos controvertidos" (confr. argo CSJN, 
"Kopex Sudamericana S.A.L.C. c/ Bs. As., Prov. De y otros s/ daños y perjuicios, del 19/12/95).

Por último, la Sala II en el precitado fallo entiende que "Quien no prueba los hechos 
pertinentes pierde el pleito si de ello depende la suerte de la litis".

b.1.1.) Procedencia.

Referencia: EE. 36891493/GCABA-COMUNA7/21
IF-2022-06192326-GCABA-DGACEP 4 de febrero de 2022

Las circunstancias del caso y las pruebas colectadas en el expediente de la referencia, 
permiten concluir que el hecho denunciado resulta verosímil, pues de los diversos informes 
surge la existencia de un daño causado por un bien de dominio público y que se encuentra 
acreditada la relación de causalidad, razón por la cual, corresponde que esta Administración 
asuma su responsabilidad por las consecuencias dañosas que las raíces de un árbol 
ocasionara, por resultar este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propietario 
de la cosa que provocó el daño.

b.1.2.) Improcedencia.

Referencia: EE. 3795285/GCABA-MGEYA/21
IF-2022-08124147-GCABA-DGACEP 23 de febrero de 2022

No es responsable el GCBA por los perjuicios ocasionados al vehículo del administrado 
ocasionados por la caída de una rama de un árbol toda vez que no obra en estas 
actuaciones documentación acompañada por la peticionante que resulte idónea para 
acreditar las circunstancias alegadas, ni en su caso la relación de causalidad entre la 
supuesta caída de una rama y los daños denunciados.

C) Principios 
c.1.) Debido proceso adjetivo

Referencia: EE. 3795285/GCABA-MGEYA/21
IF-2022-08124147-GCABA-DGACEP 23 de febrero de 2022

El art. 22, inc. f) de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires 
aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510-GCBA-97 (texto consolidado por la 
Ley N° 6.017, BOCBA N° 5.485) garantiza el debido proceso adjetivo que comprende el derecho 
a ser oído, a ofrecer y producir pruebas.

SERVICIO PÚBLICO DE AUTOMÓVILES DE ALQUILER CON TAXÍMETRO

A) Transferencia de licencia
a.1.) Generalidades

Referencia: EX 2021-08841299-GCABA-DGGSM.
IF-2022-07198620-GCABA-DGATYRF 15 de febrero de 2022

La Resolución N° 297/SSTyT/2003 dispone en su artículo 1° que "Toda vez que se extienda una 
escritura pública de transferencia de una licencia para la prestación del servicio público de 
automóviles de alquiler con taxímetro, el escribano interviniente deberá remitir copia de la 
escritura al Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, 
dentro de los diez días de labrada la misma. El Registro verificará que la escritura hubiese sido 
extendida dentro del plazo de vigencia del certificado de titularidad y si así fuere procederá a 
efectuar la correspondiente preanotación de la licencia a nombre del nuevo titular, dando de 
baja la inscripción anterior" (resaltado es propio).

En el invocado artículo 2° establece que "Si la denuncia de la transferencia de una licencia a que 
se refiere el primer párrafo del artículo 1° no hubiese sido efectuada dentro de los diez días de 
extendida la escritura, el Registro dará intervención a la Autoridad de Aplicación para que, 
previo dictamen de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, se expida sobre la 
validez de dicha transferencia" (resaltado es nuestro).

De acuerdo con el Capítulo 12, art. 12.4.4.3 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires aprobado por Ley N° 2.148, "si la transferencia de la Licencia se 
efectúa sin la unidad afectada al servicio deberá formalizarse a través de Escritura Pública ante 
un Escribano Público con registro en la Ciudad de Buenos Aires" y el artículo 12.4.4.5 del Anexo 
I establece que la transferencia de toda Licencia de Taxi, estará gravada por una tasa. 

Asimismo, la Resolución Nº 258-SSTRANS-2012 establece en su art. artículo 13º que "Los 
Escribanos intervinientes en las transferencias de licencias de taxi, dejarán constancia en las 
respectivas escrituras públicas de la obligación de abonar la tasa de transferencia como 

requisito previo a la inscripción en la Administradora del Registro Único del Servicio Público 
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro de las respectivas transferencias".

En su artículo 14° la mentada norma dispone que "La Administradora del Registro Único del 
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro sólo tomará razón definitiva de 
las transferencias de licencias de taxi en el Registro cuando, cumplimentados los requisitos 
de los Artículos 12.4.4.2 y 12.4.4.3 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de 
Buenos Aires, se acompañe la Constancia validada del pago de la Tasa de Transferencia. En 
los casos en que, habiendo sido presentado el testimonio de escritura pública de 
transferencia de licencia de taxi, se encontrare pendiente de acreditar el depósito de la Tasa 
de Transferencia o cualquier otro requisito previsto en los artículos precitados, la 
Administradora tomará razón en el Registro como pre anotación, sin derecho a la prestación 
de servicios".

En su artículo 15° establece que "En caso de tratarse de personas jurídicas titulares de 
Licencia/s de Taxi, al transferirse las acciones o cuotas sociales, la Tasa de Transferencia será 
proporcional a la cantidad de licencias involucradas, no pudiendo ser inferior a la Tasa de 
Transferencia de una (1) Licencia. Cada una de las modificaciones estatutarias, deberá ser 
comunicada a la Autoridad de Aplicación, tomándose cada cambio societario 
individualmente a los efectos del Tributo precedente. Para el caso de transferencia total del 
capital social, se abonará una Tasa de Transferencia por cada Licencia de Taxi que integre el 
mismo. Si se transfiriese un porcentual del Capital Social, la Tasa de Transferencia será 
proporcional al capital en Licencia/s de Taxi transferido, no pudiendo ser nunca inferior a una 
(1) Tasa de Transferencia, ajustando los valores decimales que pudieren resultar de aplicar la 
proporcionalidad al número entero siguiente" (destacado propio).

a.2.) Tasa

Referencia: EX 2021-08841299-GCABA-DGGSM.
IF-2022-07198620-GCABA-DGATYRF 15 de febrero de 2022

El hecho generador de la tasa es la transferencia de la licencia de taxi, ni antes ni después, tal 
el aspecto temporal del hecho imponible. La tasa se torna exigible por parte del GCBA al 
momento en que se realiza la transferencia; es en ese preciso instante en el que nace la 
obligación de abonarla.

El hecho imponible es la transferencia de la licencia, el elemento temporal del hecho 
imponible determina el momento en que éste se entiende realizado, y en el cual nace la 
obligación tributaria. 

Conforme lo establece la Resolución N° 297/2003 "... a partir de la suscripción de la escritura 
de transferencia de una licencia para la prestación del servicio público de taxímetros, el 
cedente ha dejado de ser sujeto de la relación jurídico administrativa que lo vinculaba con el 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en igual sentido, el cesionario a partir de 
la indicada suscripción pasa a ser titular de todos los derechos y obligaciones que dimanan 
de las normas reglamentarias vigentes...".

Es decir, más allá de la posterior inscripción en el Registro correspondiente -que perfecciona 
y hace oponible esa transferencia-, la transferencia del cedente al cesionario, en la cual -valga 
la redundancia- se transfieren los derechos y obligaciones que siguen a la titularidad de la 
licencia como hecho imponible seleccionado por la ley, toma como base el hecho 
fenoménico escritura pública, única forma en que puede instrumentarse la referida 
transferencia.

Así, la escritura como momento exacto en que se produce la acción o situación descripta en 
la hipótesis de incidencia (la transferencia) fija el elemento temporal del hecho imponible, el 
momento exacto del nacimiento de la obligación de abonar la respectiva tasa, y resulta 
consecuentemente esencial a los efectos de determinar la aplicación de las normas 
tributarias en el tiempo: en el caso, la cuantía de dicha obligación.

Ello así en tanto el aspecto cuantitativo de la obligación se halla inevitablemente sujeto al 
aspecto temporal.
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Referencia: EX-2020-16.435.922-GCABA-DGADB
IF-2022-07138645-GCABA-PG 15 de febrero de 2022

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prescinde de 
todas aquellas cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia; así como también de toda 
consideración respecto de los montos y/o guarismos que pudieran encontrarse 
involucrados en los actuados; ello por tratarse de cuestiones que se encuentran fuera de la 
esfera de las competencias que legalmente tiene asignadas.

Referencia: EX-2021-23587643-GCABA-AGC
IF-2022-06018895-GCABA-DGAIP 3 de febrero de 2022

Referencia: EX-2020-17039149-GCABA-DGCOYP
IF-2022-05866087-GCABA-PG 2 de febrero de 2022

Referencia: EX-2021-11097738-GCABA-DGROC
IF-2022-06244107-GCABA-DGAIP 7 de febrero de 2022

Dictamen jurídico del 07/02/2022 emitido en el EE N° 39410819-DGGPP-2019

Referencia: EX-2022-03277742-GCABA-AGC
IF-2022-06721644-GCABA-DGAIP 10 de febrero de 2022

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.

Referencia: E.E. N° 5.654.805-DGIYMA-2022.-
IF-2022-06896921-GCABA-PG 11 de febrero de 2022

La Procuración General de la Ciudad se expide exclusivamente sobre la base de las 
constancias que obran en los actuados, no expidiéndose sobre los montos ni guarismos ni 

cuestiones técnicas ni de oportunidad, mérito y conveniencia, por no ser ello competencia 
de este órgano asesor.

B) Informes Técnicos.
b.1.) Valor Probatorio.

Dictamen jurídico del 07/02/2022 emitido en el EE N° 39410819-DGGPP-2019

Referencia: EX - 2021-09908875- - GCABA- DGDPR.
IF-2022-08297315-GCABA-DGAIP 24 de febrero de 2022

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 N° 169:199; 200:116 de la Procuración del Tesoro de la Nación).

C) Carácter no vinculante

Referencia: EE. 36891493/GCABA-COMUNA7/21
IF-2022-06192326-GCABA-DGACEP 4 de febrero de 2022

Referencia: EE. 3795285/GCABA-MGEYA/21
IF-2022-08124147-GCABA-DGACEP 23 de febrero de 2022

En virtud de lo establecido por el artículo 12 de la Ley N° 1.218 (BOCBA 1.850), si la autoridad 
competente decide apartarse de lo aconsejado en el presente dictamen, debe explicitar en 
los considerandos del acto administrativo las razones de hecho y de derecho que 
fundamenten dicho apartamiento.

D) Intervención de la Procuración General de la Ciudad

Referencia: EX-2022-03277742-GCABA-AGC
IF-2022-06721644-GCABA-DGAIP 10 de febrero de 2022

Conforme surge del art. 13 de la Ley N° 1.218 – Texto Consolidado Ley N° 6.017) "...La 
Procuración General debe expedirse, de modo indelegable, sobre todo requerimiento de 
dictamen formulado por cualquier funcionario con jerarquía equivalente o superior a la de 
Director General. Al recabar la intervención de la Procuración General, el funcionario/a 
requirente debe agregar todos los antecedentes, informes y demás elementos 

concernientes a las actuaciones, dejando asentada la opinión del área respectiva acerca de 
la cuestión sometida a dictamen...".

Tal es "la regla directriz fundamental del accionar de la organización administrativa, en tanto 
la subordinación jerárquica en virtud de la cual cada órgano funcional administrativo obra en 
ejercicio de sus propias atribuciones (competencias), bajo la dirección y vigilancia de un 
órgano superior (jerarquía)" (Dictámenes PTN 204:006), cuyo incumplimiento acarrea 
eventuales atribuciones de responsabilidad de quienes deben tomar intervención 
indefectiblemente, tal cual lo dispone la ley general.

DOMINIO PÚBLICO

A) Desocupación administrativa

Referencia: EX-2020-17039149-GCABA-DGCOYP
IF-2022-05866087-GCABA-PG 2 de febrero de 2022

Respecto a la tutela del dominio público, se considera que "La protección o tutela de 
dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su carácter de 
órgano gestor de los intereses del pueblo, titular del dominio de tales dependencias. En ese 
orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de hacer cesar cualquier avance 
indebido de los particulares contra los bienes del dominio público, en ejercicio del poder de 
policía que le es inherente y como principio general en materia de dominicalidad, la 
Administración Pública dispone de un excepcional privilegio: procede directamente, por sí 
misma, sin necesidad de recurrir a la vía judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a 
través de sus propias resoluciones ejecutorias" (Marienho�, Miguel S. "Tratado del Dominio 
Público", Ed. TEA, Bs. As. Ano: 1960, pág. 271).

Además, cabe destacar la presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria del acto 
administrativo a dictarse, que le permite a la Administración ponerlo en práctica por sus 
propios medios, conforme lo prevé el Art. 12º de la Ley de Procedimientos Administrativos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (texto consolidado por Ley N° 5.666).

El mencionado artículo 12º dispone: "El acto Administrativo goza de presunción de 
legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus 
propios medios, a menos que deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los 
administrados, en cuyo caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la 
Administración utilizar la fuerza contra la persona o bienes del administrado, sin intervención 
judicial, cuando deba protegerse el dominio público...Los recursos que interpongan los 
administrados contra los actos administrativos no suspenderán su ejecución y efectos, salvo 

norma expresa que disponga lo contrario...".

En tal sentido, resulta procedente la vía de la desocupación administrativa, en virtud de lo 
dispuesto por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el artículo 104, 
como así también, por la autotutela que posee la Administración, mediante el dictado del 
pertinente Decreto, con la celeridad que el caso amerita, a los efectos de salvaguardar los 
intereses de la misma y de la comunidad, con el auxilio de la fuerza pública, en caso de ser 
necesario.

FOMENTO

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

Referencia: EX - 2021-09908875- - GCABA- DGDPR.
IF-2022-08297315-GCABA-DGAIP 24 de febrero de 2022

Cabe destacar que mediante la Ley N° 6.391 (publicada, con fecha 07/01/2021,en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 6.030) se dispuso la creación del 
Régimen de Promoción de las Actividades de Diseño, en el Distrito de Diseño de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que quedó establecido por la Ley N° 4.761 (texto consolidado 
por Ley N° 6.347) en el polígono comprendido por ambas aceras de las siguientes arterias: 
Av. Australia, Av. Pinedo, calles Dr. Ramón Carrillo, Brandsen, Azara, Río Cuarto, Av. 
Regimiento de Patricios, la Ribera del Riachuelo y la Av. Vélez Sarsfield, conforme el plano 
que como Anexo I forma parte integrante de la misma (conforme art. 2).

El artículo 3 de la Ley N° 6.391 determina que son beneficiarias de las políticas de fomento, 
que se contemplan, las personas humanas y las personas jurídicas radicadas, o que se 
radiquen, en el Distrito de Diseño para la explotación de alguna de las actividades que el 
citado artículo menciona.

Para acceder a los beneficios otorgados por la mencionada ley, las personas humanas y 
jurídicas comprendidas en el artículo 3 deben inscribirse en el Registro Único de Distritos 
Económicos o el que, en el futuro, lo reemplace (conforme art. 5). 

La mentada ley, resultó objeto de reglamentación a través del dictado del Decreto N° 106/21 
(B.O.C.B.A. N°6089, 31/03/2021) que establece -entre otras cuestiones- los mecanismos de 
implementación para efectivizar los beneficios creados por la Ley N° 6.391, designa como 
Autoridad de Aplicación de la misma al Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, o 
al organismo que en el futuro lo reemplace; y lo faculta a dictar las normas complementarias, 

aclaratorias y operativas necesarias para la implementación de la ley que reglamenta.

El Anexo I del precitado decreto establece los requisitos cuyo cumplimiento debe 
acreditarse a los efectos de la inscripción en el Registro. 

Mediante la Ley N° 6.292 (texto consolidado por Ley N° 6.347) se sancionó la nueva Ley de 
Ministerios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo, entre ellos, el de 
Desarrollo Económico y Producción, mientras que por Decreto N° 463/19, publicado en el 
BOCBA N° 5.762, de fecha 16/12/19, se aprobó, el 10 de diciembre de 2019, la estructura 
orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, que contempla la dependencia del citado Ministerio, de la Subsecretaría de Desarrollo 
Económico, y a su vez, de la Dirección General de Desarrollo Productivo.

Es dable destacar que el artículo 2° de la Ley N° 6.136 (texto consolidado por Ley N° 6.347) 
creó el Registro Único de Distritos Económicos, en el cual deben inscribirse los interesados, 
conforme lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley N° 6.391.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Generalidades

Referencia: EX 25671934/MGEYA-DGIGUB/2018
IF-2022-05836152-GCABA-DGEMPP 2 de febrero de 2022

Las presentaciones que realicen los agentes deben ajustarse a los recaudos que exige la Ley 
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, ya citada, en sus artículos 
36, inciso a), 39, 40 y 42.

De tal manera, todo escrito debe contener el nombre y apellido del interesado, indicación de 
identificación, domicilio real y domicilio especial dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Se 
destaca que no puede constituirse domicilio en las oficinas públicas, pero sí en el real de la 
parte interesada, siempre que este último esté situado en el radio urbano del asiento de la 
autoridad administrativa. 

Se señala que dichos requisitos de admisibilidad deben ser verificados por la autoridad 
pertinente antes de dar trámite a las presentaciones y de requerir opinión jurídica de este 
Órgano Asesor, quien debe expedirse sobre el fondo de la cuestión planteada.

Ello no sólo porque así lo establece la normativa transcripta sino porque debe atenderse 
también al principio de celeridad, economía, sencillez y eficacia en los trámites (artículo 22, 
inciso "b" de la Ley de Procedimientos Administrativos).

En consecuencia, con carácter previo a dictar el acto administrativo que resuelva el recurso 
interpuesto, deberá comprobarse si en el presente actuado se encuentran reunidos los 
extremos indicados: a) En caso negativo, corresponderá efectuar las intimaciones 
pertinentes a fin de que se cumplan en su totalidad los requisitos que exige la ley citada, bajo 
apercibimiento de considerar paralizado el trámite por causa imputable al administrado y 
declarar la caducidad de las actuaciones en los términos del artículo 22, inciso e), apartado 
9 de la misma ley; b) En caso afirmativo, podrá procederse conforme lo aquí dictaminado.

B) Plazos
b.1.) Prórroga

Referencia: EX-2022-03277742-GCABA-AGC
IF-2022-06721644-GCABA-DGAIP 10 de febrero de 2022

El otorgamiento o rechazo de las prórrogas incumbe a una facultad discrecional de la 
Administración Pública, fundándose la misma en razones de oportunidad, mérito y/o 
conveniencia.

En relación a ello, "...es la Administración quien decide cuándo debe hacerse lugar a la 
prórroga y cuando no. Es una facultad que deriva de la dirección del procedimiento..." 
(Hutchinson, Tómas, "Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires", Ed. 
Astrea, CABA, año 2003).

C) Recursos
c.1.) Recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio

Referencia: EX-2022-03277742-GCABA-AGC
IF-2022-06721644-GCABA-DGAIP 10 de febrero de 2022

Cuando los administrados hubieren sido notificados acerca de la posibilidad de ampliar o mejorar 
sus fundamentos expuesto en un recurso de reconsideración y no lo hacen, los actuados han 
seguido el trámite previsto en la ley ritual, siendo aplicación la doctrina de la Procuración del 
Tesoro de la Nación al expresar que "...siempre es conveniente dejar en claro que un recurso 
jerárquico no es rechazado por falta de ampliación sino porque el acto resiste incólume la 
impugnación que se le ha hecho, ya sea a través de un escrito configurado en una pieza o en dos 
en caso en que se sume una ampliación" (Dictámenes PTN 255:1).

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

A) Generalidades

ACTO ADMINISTRATIVO

A) Elementos esenciales
a.1.) Motivación

Referencia: EX 25671934/MGEYA-DGIGUB/2018
IF-2022-05836152-GCABA-DGEMPP 2 de febrero de 2022

La motivación, por su parte, "es la explicitación de la causa; esto es, la declaración de cuáles 
son las razones y circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a dictar el acto (CN 
Cont. Adm. Fed, Sala II, 23/9/93, 'Beamurguia", ED, 156-113), y se halla contenida dentro de 
los 'considerandos'. [...]" (Hutchinson, Tomás: "Régimen de Procedimientos 
Administrativos", 8ª edición, Editorial Astrea, Ciudad de Buenos Aires, 2006, página 89). 

Por su parte, la jurisprudencia entiende que si bien la motivación debe contener las razones 
de hecho y de derecho que determinaron el dictado del acto "no es necesaria una relación 
analítica o circunstanciada, sino que basta una referencia sucinta que sea ilustrativa (Sala IV 
"Nieva Darío E. c/ E.N.-Sub. de Planificación s/empleo público", 9/12/98 y Sala II "Casullo 
Alicia Beatriz c/ UBA Resol. 36/98", 2/3/2000) (Cons. V)". Autos: "Urien Loza S.A. c/SAGP 
y A Resol 1301/06 (Expte S01:291337/05)". Cámara Nacional en lo Contencioso 
Administrativo Federal, Sala V, 13/07/2010 (http://jurisprudencia.pjn.gov.ar/documentos/ 
jurisp/verdoc.jsp?db=B110&td=6&qn=1).

Incluso se ha sostenido que cuando una norma legal aplicable es suficientemente 
comprensiva, "su mera referencia puede surtir efectos de motivación, resultando así que la 
simple cita de la disposición legal valdría como tal (Marienho�, 'Tratado de Derecho 
Administrativo', págs. 323 y sgtes.)". Autos: "Gordillo, Jorge H. c/E.N. (Min.de Trab. y Seg. 
Social) s/ empleo público". Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala 
II, 08/06/1995 (http://jurisprudencia.pjn.gov.ar/documentos/jurisp/ verdoc.jsp? 
db=B110&td=2&qn=1).

En tal sentido, es oportuno indicar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió: 
"Cabe revocar la sentencia que declaró-por falta de motivación- la nulidad la resolución del 
Consejo Académico de la Universidad demandada que había dispuesto el cese del actor en 
sus funciones de Profesor Titular Ordinario con dedicación simple, en virtud de haber 

alcanzado los sesenta y cinco años de edad -acto que había quedado firme en el orden 
administrativo-, pues la situación de aquél fue previamente debatida y tratada por los 
distintos órganos universitarios, los que aconsejaron tal decisión, la que estuvo motivada de 
acuerdo con las formas y características que tienen los órganos colegiados para fundar sus 
resoluciones"(del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema). 
Autos "Manso José Benigno c/ Universidad Nacional de La Plata s/recurso administrativo 
directo", 07/06/2011, Fallos: 334:736 (https://sjconsulta.csjn. gov.ar/sjconsulta/consulta 
Sumarios/ buscar.html).

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Continuidad del contrato luego de habérselo prorrogado

Referencia: E.E. N° 2021-1.759.147-DGSE
IF-2022-05802561-GCABA-PG 1 de febrero de 2022

De conformidad con lo establecido en el art. 110 inciso IV de la Ley Nº 2.095 y su decreto 
reglamentario, “vencido el plazo de prórroga de los contratos de suministros de 
cumplimiento sucesivo o de prestación de servicios, la autoridad competente podrá 
disponer su continuidad en aquellos casos de necesidad debidamente fundada en los 
actuados, siempre y cuando se estuviera gestionando el nuevo procedimiento de selección 
correspondiente y en instancia de convocatoria a presentar ofertas”.

Toda vez que el acto administrativo por el que se pretende aprobar la continuidad de la 
vigencia de la Licitación Pública Nº 550-0047-LPU18, así como los contratos que de ella 
derivan, desde el primer día hábil del Ciclo Lectivo 2022 hasta Julio 2022.

Resulta procedente que el Subsecretario de Gestión Económica Financiera y Administración 
de Recursos suscriba el correspondiente acto administrativo para aprobando la continuidad 
de la vigencia de la Licitación Pública Nº 550-0047-LPU18 , así como los contratos que de 
ella derivan, desde el primer día hábil del Ciclo Lectivo 2022 hasta julio 2022 o hasta que se 
adjudique la nueva licitación en trámite mediante Expediente Electrónico Nº 
2021-23946766-DGSE para la prestación del "Servicio de elaboración de comidas y 
distribución en mesa, destinado a alumnos becados y personal autorizado de los 
establecimientos educativos dependientes del Ministerio de Educación del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires", toda vez que, por un lado, aquel acto se suscribirá una vez que el 
nuevo proceso licitatorio que tramita mediante el expediente administrativo se encuentre en 
etapa de llamado de licitación y, por otra parte, por cuanto se está frente a prestaciones 
impostergables que aseguran un servicio público esencial para alumnos y  docentes, cuya 
interrupción o suspensión podría ocasionar serios perjuicios al interés general.

Referencia: EE. 36891493/GCABA-COMUNA7/21
IF-2022-06192326-GCABA-DGACEP 4 de febrero de 2022

Entre los supuestos especiales de responsabilidad el nuevo Código Civil y Comercial de la 
Nación 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."

El art. 1.765 del Código Civil y Comercial de la Nación reza: "Responsabilidad del estado. La 
responsabilidad del Estado se rige por las normas y principios del derecho administrativo 
nacional o local según corresponda.".
Ahora bien, a partir del 25/09/20 entró en vigencia la Ley N° 6.325, de Responsabilidad del 
Estado (BOCBA 5.957), que rige en el ámbito de 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°).

Ahora bien, el artículo 2° del plexo normativo mencionado, prevé los recaudos para la 
responsabilidad de la Administración por su actividad e inactividad ilegítima.

El mismo reza: “Actividad e inactividad ilegítima. Son requisitos de la responsabilidad de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por actividad e inactividad ilegítima: a. Daño cierto 
debidamente acreditado por quien lo invoca y mensurable en dinero; b. Imputación 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; d. Falta de 
servicio consistente en una actuación u omisión irregular de parte de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; la omisión sólo genera responsabilidad cuando se verifica la inobservancia 
de un deber normativo de actuación expreso y determinado".

B) Responsabilidad por daños ocasionados con motivo de caída de árboles
b.1.) Generalidades

Referencia: EE. 36891493/GCABA-COMUNA7/21
IF-2022-06192326-GCABA-DGACEP 4 de febrero de 2022

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.
Asimismo, las responsabilidades primarias relativas al mantenimiento del arbolado urbano 
de la Ciudad recaen en las Comunas (Cfr. Decreto 110/GCABA/2020).

Referencia: EE. 3795285/GCABA-MGEYA/21

IF-2022-08124147-GCABA-DGACEP 23 de febrero de 2022

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

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

Precisamente, en lo que hace a la carga de la prueba, cabe señalar que el artículo 301 del 
Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad establece que: "Incumbe la 
carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido o de un 
precepto jurídico que el tribunal no tenga que conocer. Cada una de las partes tiene la carga 
de probar el presupuesto de hecho de la norma o de las normas que invocare como 
fundamento de su pretensión, defensa o excepción".

En igual forma, el artículo 36 inciso d) de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad determina que: "Todo escrito por el cual se promueva la iniciación de una gestión 
deberá contener los siguientes recaudos: d) Ofrecimiento de toda prueba de que el 
interesado ha de valerse, acompañando la documentación que obre en su poder y, en su 
defecto, su mención con la individualización posible, expresando lo que de ella resulte y 
designando el archivo, oficina pública o lugar donde se encuentren los originales".

En consecuencia, ningún perjuicio se indemniza sin fundamento, sino en vista de un concreto 
antecedente fáctico respecto del cual se investigan los presupuestos de resarcibilidad. Es así 
que las circunstancias particulares del hecho, los daños que se aleguen y la atribución de la 
responsabilidad, constituyen elementos esenciales de prueba en los reclamos de daños y 
perjuicios.

Para que una fotografía pueda ser aceptada como prueba es necesario que aquella pueda 
ser autenticada por notario, o con testigos que hayan estado presentes en el instante de ser 
tomadas o que hubieren participado de la escena captada o intervenido en el desarrollo 
posterior del negativo, o por la confesión de la parte contraria (con cita de: Hernando Devis 
Echandía, "Compendio de la Prueba Judicial", punto 281, pág. 277; Antonio Rocha, "De la 
prueba en Derecho", Bogotá 1967, páginas 495/496; y Roland Arazi, "La prueba en el 
Proceso Civil", pág. 45).

En tal sentido, nuestros tribunales han sostenido que "Cabe arribar a una convicción acerca 
de la producción misma del evento generador del daño, puesto que si su acaecimiento no 

logró ser acreditado en debida forma, resultaría inoficioso expedirse acerca de la imputación 
y extensión de responsabilidad de las demandadas" (Cfr. Cámara de Apelaciones en lo 
Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala II, 
"Colman Beatriz Zulema c/ GCABA y otros s/ daños y perjuicios (excepto resp. Medica)", 
expte. 40/2014).

En este orden de ideas, el Máximo Tribunal ha dicho que "En el artículo 301 del CCAyT se 
establece que cada parte soporta la prueba de los hechos a los que atribuye la producción 
del efecto jurídico que pretende. La actividad probatoria constituye, como toda carga 
procesal, un imperativo del propio interés. Esa actividad procesal es la encargada de 
producir el convencimiento o certeza sobre los hechos controvertidos" (confr. argo CSJN, 
"Kopex Sudamericana S.A.L.C. c/ Bs. As., Prov. De y otros s/ daños y perjuicios, del 19/12/95).

Por último, la Sala II en el precitado fallo entiende que "Quien no prueba los hechos 
pertinentes pierde el pleito si de ello depende la suerte de la litis".

b.1.1.) Procedencia.

Referencia: EE. 36891493/GCABA-COMUNA7/21
IF-2022-06192326-GCABA-DGACEP 4 de febrero de 2022

Las circunstancias del caso y las pruebas colectadas en el expediente de la referencia, 
permiten concluir que el hecho denunciado resulta verosímil, pues de los diversos informes 
surge la existencia de un daño causado por un bien de dominio público y que se encuentra 
acreditada la relación de causalidad, razón por la cual, corresponde que esta Administración 
asuma su responsabilidad por las consecuencias dañosas que las raíces de un árbol 
ocasionara, por resultar este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propietario 
de la cosa que provocó el daño.

b.1.2.) Improcedencia.

Referencia: EE. 3795285/GCABA-MGEYA/21
IF-2022-08124147-GCABA-DGACEP 23 de febrero de 2022

No es responsable el GCBA por los perjuicios ocasionados al vehículo del administrado 
ocasionados por la caída de una rama de un árbol toda vez que no obra en estas 
actuaciones documentación acompañada por la peticionante que resulte idónea para 
acreditar las circunstancias alegadas, ni en su caso la relación de causalidad entre la 
supuesta caída de una rama y los daños denunciados.

C) Principios 
c.1.) Debido proceso adjetivo

Referencia: EE. 3795285/GCABA-MGEYA/21
IF-2022-08124147-GCABA-DGACEP 23 de febrero de 2022

El art. 22, inc. f) de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires 
aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510-GCBA-97 (texto consolidado por la 
Ley N° 6.017, BOCBA N° 5.485) garantiza el debido proceso adjetivo que comprende el derecho 
a ser oído, a ofrecer y producir pruebas.

SERVICIO PÚBLICO DE AUTOMÓVILES DE ALQUILER CON TAXÍMETRO

A) Transferencia de licencia
a.1.) Generalidades

Referencia: EX 2021-08841299-GCABA-DGGSM.
IF-2022-07198620-GCABA-DGATYRF 15 de febrero de 2022

La Resolución N° 297/SSTyT/2003 dispone en su artículo 1° que "Toda vez que se extienda una 
escritura pública de transferencia de una licencia para la prestación del servicio público de 
automóviles de alquiler con taxímetro, el escribano interviniente deberá remitir copia de la 
escritura al Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, 
dentro de los diez días de labrada la misma. El Registro verificará que la escritura hubiese sido 
extendida dentro del plazo de vigencia del certificado de titularidad y si así fuere procederá a 
efectuar la correspondiente preanotación de la licencia a nombre del nuevo titular, dando de 
baja la inscripción anterior" (resaltado es propio).

En el invocado artículo 2° establece que "Si la denuncia de la transferencia de una licencia a que 
se refiere el primer párrafo del artículo 1° no hubiese sido efectuada dentro de los diez días de 
extendida la escritura, el Registro dará intervención a la Autoridad de Aplicación para que, 
previo dictamen de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, se expida sobre la 
validez de dicha transferencia" (resaltado es nuestro).

De acuerdo con el Capítulo 12, art. 12.4.4.3 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires aprobado por Ley N° 2.148, "si la transferencia de la Licencia se 
efectúa sin la unidad afectada al servicio deberá formalizarse a través de Escritura Pública ante 
un Escribano Público con registro en la Ciudad de Buenos Aires" y el artículo 12.4.4.5 del Anexo 
I establece que la transferencia de toda Licencia de Taxi, estará gravada por una tasa. 

Asimismo, la Resolución Nº 258-SSTRANS-2012 establece en su art. artículo 13º que "Los 
Escribanos intervinientes en las transferencias de licencias de taxi, dejarán constancia en las 
respectivas escrituras públicas de la obligación de abonar la tasa de transferencia como 

requisito previo a la inscripción en la Administradora del Registro Único del Servicio Público 
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro de las respectivas transferencias".

En su artículo 14° la mentada norma dispone que "La Administradora del Registro Único del 
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro sólo tomará razón definitiva de 
las transferencias de licencias de taxi en el Registro cuando, cumplimentados los requisitos 
de los Artículos 12.4.4.2 y 12.4.4.3 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de 
Buenos Aires, se acompañe la Constancia validada del pago de la Tasa de Transferencia. En 
los casos en que, habiendo sido presentado el testimonio de escritura pública de 
transferencia de licencia de taxi, se encontrare pendiente de acreditar el depósito de la Tasa 
de Transferencia o cualquier otro requisito previsto en los artículos precitados, la 
Administradora tomará razón en el Registro como pre anotación, sin derecho a la prestación 
de servicios".

En su artículo 15° establece que "En caso de tratarse de personas jurídicas titulares de 
Licencia/s de Taxi, al transferirse las acciones o cuotas sociales, la Tasa de Transferencia será 
proporcional a la cantidad de licencias involucradas, no pudiendo ser inferior a la Tasa de 
Transferencia de una (1) Licencia. Cada una de las modificaciones estatutarias, deberá ser 
comunicada a la Autoridad de Aplicación, tomándose cada cambio societario 
individualmente a los efectos del Tributo precedente. Para el caso de transferencia total del 
capital social, se abonará una Tasa de Transferencia por cada Licencia de Taxi que integre el 
mismo. Si se transfiriese un porcentual del Capital Social, la Tasa de Transferencia será 
proporcional al capital en Licencia/s de Taxi transferido, no pudiendo ser nunca inferior a una 
(1) Tasa de Transferencia, ajustando los valores decimales que pudieren resultar de aplicar la 
proporcionalidad al número entero siguiente" (destacado propio).

a.2.) Tasa

Referencia: EX 2021-08841299-GCABA-DGGSM.
IF-2022-07198620-GCABA-DGATYRF 15 de febrero de 2022

El hecho generador de la tasa es la transferencia de la licencia de taxi, ni antes ni después, tal 
el aspecto temporal del hecho imponible. La tasa se torna exigible por parte del GCBA al 
momento en que se realiza la transferencia; es en ese preciso instante en el que nace la 
obligación de abonarla.

El hecho imponible es la transferencia de la licencia, el elemento temporal del hecho 
imponible determina el momento en que éste se entiende realizado, y en el cual nace la 
obligación tributaria. 

Conforme lo establece la Resolución N° 297/2003 "... a partir de la suscripción de la escritura 
de transferencia de una licencia para la prestación del servicio público de taxímetros, el 
cedente ha dejado de ser sujeto de la relación jurídico administrativa que lo vinculaba con el 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en igual sentido, el cesionario a partir de 
la indicada suscripción pasa a ser titular de todos los derechos y obligaciones que dimanan 
de las normas reglamentarias vigentes...".

Es decir, más allá de la posterior inscripción en el Registro correspondiente -que perfecciona 
y hace oponible esa transferencia-, la transferencia del cedente al cesionario, en la cual -valga 
la redundancia- se transfieren los derechos y obligaciones que siguen a la titularidad de la 
licencia como hecho imponible seleccionado por la ley, toma como base el hecho 
fenoménico escritura pública, única forma en que puede instrumentarse la referida 
transferencia.

Así, la escritura como momento exacto en que se produce la acción o situación descripta en 
la hipótesis de incidencia (la transferencia) fija el elemento temporal del hecho imponible, el 
momento exacto del nacimiento de la obligación de abonar la respectiva tasa, y resulta 
consecuentemente esencial a los efectos de determinar la aplicación de las normas 
tributarias en el tiempo: en el caso, la cuantía de dicha obligación.

Ello así en tanto el aspecto cuantitativo de la obligación se halla inevitablemente sujeto al 
aspecto temporal.
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Referencia: EX-2020-16.435.922-GCABA-DGADB
IF-2022-07138645-GCABA-PG 15 de febrero de 2022

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prescinde de 
todas aquellas cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia; así como también de toda 
consideración respecto de los montos y/o guarismos que pudieran encontrarse 
involucrados en los actuados; ello por tratarse de cuestiones que se encuentran fuera de la 
esfera de las competencias que legalmente tiene asignadas.

Referencia: EX-2021-23587643-GCABA-AGC
IF-2022-06018895-GCABA-DGAIP 3 de febrero de 2022

Referencia: EX-2020-17039149-GCABA-DGCOYP
IF-2022-05866087-GCABA-PG 2 de febrero de 2022

Referencia: EX-2021-11097738-GCABA-DGROC
IF-2022-06244107-GCABA-DGAIP 7 de febrero de 2022

Dictamen jurídico del 07/02/2022 emitido en el EE N° 39410819-DGGPP-2019

Referencia: EX-2022-03277742-GCABA-AGC
IF-2022-06721644-GCABA-DGAIP 10 de febrero de 2022

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.

Referencia: E.E. N° 5.654.805-DGIYMA-2022.-
IF-2022-06896921-GCABA-PG 11 de febrero de 2022

La Procuración General de la Ciudad se expide exclusivamente sobre la base de las 
constancias que obran en los actuados, no expidiéndose sobre los montos ni guarismos ni 

cuestiones técnicas ni de oportunidad, mérito y conveniencia, por no ser ello competencia 
de este órgano asesor.

B) Informes Técnicos.
b.1.) Valor Probatorio.

Dictamen jurídico del 07/02/2022 emitido en el EE N° 39410819-DGGPP-2019

Referencia: EX - 2021-09908875- - GCABA- DGDPR.
IF-2022-08297315-GCABA-DGAIP 24 de febrero de 2022

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 N° 169:199; 200:116 de la Procuración del Tesoro de la Nación).

C) Carácter no vinculante

Referencia: EE. 36891493/GCABA-COMUNA7/21
IF-2022-06192326-GCABA-DGACEP 4 de febrero de 2022

Referencia: EE. 3795285/GCABA-MGEYA/21
IF-2022-08124147-GCABA-DGACEP 23 de febrero de 2022

En virtud de lo establecido por el artículo 12 de la Ley N° 1.218 (BOCBA 1.850), si la autoridad 
competente decide apartarse de lo aconsejado en el presente dictamen, debe explicitar en 
los considerandos del acto administrativo las razones de hecho y de derecho que 
fundamenten dicho apartamiento.

D) Intervención de la Procuración General de la Ciudad

Referencia: EX-2022-03277742-GCABA-AGC
IF-2022-06721644-GCABA-DGAIP 10 de febrero de 2022

Conforme surge del art. 13 de la Ley N° 1.218 – Texto Consolidado Ley N° 6.017) "...La 
Procuración General debe expedirse, de modo indelegable, sobre todo requerimiento de 
dictamen formulado por cualquier funcionario con jerarquía equivalente o superior a la de 
Director General. Al recabar la intervención de la Procuración General, el funcionario/a 
requirente debe agregar todos los antecedentes, informes y demás elementos 

concernientes a las actuaciones, dejando asentada la opinión del área respectiva acerca de 
la cuestión sometida a dictamen...".

Tal es "la regla directriz fundamental del accionar de la organización administrativa, en tanto 
la subordinación jerárquica en virtud de la cual cada órgano funcional administrativo obra en 
ejercicio de sus propias atribuciones (competencias), bajo la dirección y vigilancia de un 
órgano superior (jerarquía)" (Dictámenes PTN 204:006), cuyo incumplimiento acarrea 
eventuales atribuciones de responsabilidad de quienes deben tomar intervención 
indefectiblemente, tal cual lo dispone la ley general.

DOMINIO PÚBLICO

A) Desocupación administrativa

Referencia: EX-2020-17039149-GCABA-DGCOYP
IF-2022-05866087-GCABA-PG 2 de febrero de 2022

Respecto a la tutela del dominio público, se considera que "La protección o tutela de 
dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su carácter de 
órgano gestor de los intereses del pueblo, titular del dominio de tales dependencias. En ese 
orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de hacer cesar cualquier avance 
indebido de los particulares contra los bienes del dominio público, en ejercicio del poder de 
policía que le es inherente y como principio general en materia de dominicalidad, la 
Administración Pública dispone de un excepcional privilegio: procede directamente, por sí 
misma, sin necesidad de recurrir a la vía judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a 
través de sus propias resoluciones ejecutorias" (Marienho�, Miguel S. "Tratado del Dominio 
Público", Ed. TEA, Bs. As. Ano: 1960, pág. 271).

Además, cabe destacar la presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria del acto 
administrativo a dictarse, que le permite a la Administración ponerlo en práctica por sus 
propios medios, conforme lo prevé el Art. 12º de la Ley de Procedimientos Administrativos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (texto consolidado por Ley N° 5.666).

El mencionado artículo 12º dispone: "El acto Administrativo goza de presunción de 
legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus 
propios medios, a menos que deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los 
administrados, en cuyo caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la 
Administración utilizar la fuerza contra la persona o bienes del administrado, sin intervención 
judicial, cuando deba protegerse el dominio público...Los recursos que interpongan los 
administrados contra los actos administrativos no suspenderán su ejecución y efectos, salvo 

norma expresa que disponga lo contrario...".

En tal sentido, resulta procedente la vía de la desocupación administrativa, en virtud de lo 
dispuesto por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el artículo 104, 
como así también, por la autotutela que posee la Administración, mediante el dictado del 
pertinente Decreto, con la celeridad que el caso amerita, a los efectos de salvaguardar los 
intereses de la misma y de la comunidad, con el auxilio de la fuerza pública, en caso de ser 
necesario.

FOMENTO

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

Referencia: EX - 2021-09908875- - GCABA- DGDPR.
IF-2022-08297315-GCABA-DGAIP 24 de febrero de 2022

Cabe destacar que mediante la Ley N° 6.391 (publicada, con fecha 07/01/2021,en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 6.030) se dispuso la creación del 
Régimen de Promoción de las Actividades de Diseño, en el Distrito de Diseño de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que quedó establecido por la Ley N° 4.761 (texto consolidado 
por Ley N° 6.347) en el polígono comprendido por ambas aceras de las siguientes arterias: 
Av. Australia, Av. Pinedo, calles Dr. Ramón Carrillo, Brandsen, Azara, Río Cuarto, Av. 
Regimiento de Patricios, la Ribera del Riachuelo y la Av. Vélez Sarsfield, conforme el plano 
que como Anexo I forma parte integrante de la misma (conforme art. 2).

El artículo 3 de la Ley N° 6.391 determina que son beneficiarias de las políticas de fomento, 
que se contemplan, las personas humanas y las personas jurídicas radicadas, o que se 
radiquen, en el Distrito de Diseño para la explotación de alguna de las actividades que el 
citado artículo menciona.

Para acceder a los beneficios otorgados por la mencionada ley, las personas humanas y 
jurídicas comprendidas en el artículo 3 deben inscribirse en el Registro Único de Distritos 
Económicos o el que, en el futuro, lo reemplace (conforme art. 5). 

La mentada ley, resultó objeto de reglamentación a través del dictado del Decreto N° 106/21 
(B.O.C.B.A. N°6089, 31/03/2021) que establece -entre otras cuestiones- los mecanismos de 
implementación para efectivizar los beneficios creados por la Ley N° 6.391, designa como 
Autoridad de Aplicación de la misma al Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, o 
al organismo que en el futuro lo reemplace; y lo faculta a dictar las normas complementarias, 

aclaratorias y operativas necesarias para la implementación de la ley que reglamenta.

El Anexo I del precitado decreto establece los requisitos cuyo cumplimiento debe 
acreditarse a los efectos de la inscripción en el Registro. 

Mediante la Ley N° 6.292 (texto consolidado por Ley N° 6.347) se sancionó la nueva Ley de 
Ministerios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo, entre ellos, el de 
Desarrollo Económico y Producción, mientras que por Decreto N° 463/19, publicado en el 
BOCBA N° 5.762, de fecha 16/12/19, se aprobó, el 10 de diciembre de 2019, la estructura 
orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, que contempla la dependencia del citado Ministerio, de la Subsecretaría de Desarrollo 
Económico, y a su vez, de la Dirección General de Desarrollo Productivo.

Es dable destacar que el artículo 2° de la Ley N° 6.136 (texto consolidado por Ley N° 6.347) 
creó el Registro Único de Distritos Económicos, en el cual deben inscribirse los interesados, 
conforme lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley N° 6.391.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Generalidades

Referencia: EX 25671934/MGEYA-DGIGUB/2018
IF-2022-05836152-GCABA-DGEMPP 2 de febrero de 2022

Las presentaciones que realicen los agentes deben ajustarse a los recaudos que exige la Ley 
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, ya citada, en sus artículos 
36, inciso a), 39, 40 y 42.

De tal manera, todo escrito debe contener el nombre y apellido del interesado, indicación de 
identificación, domicilio real y domicilio especial dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Se 
destaca que no puede constituirse domicilio en las oficinas públicas, pero sí en el real de la 
parte interesada, siempre que este último esté situado en el radio urbano del asiento de la 
autoridad administrativa. 

Se señala que dichos requisitos de admisibilidad deben ser verificados por la autoridad 
pertinente antes de dar trámite a las presentaciones y de requerir opinión jurídica de este 
Órgano Asesor, quien debe expedirse sobre el fondo de la cuestión planteada.

Ello no sólo porque así lo establece la normativa transcripta sino porque debe atenderse 
también al principio de celeridad, economía, sencillez y eficacia en los trámites (artículo 22, 
inciso "b" de la Ley de Procedimientos Administrativos).

En consecuencia, con carácter previo a dictar el acto administrativo que resuelva el recurso 
interpuesto, deberá comprobarse si en el presente actuado se encuentran reunidos los 
extremos indicados: a) En caso negativo, corresponderá efectuar las intimaciones 
pertinentes a fin de que se cumplan en su totalidad los requisitos que exige la ley citada, bajo 
apercibimiento de considerar paralizado el trámite por causa imputable al administrado y 
declarar la caducidad de las actuaciones en los términos del artículo 22, inciso e), apartado 
9 de la misma ley; b) En caso afirmativo, podrá procederse conforme lo aquí dictaminado.

B) Plazos
b.1.) Prórroga

Referencia: EX-2022-03277742-GCABA-AGC
IF-2022-06721644-GCABA-DGAIP 10 de febrero de 2022

El otorgamiento o rechazo de las prórrogas incumbe a una facultad discrecional de la 
Administración Pública, fundándose la misma en razones de oportunidad, mérito y/o 
conveniencia.

En relación a ello, "...es la Administración quien decide cuándo debe hacerse lugar a la 
prórroga y cuando no. Es una facultad que deriva de la dirección del procedimiento..." 
(Hutchinson, Tómas, "Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires", Ed. 
Astrea, CABA, año 2003).

C) Recursos
c.1.) Recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio

Referencia: EX-2022-03277742-GCABA-AGC
IF-2022-06721644-GCABA-DGAIP 10 de febrero de 2022

Cuando los administrados hubieren sido notificados acerca de la posibilidad de ampliar o mejorar 
sus fundamentos expuesto en un recurso de reconsideración y no lo hacen, los actuados han 
seguido el trámite previsto en la ley ritual, siendo aplicación la doctrina de la Procuración del 
Tesoro de la Nación al expresar que "...siempre es conveniente dejar en claro que un recurso 
jerárquico no es rechazado por falta de ampliación sino porque el acto resiste incólume la 
impugnación que se le ha hecho, ya sea a través de un escrito configurado en una pieza o en dos 
en caso en que se sume una ampliación" (Dictámenes PTN 255:1).

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

A) Generalidades

ACTO ADMINISTRATIVO

A) Elementos esenciales
a.1.) Motivación

Referencia: EX 25671934/MGEYA-DGIGUB/2018
IF-2022-05836152-GCABA-DGEMPP 2 de febrero de 2022

La motivación, por su parte, "es la explicitación de la causa; esto es, la declaración de cuáles 
son las razones y circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a dictar el acto (CN 
Cont. Adm. Fed, Sala II, 23/9/93, 'Beamurguia", ED, 156-113), y se halla contenida dentro de 
los 'considerandos'. [...]" (Hutchinson, Tomás: "Régimen de Procedimientos 
Administrativos", 8ª edición, Editorial Astrea, Ciudad de Buenos Aires, 2006, página 89). 

Por su parte, la jurisprudencia entiende que si bien la motivación debe contener las razones 
de hecho y de derecho que determinaron el dictado del acto "no es necesaria una relación 
analítica o circunstanciada, sino que basta una referencia sucinta que sea ilustrativa (Sala IV 
"Nieva Darío E. c/ E.N.-Sub. de Planificación s/empleo público", 9/12/98 y Sala II "Casullo 
Alicia Beatriz c/ UBA Resol. 36/98", 2/3/2000) (Cons. V)". Autos: "Urien Loza S.A. c/SAGP 
y A Resol 1301/06 (Expte S01:291337/05)". Cámara Nacional en lo Contencioso 
Administrativo Federal, Sala V, 13/07/2010 (http://jurisprudencia.pjn.gov.ar/documentos/ 
jurisp/verdoc.jsp?db=B110&td=6&qn=1).

Incluso se ha sostenido que cuando una norma legal aplicable es suficientemente 
comprensiva, "su mera referencia puede surtir efectos de motivación, resultando así que la 
simple cita de la disposición legal valdría como tal (Marienho�, 'Tratado de Derecho 
Administrativo', págs. 323 y sgtes.)". Autos: "Gordillo, Jorge H. c/E.N. (Min.de Trab. y Seg. 
Social) s/ empleo público". Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala 
II, 08/06/1995 (http://jurisprudencia.pjn.gov.ar/documentos/jurisp/ verdoc.jsp? 
db=B110&td=2&qn=1).

En tal sentido, es oportuno indicar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió: 
"Cabe revocar la sentencia que declaró-por falta de motivación- la nulidad la resolución del 
Consejo Académico de la Universidad demandada que había dispuesto el cese del actor en 
sus funciones de Profesor Titular Ordinario con dedicación simple, en virtud de haber 

alcanzado los sesenta y cinco años de edad -acto que había quedado firme en el orden 
administrativo-, pues la situación de aquél fue previamente debatida y tratada por los 
distintos órganos universitarios, los que aconsejaron tal decisión, la que estuvo motivada de 
acuerdo con las formas y características que tienen los órganos colegiados para fundar sus 
resoluciones"(del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema). 
Autos "Manso José Benigno c/ Universidad Nacional de La Plata s/recurso administrativo 
directo", 07/06/2011, Fallos: 334:736 (https://sjconsulta.csjn. gov.ar/sjconsulta/consulta 
Sumarios/ buscar.html).

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Continuidad del contrato luego de habérselo prorrogado

Referencia: E.E. N° 2021-1.759.147-DGSE
IF-2022-05802561-GCABA-PG 1 de febrero de 2022

De conformidad con lo establecido en el art. 110 inciso IV de la Ley Nº 2.095 y su decreto 
reglamentario, “vencido el plazo de prórroga de los contratos de suministros de 
cumplimiento sucesivo o de prestación de servicios, la autoridad competente podrá 
disponer su continuidad en aquellos casos de necesidad debidamente fundada en los 
actuados, siempre y cuando se estuviera gestionando el nuevo procedimiento de selección 
correspondiente y en instancia de convocatoria a presentar ofertas”.

Toda vez que el acto administrativo por el que se pretende aprobar la continuidad de la 
vigencia de la Licitación Pública Nº 550-0047-LPU18, así como los contratos que de ella 
derivan, desde el primer día hábil del Ciclo Lectivo 2022 hasta Julio 2022.

Resulta procedente que el Subsecretario de Gestión Económica Financiera y Administración 
de Recursos suscriba el correspondiente acto administrativo para aprobando la continuidad 
de la vigencia de la Licitación Pública Nº 550-0047-LPU18 , así como los contratos que de 
ella derivan, desde el primer día hábil del Ciclo Lectivo 2022 hasta julio 2022 o hasta que se 
adjudique la nueva licitación en trámite mediante Expediente Electrónico Nº 
2021-23946766-DGSE para la prestación del "Servicio de elaboración de comidas y 
distribución en mesa, destinado a alumnos becados y personal autorizado de los 
establecimientos educativos dependientes del Ministerio de Educación del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires", toda vez que, por un lado, aquel acto se suscribirá una vez que el 
nuevo proceso licitatorio que tramita mediante el expediente administrativo se encuentre en 
etapa de llamado de licitación y, por otra parte, por cuanto se está frente a prestaciones 
impostergables que aseguran un servicio público esencial para alumnos y  docentes, cuya 
interrupción o suspensión podría ocasionar serios perjuicios al interés general.

Referencia: EE. 36891493/GCABA-COMUNA7/21
IF-2022-06192326-GCABA-DGACEP 4 de febrero de 2022

Entre los supuestos especiales de responsabilidad el nuevo Código Civil y Comercial de la 
Nación 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."

El art. 1.765 del Código Civil y Comercial de la Nación reza: "Responsabilidad del estado. La 
responsabilidad del Estado se rige por las normas y principios del derecho administrativo 
nacional o local según corresponda.".
Ahora bien, a partir del 25/09/20 entró en vigencia la Ley N° 6.325, de Responsabilidad del 
Estado (BOCBA 5.957), que rige en el ámbito de 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°).

Ahora bien, el artículo 2° del plexo normativo mencionado, prevé los recaudos para la 
responsabilidad de la Administración por su actividad e inactividad ilegítima.

El mismo reza: “Actividad e inactividad ilegítima. Son requisitos de la responsabilidad de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por actividad e inactividad ilegítima: a. Daño cierto 
debidamente acreditado por quien lo invoca y mensurable en dinero; b. Imputación 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; d. Falta de 
servicio consistente en una actuación u omisión irregular de parte de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; la omisión sólo genera responsabilidad cuando se verifica la inobservancia 
de un deber normativo de actuación expreso y determinado".

B) Responsabilidad por daños ocasionados con motivo de caída de árboles
b.1.) Generalidades

Referencia: EE. 36891493/GCABA-COMUNA7/21
IF-2022-06192326-GCABA-DGACEP 4 de febrero de 2022

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.
Asimismo, las responsabilidades primarias relativas al mantenimiento del arbolado urbano 
de la Ciudad recaen en las Comunas (Cfr. Decreto 110/GCABA/2020).

Referencia: EE. 3795285/GCABA-MGEYA/21

IF-2022-08124147-GCABA-DGACEP 23 de febrero de 2022

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

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

Precisamente, en lo que hace a la carga de la prueba, cabe señalar que el artículo 301 del 
Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad establece que: "Incumbe la 
carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido o de un 
precepto jurídico que el tribunal no tenga que conocer. Cada una de las partes tiene la carga 
de probar el presupuesto de hecho de la norma o de las normas que invocare como 
fundamento de su pretensión, defensa o excepción".

En igual forma, el artículo 36 inciso d) de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad determina que: "Todo escrito por el cual se promueva la iniciación de una gestión 
deberá contener los siguientes recaudos: d) Ofrecimiento de toda prueba de que el 
interesado ha de valerse, acompañando la documentación que obre en su poder y, en su 
defecto, su mención con la individualización posible, expresando lo que de ella resulte y 
designando el archivo, oficina pública o lugar donde se encuentren los originales".

En consecuencia, ningún perjuicio se indemniza sin fundamento, sino en vista de un concreto 
antecedente fáctico respecto del cual se investigan los presupuestos de resarcibilidad. Es así 
que las circunstancias particulares del hecho, los daños que se aleguen y la atribución de la 
responsabilidad, constituyen elementos esenciales de prueba en los reclamos de daños y 
perjuicios.

Para que una fotografía pueda ser aceptada como prueba es necesario que aquella pueda 
ser autenticada por notario, o con testigos que hayan estado presentes en el instante de ser 
tomadas o que hubieren participado de la escena captada o intervenido en el desarrollo 
posterior del negativo, o por la confesión de la parte contraria (con cita de: Hernando Devis 
Echandía, "Compendio de la Prueba Judicial", punto 281, pág. 277; Antonio Rocha, "De la 
prueba en Derecho", Bogotá 1967, páginas 495/496; y Roland Arazi, "La prueba en el 
Proceso Civil", pág. 45).

En tal sentido, nuestros tribunales han sostenido que "Cabe arribar a una convicción acerca 
de la producción misma del evento generador del daño, puesto que si su acaecimiento no 

logró ser acreditado en debida forma, resultaría inoficioso expedirse acerca de la imputación 
y extensión de responsabilidad de las demandadas" (Cfr. Cámara de Apelaciones en lo 
Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala II, 
"Colman Beatriz Zulema c/ GCABA y otros s/ daños y perjuicios (excepto resp. Medica)", 
expte. 40/2014).

En este orden de ideas, el Máximo Tribunal ha dicho que "En el artículo 301 del CCAyT se 
establece que cada parte soporta la prueba de los hechos a los que atribuye la producción 
del efecto jurídico que pretende. La actividad probatoria constituye, como toda carga 
procesal, un imperativo del propio interés. Esa actividad procesal es la encargada de 
producir el convencimiento o certeza sobre los hechos controvertidos" (confr. argo CSJN, 
"Kopex Sudamericana S.A.L.C. c/ Bs. As., Prov. De y otros s/ daños y perjuicios, del 19/12/95).

Por último, la Sala II en el precitado fallo entiende que "Quien no prueba los hechos 
pertinentes pierde el pleito si de ello depende la suerte de la litis".

b.1.1.) Procedencia.

Referencia: EE. 36891493/GCABA-COMUNA7/21
IF-2022-06192326-GCABA-DGACEP 4 de febrero de 2022

Las circunstancias del caso y las pruebas colectadas en el expediente de la referencia, 
permiten concluir que el hecho denunciado resulta verosímil, pues de los diversos informes 
surge la existencia de un daño causado por un bien de dominio público y que se encuentra 
acreditada la relación de causalidad, razón por la cual, corresponde que esta Administración 
asuma su responsabilidad por las consecuencias dañosas que las raíces de un árbol 
ocasionara, por resultar este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propietario 
de la cosa que provocó el daño.

b.1.2.) Improcedencia.

Referencia: EE. 3795285/GCABA-MGEYA/21
IF-2022-08124147-GCABA-DGACEP 23 de febrero de 2022

No es responsable el GCBA por los perjuicios ocasionados al vehículo del administrado 
ocasionados por la caída de una rama de un árbol toda vez que no obra en estas 
actuaciones documentación acompañada por la peticionante que resulte idónea para 
acreditar las circunstancias alegadas, ni en su caso la relación de causalidad entre la 
supuesta caída de una rama y los daños denunciados.

C) Principios 
c.1.) Debido proceso adjetivo

Referencia: EE. 3795285/GCABA-MGEYA/21
IF-2022-08124147-GCABA-DGACEP 23 de febrero de 2022

El art. 22, inc. f) de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires 
aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510-GCBA-97 (texto consolidado por la 
Ley N° 6.017, BOCBA N° 5.485) garantiza el debido proceso adjetivo que comprende el derecho 
a ser oído, a ofrecer y producir pruebas.

SERVICIO PÚBLICO DE AUTOMÓVILES DE ALQUILER CON TAXÍMETRO

A) Transferencia de licencia
a.1.) Generalidades

Referencia: EX 2021-08841299-GCABA-DGGSM.
IF-2022-07198620-GCABA-DGATYRF 15 de febrero de 2022

La Resolución N° 297/SSTyT/2003 dispone en su artículo 1° que "Toda vez que se extienda una 
escritura pública de transferencia de una licencia para la prestación del servicio público de 
automóviles de alquiler con taxímetro, el escribano interviniente deberá remitir copia de la 
escritura al Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, 
dentro de los diez días de labrada la misma. El Registro verificará que la escritura hubiese sido 
extendida dentro del plazo de vigencia del certificado de titularidad y si así fuere procederá a 
efectuar la correspondiente preanotación de la licencia a nombre del nuevo titular, dando de 
baja la inscripción anterior" (resaltado es propio).

En el invocado artículo 2° establece que "Si la denuncia de la transferencia de una licencia a que 
se refiere el primer párrafo del artículo 1° no hubiese sido efectuada dentro de los diez días de 
extendida la escritura, el Registro dará intervención a la Autoridad de Aplicación para que, 
previo dictamen de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, se expida sobre la 
validez de dicha transferencia" (resaltado es nuestro).

De acuerdo con el Capítulo 12, art. 12.4.4.3 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires aprobado por Ley N° 2.148, "si la transferencia de la Licencia se 
efectúa sin la unidad afectada al servicio deberá formalizarse a través de Escritura Pública ante 
un Escribano Público con registro en la Ciudad de Buenos Aires" y el artículo 12.4.4.5 del Anexo 
I establece que la transferencia de toda Licencia de Taxi, estará gravada por una tasa. 

Asimismo, la Resolución Nº 258-SSTRANS-2012 establece en su art. artículo 13º que "Los 
Escribanos intervinientes en las transferencias de licencias de taxi, dejarán constancia en las 
respectivas escrituras públicas de la obligación de abonar la tasa de transferencia como 

requisito previo a la inscripción en la Administradora del Registro Único del Servicio Público 
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro de las respectivas transferencias".

En su artículo 14° la mentada norma dispone que "La Administradora del Registro Único del 
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro sólo tomará razón definitiva de 
las transferencias de licencias de taxi en el Registro cuando, cumplimentados los requisitos 
de los Artículos 12.4.4.2 y 12.4.4.3 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de 
Buenos Aires, se acompañe la Constancia validada del pago de la Tasa de Transferencia. En 
los casos en que, habiendo sido presentado el testimonio de escritura pública de 
transferencia de licencia de taxi, se encontrare pendiente de acreditar el depósito de la Tasa 
de Transferencia o cualquier otro requisito previsto en los artículos precitados, la 
Administradora tomará razón en el Registro como pre anotación, sin derecho a la prestación 
de servicios".

En su artículo 15° establece que "En caso de tratarse de personas jurídicas titulares de 
Licencia/s de Taxi, al transferirse las acciones o cuotas sociales, la Tasa de Transferencia será 
proporcional a la cantidad de licencias involucradas, no pudiendo ser inferior a la Tasa de 
Transferencia de una (1) Licencia. Cada una de las modificaciones estatutarias, deberá ser 
comunicada a la Autoridad de Aplicación, tomándose cada cambio societario 
individualmente a los efectos del Tributo precedente. Para el caso de transferencia total del 
capital social, se abonará una Tasa de Transferencia por cada Licencia de Taxi que integre el 
mismo. Si se transfiriese un porcentual del Capital Social, la Tasa de Transferencia será 
proporcional al capital en Licencia/s de Taxi transferido, no pudiendo ser nunca inferior a una 
(1) Tasa de Transferencia, ajustando los valores decimales que pudieren resultar de aplicar la 
proporcionalidad al número entero siguiente" (destacado propio).

a.2.) Tasa

Referencia: EX 2021-08841299-GCABA-DGGSM.
IF-2022-07198620-GCABA-DGATYRF 15 de febrero de 2022

El hecho generador de la tasa es la transferencia de la licencia de taxi, ni antes ni después, tal 
el aspecto temporal del hecho imponible. La tasa se torna exigible por parte del GCBA al 
momento en que se realiza la transferencia; es en ese preciso instante en el que nace la 
obligación de abonarla.

El hecho imponible es la transferencia de la licencia, el elemento temporal del hecho 
imponible determina el momento en que éste se entiende realizado, y en el cual nace la 
obligación tributaria. 

Conforme lo establece la Resolución N° 297/2003 "... a partir de la suscripción de la escritura 
de transferencia de una licencia para la prestación del servicio público de taxímetros, el 
cedente ha dejado de ser sujeto de la relación jurídico administrativa que lo vinculaba con el 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en igual sentido, el cesionario a partir de 
la indicada suscripción pasa a ser titular de todos los derechos y obligaciones que dimanan 
de las normas reglamentarias vigentes...".

Es decir, más allá de la posterior inscripción en el Registro correspondiente -que perfecciona 
y hace oponible esa transferencia-, la transferencia del cedente al cesionario, en la cual -valga 
la redundancia- se transfieren los derechos y obligaciones que siguen a la titularidad de la 
licencia como hecho imponible seleccionado por la ley, toma como base el hecho 
fenoménico escritura pública, única forma en que puede instrumentarse la referida 
transferencia.

Así, la escritura como momento exacto en que se produce la acción o situación descripta en 
la hipótesis de incidencia (la transferencia) fija el elemento temporal del hecho imponible, el 
momento exacto del nacimiento de la obligación de abonar la respectiva tasa, y resulta 
consecuentemente esencial a los efectos de determinar la aplicación de las normas 
tributarias en el tiempo: en el caso, la cuantía de dicha obligación.

Ello así en tanto el aspecto cuantitativo de la obligación se halla inevitablemente sujeto al 
aspecto temporal.
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Referencia: EX-2020-16.435.922-GCABA-DGADB
IF-2022-07138645-GCABA-PG 15 de febrero de 2022

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prescinde de 
todas aquellas cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia; así como también de toda 
consideración respecto de los montos y/o guarismos que pudieran encontrarse 
involucrados en los actuados; ello por tratarse de cuestiones que se encuentran fuera de la 
esfera de las competencias que legalmente tiene asignadas.

Referencia: EX-2021-23587643-GCABA-AGC
IF-2022-06018895-GCABA-DGAIP 3 de febrero de 2022

Referencia: EX-2020-17039149-GCABA-DGCOYP
IF-2022-05866087-GCABA-PG 2 de febrero de 2022

Referencia: EX-2021-11097738-GCABA-DGROC
IF-2022-06244107-GCABA-DGAIP 7 de febrero de 2022

Dictamen jurídico del 07/02/2022 emitido en el EE N° 39410819-DGGPP-2019

Referencia: EX-2022-03277742-GCABA-AGC
IF-2022-06721644-GCABA-DGAIP 10 de febrero de 2022

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.

Referencia: E.E. N° 5.654.805-DGIYMA-2022.-
IF-2022-06896921-GCABA-PG 11 de febrero de 2022

La Procuración General de la Ciudad se expide exclusivamente sobre la base de las 
constancias que obran en los actuados, no expidiéndose sobre los montos ni guarismos ni 

cuestiones técnicas ni de oportunidad, mérito y conveniencia, por no ser ello competencia 
de este órgano asesor.

B) Informes Técnicos.
b.1.) Valor Probatorio.

Dictamen jurídico del 07/02/2022 emitido en el EE N° 39410819-DGGPP-2019

Referencia: EX - 2021-09908875- - GCABA- DGDPR.
IF-2022-08297315-GCABA-DGAIP 24 de febrero de 2022

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 N° 169:199; 200:116 de la Procuración del Tesoro de la Nación).

C) Carácter no vinculante

Referencia: EE. 36891493/GCABA-COMUNA7/21
IF-2022-06192326-GCABA-DGACEP 4 de febrero de 2022

Referencia: EE. 3795285/GCABA-MGEYA/21
IF-2022-08124147-GCABA-DGACEP 23 de febrero de 2022

En virtud de lo establecido por el artículo 12 de la Ley N° 1.218 (BOCBA 1.850), si la autoridad 
competente decide apartarse de lo aconsejado en el presente dictamen, debe explicitar en 
los considerandos del acto administrativo las razones de hecho y de derecho que 
fundamenten dicho apartamiento.

D) Intervención de la Procuración General de la Ciudad

Referencia: EX-2022-03277742-GCABA-AGC
IF-2022-06721644-GCABA-DGAIP 10 de febrero de 2022

Conforme surge del art. 13 de la Ley N° 1.218 – Texto Consolidado Ley N° 6.017) "...La 
Procuración General debe expedirse, de modo indelegable, sobre todo requerimiento de 
dictamen formulado por cualquier funcionario con jerarquía equivalente o superior a la de 
Director General. Al recabar la intervención de la Procuración General, el funcionario/a 
requirente debe agregar todos los antecedentes, informes y demás elementos 

concernientes a las actuaciones, dejando asentada la opinión del área respectiva acerca de 
la cuestión sometida a dictamen...".

Tal es "la regla directriz fundamental del accionar de la organización administrativa, en tanto 
la subordinación jerárquica en virtud de la cual cada órgano funcional administrativo obra en 
ejercicio de sus propias atribuciones (competencias), bajo la dirección y vigilancia de un 
órgano superior (jerarquía)" (Dictámenes PTN 204:006), cuyo incumplimiento acarrea 
eventuales atribuciones de responsabilidad de quienes deben tomar intervención 
indefectiblemente, tal cual lo dispone la ley general.

DOMINIO PÚBLICO

A) Desocupación administrativa

Referencia: EX-2020-17039149-GCABA-DGCOYP
IF-2022-05866087-GCABA-PG 2 de febrero de 2022

Respecto a la tutela del dominio público, se considera que "La protección o tutela de 
dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su carácter de 
órgano gestor de los intereses del pueblo, titular del dominio de tales dependencias. En ese 
orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de hacer cesar cualquier avance 
indebido de los particulares contra los bienes del dominio público, en ejercicio del poder de 
policía que le es inherente y como principio general en materia de dominicalidad, la 
Administración Pública dispone de un excepcional privilegio: procede directamente, por sí 
misma, sin necesidad de recurrir a la vía judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a 
través de sus propias resoluciones ejecutorias" (Marienho�, Miguel S. "Tratado del Dominio 
Público", Ed. TEA, Bs. As. Ano: 1960, pág. 271).

Además, cabe destacar la presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria del acto 
administrativo a dictarse, que le permite a la Administración ponerlo en práctica por sus 
propios medios, conforme lo prevé el Art. 12º de la Ley de Procedimientos Administrativos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (texto consolidado por Ley N° 5.666).

El mencionado artículo 12º dispone: "El acto Administrativo goza de presunción de 
legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus 
propios medios, a menos que deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los 
administrados, en cuyo caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la 
Administración utilizar la fuerza contra la persona o bienes del administrado, sin intervención 
judicial, cuando deba protegerse el dominio público...Los recursos que interpongan los 
administrados contra los actos administrativos no suspenderán su ejecución y efectos, salvo 

norma expresa que disponga lo contrario...".

En tal sentido, resulta procedente la vía de la desocupación administrativa, en virtud de lo 
dispuesto por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el artículo 104, 
como así también, por la autotutela que posee la Administración, mediante el dictado del 
pertinente Decreto, con la celeridad que el caso amerita, a los efectos de salvaguardar los 
intereses de la misma y de la comunidad, con el auxilio de la fuerza pública, en caso de ser 
necesario.

FOMENTO

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

Referencia: EX - 2021-09908875- - GCABA- DGDPR.
IF-2022-08297315-GCABA-DGAIP 24 de febrero de 2022

Cabe destacar que mediante la Ley N° 6.391 (publicada, con fecha 07/01/2021,en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 6.030) se dispuso la creación del 
Régimen de Promoción de las Actividades de Diseño, en el Distrito de Diseño de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que quedó establecido por la Ley N° 4.761 (texto consolidado 
por Ley N° 6.347) en el polígono comprendido por ambas aceras de las siguientes arterias: 
Av. Australia, Av. Pinedo, calles Dr. Ramón Carrillo, Brandsen, Azara, Río Cuarto, Av. 
Regimiento de Patricios, la Ribera del Riachuelo y la Av. Vélez Sarsfield, conforme el plano 
que como Anexo I forma parte integrante de la misma (conforme art. 2).

El artículo 3 de la Ley N° 6.391 determina que son beneficiarias de las políticas de fomento, 
que se contemplan, las personas humanas y las personas jurídicas radicadas, o que se 
radiquen, en el Distrito de Diseño para la explotación de alguna de las actividades que el 
citado artículo menciona.

Para acceder a los beneficios otorgados por la mencionada ley, las personas humanas y 
jurídicas comprendidas en el artículo 3 deben inscribirse en el Registro Único de Distritos 
Económicos o el que, en el futuro, lo reemplace (conforme art. 5). 

La mentada ley, resultó objeto de reglamentación a través del dictado del Decreto N° 106/21 
(B.O.C.B.A. N°6089, 31/03/2021) que establece -entre otras cuestiones- los mecanismos de 
implementación para efectivizar los beneficios creados por la Ley N° 6.391, designa como 
Autoridad de Aplicación de la misma al Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, o 
al organismo que en el futuro lo reemplace; y lo faculta a dictar las normas complementarias, 

aclaratorias y operativas necesarias para la implementación de la ley que reglamenta.

El Anexo I del precitado decreto establece los requisitos cuyo cumplimiento debe 
acreditarse a los efectos de la inscripción en el Registro. 

Mediante la Ley N° 6.292 (texto consolidado por Ley N° 6.347) se sancionó la nueva Ley de 
Ministerios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo, entre ellos, el de 
Desarrollo Económico y Producción, mientras que por Decreto N° 463/19, publicado en el 
BOCBA N° 5.762, de fecha 16/12/19, se aprobó, el 10 de diciembre de 2019, la estructura 
orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, que contempla la dependencia del citado Ministerio, de la Subsecretaría de Desarrollo 
Económico, y a su vez, de la Dirección General de Desarrollo Productivo.

Es dable destacar que el artículo 2° de la Ley N° 6.136 (texto consolidado por Ley N° 6.347) 
creó el Registro Único de Distritos Económicos, en el cual deben inscribirse los interesados, 
conforme lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley N° 6.391.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Generalidades

Referencia: EX 25671934/MGEYA-DGIGUB/2018
IF-2022-05836152-GCABA-DGEMPP 2 de febrero de 2022

Las presentaciones que realicen los agentes deben ajustarse a los recaudos que exige la Ley 
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, ya citada, en sus artículos 
36, inciso a), 39, 40 y 42.

De tal manera, todo escrito debe contener el nombre y apellido del interesado, indicación de 
identificación, domicilio real y domicilio especial dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Se 
destaca que no puede constituirse domicilio en las oficinas públicas, pero sí en el real de la 
parte interesada, siempre que este último esté situado en el radio urbano del asiento de la 
autoridad administrativa. 

Se señala que dichos requisitos de admisibilidad deben ser verificados por la autoridad 
pertinente antes de dar trámite a las presentaciones y de requerir opinión jurídica de este 
Órgano Asesor, quien debe expedirse sobre el fondo de la cuestión planteada.

Ello no sólo porque así lo establece la normativa transcripta sino porque debe atenderse 
también al principio de celeridad, economía, sencillez y eficacia en los trámites (artículo 22, 
inciso "b" de la Ley de Procedimientos Administrativos).

En consecuencia, con carácter previo a dictar el acto administrativo que resuelva el recurso 
interpuesto, deberá comprobarse si en el presente actuado se encuentran reunidos los 
extremos indicados: a) En caso negativo, corresponderá efectuar las intimaciones 
pertinentes a fin de que se cumplan en su totalidad los requisitos que exige la ley citada, bajo 
apercibimiento de considerar paralizado el trámite por causa imputable al administrado y 
declarar la caducidad de las actuaciones en los términos del artículo 22, inciso e), apartado 
9 de la misma ley; b) En caso afirmativo, podrá procederse conforme lo aquí dictaminado.

B) Plazos
b.1.) Prórroga

Referencia: EX-2022-03277742-GCABA-AGC
IF-2022-06721644-GCABA-DGAIP 10 de febrero de 2022

El otorgamiento o rechazo de las prórrogas incumbe a una facultad discrecional de la 
Administración Pública, fundándose la misma en razones de oportunidad, mérito y/o 
conveniencia.

En relación a ello, "...es la Administración quien decide cuándo debe hacerse lugar a la 
prórroga y cuando no. Es una facultad que deriva de la dirección del procedimiento..." 
(Hutchinson, Tómas, "Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires", Ed. 
Astrea, CABA, año 2003).

C) Recursos
c.1.) Recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio

Referencia: EX-2022-03277742-GCABA-AGC
IF-2022-06721644-GCABA-DGAIP 10 de febrero de 2022

Cuando los administrados hubieren sido notificados acerca de la posibilidad de ampliar o mejorar 
sus fundamentos expuesto en un recurso de reconsideración y no lo hacen, los actuados han 
seguido el trámite previsto en la ley ritual, siendo aplicación la doctrina de la Procuración del 
Tesoro de la Nación al expresar que "...siempre es conveniente dejar en claro que un recurso 
jerárquico no es rechazado por falta de ampliación sino porque el acto resiste incólume la 
impugnación que se le ha hecho, ya sea a través de un escrito configurado en una pieza o en dos 
en caso en que se sume una ampliación" (Dictámenes PTN 255:1).

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

A) Generalidades

ACTO ADMINISTRATIVO

A) Elementos esenciales
a.1.) Motivación

Referencia: EX 25671934/MGEYA-DGIGUB/2018
IF-2022-05836152-GCABA-DGEMPP 2 de febrero de 2022

La motivación, por su parte, "es la explicitación de la causa; esto es, la declaración de cuáles 
son las razones y circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a dictar el acto (CN 
Cont. Adm. Fed, Sala II, 23/9/93, 'Beamurguia", ED, 156-113), y se halla contenida dentro de 
los 'considerandos'. [...]" (Hutchinson, Tomás: "Régimen de Procedimientos 
Administrativos", 8ª edición, Editorial Astrea, Ciudad de Buenos Aires, 2006, página 89). 

Por su parte, la jurisprudencia entiende que si bien la motivación debe contener las razones 
de hecho y de derecho que determinaron el dictado del acto "no es necesaria una relación 
analítica o circunstanciada, sino que basta una referencia sucinta que sea ilustrativa (Sala IV 
"Nieva Darío E. c/ E.N.-Sub. de Planificación s/empleo público", 9/12/98 y Sala II "Casullo 
Alicia Beatriz c/ UBA Resol. 36/98", 2/3/2000) (Cons. V)". Autos: "Urien Loza S.A. c/SAGP 
y A Resol 1301/06 (Expte S01:291337/05)". Cámara Nacional en lo Contencioso 
Administrativo Federal, Sala V, 13/07/2010 (http://jurisprudencia.pjn.gov.ar/documentos/ 
jurisp/verdoc.jsp?db=B110&td=6&qn=1).

Incluso se ha sostenido que cuando una norma legal aplicable es suficientemente 
comprensiva, "su mera referencia puede surtir efectos de motivación, resultando así que la 
simple cita de la disposición legal valdría como tal (Marienho�, 'Tratado de Derecho 
Administrativo', págs. 323 y sgtes.)". Autos: "Gordillo, Jorge H. c/E.N. (Min.de Trab. y Seg. 
Social) s/ empleo público". Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala 
II, 08/06/1995 (http://jurisprudencia.pjn.gov.ar/documentos/jurisp/ verdoc.jsp? 
db=B110&td=2&qn=1).

En tal sentido, es oportuno indicar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió: 
"Cabe revocar la sentencia que declaró-por falta de motivación- la nulidad la resolución del 
Consejo Académico de la Universidad demandada que había dispuesto el cese del actor en 
sus funciones de Profesor Titular Ordinario con dedicación simple, en virtud de haber 

alcanzado los sesenta y cinco años de edad -acto que había quedado firme en el orden 
administrativo-, pues la situación de aquél fue previamente debatida y tratada por los 
distintos órganos universitarios, los que aconsejaron tal decisión, la que estuvo motivada de 
acuerdo con las formas y características que tienen los órganos colegiados para fundar sus 
resoluciones"(del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema). 
Autos "Manso José Benigno c/ Universidad Nacional de La Plata s/recurso administrativo 
directo", 07/06/2011, Fallos: 334:736 (https://sjconsulta.csjn. gov.ar/sjconsulta/consulta 
Sumarios/ buscar.html).

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Continuidad del contrato luego de habérselo prorrogado

Referencia: E.E. N° 2021-1.759.147-DGSE
IF-2022-05802561-GCABA-PG 1 de febrero de 2022

De conformidad con lo establecido en el art. 110 inciso IV de la Ley Nº 2.095 y su decreto 
reglamentario, “vencido el plazo de prórroga de los contratos de suministros de 
cumplimiento sucesivo o de prestación de servicios, la autoridad competente podrá 
disponer su continuidad en aquellos casos de necesidad debidamente fundada en los 
actuados, siempre y cuando se estuviera gestionando el nuevo procedimiento de selección 
correspondiente y en instancia de convocatoria a presentar ofertas”.

Toda vez que el acto administrativo por el que se pretende aprobar la continuidad de la 
vigencia de la Licitación Pública Nº 550-0047-LPU18, así como los contratos que de ella 
derivan, desde el primer día hábil del Ciclo Lectivo 2022 hasta Julio 2022.

Resulta procedente que el Subsecretario de Gestión Económica Financiera y Administración 
de Recursos suscriba el correspondiente acto administrativo para aprobando la continuidad 
de la vigencia de la Licitación Pública Nº 550-0047-LPU18 , así como los contratos que de 
ella derivan, desde el primer día hábil del Ciclo Lectivo 2022 hasta julio 2022 o hasta que se 
adjudique la nueva licitación en trámite mediante Expediente Electrónico Nº 
2021-23946766-DGSE para la prestación del "Servicio de elaboración de comidas y 
distribución en mesa, destinado a alumnos becados y personal autorizado de los 
establecimientos educativos dependientes del Ministerio de Educación del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires", toda vez que, por un lado, aquel acto se suscribirá una vez que el 
nuevo proceso licitatorio que tramita mediante el expediente administrativo se encuentre en 
etapa de llamado de licitación y, por otra parte, por cuanto se está frente a prestaciones 
impostergables que aseguran un servicio público esencial para alumnos y  docentes, cuya 
interrupción o suspensión podría ocasionar serios perjuicios al interés general.

Referencia: EE. 36891493/GCABA-COMUNA7/21
IF-2022-06192326-GCABA-DGACEP 4 de febrero de 2022

Entre los supuestos especiales de responsabilidad el nuevo Código Civil y Comercial de la 
Nación 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."

El art. 1.765 del Código Civil y Comercial de la Nación reza: "Responsabilidad del estado. La 
responsabilidad del Estado se rige por las normas y principios del derecho administrativo 
nacional o local según corresponda.".
Ahora bien, a partir del 25/09/20 entró en vigencia la Ley N° 6.325, de Responsabilidad del 
Estado (BOCBA 5.957), que rige en el ámbito de 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°).

Ahora bien, el artículo 2° del plexo normativo mencionado, prevé los recaudos para la 
responsabilidad de la Administración por su actividad e inactividad ilegítima.

El mismo reza: “Actividad e inactividad ilegítima. Son requisitos de la responsabilidad de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por actividad e inactividad ilegítima: a. Daño cierto 
debidamente acreditado por quien lo invoca y mensurable en dinero; b. Imputación 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; d. Falta de 
servicio consistente en una actuación u omisión irregular de parte de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; la omisión sólo genera responsabilidad cuando se verifica la inobservancia 
de un deber normativo de actuación expreso y determinado".

B) Responsabilidad por daños ocasionados con motivo de caída de árboles
b.1.) Generalidades

Referencia: EE. 36891493/GCABA-COMUNA7/21
IF-2022-06192326-GCABA-DGACEP 4 de febrero de 2022

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.
Asimismo, las responsabilidades primarias relativas al mantenimiento del arbolado urbano 
de la Ciudad recaen en las Comunas (Cfr. Decreto 110/GCABA/2020).

Referencia: EE. 3795285/GCABA-MGEYA/21

IF-2022-08124147-GCABA-DGACEP 23 de febrero de 2022

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

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

Precisamente, en lo que hace a la carga de la prueba, cabe señalar que el artículo 301 del 
Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad establece que: "Incumbe la 
carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido o de un 
precepto jurídico que el tribunal no tenga que conocer. Cada una de las partes tiene la carga 
de probar el presupuesto de hecho de la norma o de las normas que invocare como 
fundamento de su pretensión, defensa o excepción".

En igual forma, el artículo 36 inciso d) de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad determina que: "Todo escrito por el cual se promueva la iniciación de una gestión 
deberá contener los siguientes recaudos: d) Ofrecimiento de toda prueba de que el 
interesado ha de valerse, acompañando la documentación que obre en su poder y, en su 
defecto, su mención con la individualización posible, expresando lo que de ella resulte y 
designando el archivo, oficina pública o lugar donde se encuentren los originales".

En consecuencia, ningún perjuicio se indemniza sin fundamento, sino en vista de un concreto 
antecedente fáctico respecto del cual se investigan los presupuestos de resarcibilidad. Es así 
que las circunstancias particulares del hecho, los daños que se aleguen y la atribución de la 
responsabilidad, constituyen elementos esenciales de prueba en los reclamos de daños y 
perjuicios.

Para que una fotografía pueda ser aceptada como prueba es necesario que aquella pueda 
ser autenticada por notario, o con testigos que hayan estado presentes en el instante de ser 
tomadas o que hubieren participado de la escena captada o intervenido en el desarrollo 
posterior del negativo, o por la confesión de la parte contraria (con cita de: Hernando Devis 
Echandía, "Compendio de la Prueba Judicial", punto 281, pág. 277; Antonio Rocha, "De la 
prueba en Derecho", Bogotá 1967, páginas 495/496; y Roland Arazi, "La prueba en el 
Proceso Civil", pág. 45).

En tal sentido, nuestros tribunales han sostenido que "Cabe arribar a una convicción acerca 
de la producción misma del evento generador del daño, puesto que si su acaecimiento no 

logró ser acreditado en debida forma, resultaría inoficioso expedirse acerca de la imputación 
y extensión de responsabilidad de las demandadas" (Cfr. Cámara de Apelaciones en lo 
Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala II, 
"Colman Beatriz Zulema c/ GCABA y otros s/ daños y perjuicios (excepto resp. Medica)", 
expte. 40/2014).

En este orden de ideas, el Máximo Tribunal ha dicho que "En el artículo 301 del CCAyT se 
establece que cada parte soporta la prueba de los hechos a los que atribuye la producción 
del efecto jurídico que pretende. La actividad probatoria constituye, como toda carga 
procesal, un imperativo del propio interés. Esa actividad procesal es la encargada de 
producir el convencimiento o certeza sobre los hechos controvertidos" (confr. argo CSJN, 
"Kopex Sudamericana S.A.L.C. c/ Bs. As., Prov. De y otros s/ daños y perjuicios, del 19/12/95).

Por último, la Sala II en el precitado fallo entiende que "Quien no prueba los hechos 
pertinentes pierde el pleito si de ello depende la suerte de la litis".

b.1.1.) Procedencia.

Referencia: EE. 36891493/GCABA-COMUNA7/21
IF-2022-06192326-GCABA-DGACEP 4 de febrero de 2022

Las circunstancias del caso y las pruebas colectadas en el expediente de la referencia, 
permiten concluir que el hecho denunciado resulta verosímil, pues de los diversos informes 
surge la existencia de un daño causado por un bien de dominio público y que se encuentra 
acreditada la relación de causalidad, razón por la cual, corresponde que esta Administración 
asuma su responsabilidad por las consecuencias dañosas que las raíces de un árbol 
ocasionara, por resultar este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propietario 
de la cosa que provocó el daño.

b.1.2.) Improcedencia.

Referencia: EE. 3795285/GCABA-MGEYA/21
IF-2022-08124147-GCABA-DGACEP 23 de febrero de 2022

No es responsable el GCBA por los perjuicios ocasionados al vehículo del administrado 
ocasionados por la caída de una rama de un árbol toda vez que no obra en estas 
actuaciones documentación acompañada por la peticionante que resulte idónea para 
acreditar las circunstancias alegadas, ni en su caso la relación de causalidad entre la 
supuesta caída de una rama y los daños denunciados.

C) Principios 
c.1.) Debido proceso adjetivo

Referencia: EE. 3795285/GCABA-MGEYA/21
IF-2022-08124147-GCABA-DGACEP 23 de febrero de 2022

El art. 22, inc. f) de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires 
aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510-GCBA-97 (texto consolidado por la 
Ley N° 6.017, BOCBA N° 5.485) garantiza el debido proceso adjetivo que comprende el derecho 
a ser oído, a ofrecer y producir pruebas.

SERVICIO PÚBLICO DE AUTOMÓVILES DE ALQUILER CON TAXÍMETRO

A) Transferencia de licencia
a.1.) Generalidades

Referencia: EX 2021-08841299-GCABA-DGGSM.
IF-2022-07198620-GCABA-DGATYRF 15 de febrero de 2022

La Resolución N° 297/SSTyT/2003 dispone en su artículo 1° que "Toda vez que se extienda una 
escritura pública de transferencia de una licencia para la prestación del servicio público de 
automóviles de alquiler con taxímetro, el escribano interviniente deberá remitir copia de la 
escritura al Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, 
dentro de los diez días de labrada la misma. El Registro verificará que la escritura hubiese sido 
extendida dentro del plazo de vigencia del certificado de titularidad y si así fuere procederá a 
efectuar la correspondiente preanotación de la licencia a nombre del nuevo titular, dando de 
baja la inscripción anterior" (resaltado es propio).

En el invocado artículo 2° establece que "Si la denuncia de la transferencia de una licencia a que 
se refiere el primer párrafo del artículo 1° no hubiese sido efectuada dentro de los diez días de 
extendida la escritura, el Registro dará intervención a la Autoridad de Aplicación para que, 
previo dictamen de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, se expida sobre la 
validez de dicha transferencia" (resaltado es nuestro).

De acuerdo con el Capítulo 12, art. 12.4.4.3 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires aprobado por Ley N° 2.148, "si la transferencia de la Licencia se 
efectúa sin la unidad afectada al servicio deberá formalizarse a través de Escritura Pública ante 
un Escribano Público con registro en la Ciudad de Buenos Aires" y el artículo 12.4.4.5 del Anexo 
I establece que la transferencia de toda Licencia de Taxi, estará gravada por una tasa. 

Asimismo, la Resolución Nº 258-SSTRANS-2012 establece en su art. artículo 13º que "Los 
Escribanos intervinientes en las transferencias de licencias de taxi, dejarán constancia en las 
respectivas escrituras públicas de la obligación de abonar la tasa de transferencia como 

requisito previo a la inscripción en la Administradora del Registro Único del Servicio Público 
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro de las respectivas transferencias".

En su artículo 14° la mentada norma dispone que "La Administradora del Registro Único del 
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro sólo tomará razón definitiva de 
las transferencias de licencias de taxi en el Registro cuando, cumplimentados los requisitos 
de los Artículos 12.4.4.2 y 12.4.4.3 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de 
Buenos Aires, se acompañe la Constancia validada del pago de la Tasa de Transferencia. En 
los casos en que, habiendo sido presentado el testimonio de escritura pública de 
transferencia de licencia de taxi, se encontrare pendiente de acreditar el depósito de la Tasa 
de Transferencia o cualquier otro requisito previsto en los artículos precitados, la 
Administradora tomará razón en el Registro como pre anotación, sin derecho a la prestación 
de servicios".

En su artículo 15° establece que "En caso de tratarse de personas jurídicas titulares de 
Licencia/s de Taxi, al transferirse las acciones o cuotas sociales, la Tasa de Transferencia será 
proporcional a la cantidad de licencias involucradas, no pudiendo ser inferior a la Tasa de 
Transferencia de una (1) Licencia. Cada una de las modificaciones estatutarias, deberá ser 
comunicada a la Autoridad de Aplicación, tomándose cada cambio societario 
individualmente a los efectos del Tributo precedente. Para el caso de transferencia total del 
capital social, se abonará una Tasa de Transferencia por cada Licencia de Taxi que integre el 
mismo. Si se transfiriese un porcentual del Capital Social, la Tasa de Transferencia será 
proporcional al capital en Licencia/s de Taxi transferido, no pudiendo ser nunca inferior a una 
(1) Tasa de Transferencia, ajustando los valores decimales que pudieren resultar de aplicar la 
proporcionalidad al número entero siguiente" (destacado propio).

a.2.) Tasa

Referencia: EX 2021-08841299-GCABA-DGGSM.
IF-2022-07198620-GCABA-DGATYRF 15 de febrero de 2022

El hecho generador de la tasa es la transferencia de la licencia de taxi, ni antes ni después, tal 
el aspecto temporal del hecho imponible. La tasa se torna exigible por parte del GCBA al 
momento en que se realiza la transferencia; es en ese preciso instante en el que nace la 
obligación de abonarla.

El hecho imponible es la transferencia de la licencia, el elemento temporal del hecho 
imponible determina el momento en que éste se entiende realizado, y en el cual nace la 
obligación tributaria. 

Conforme lo establece la Resolución N° 297/2003 "... a partir de la suscripción de la escritura 
de transferencia de una licencia para la prestación del servicio público de taxímetros, el 
cedente ha dejado de ser sujeto de la relación jurídico administrativa que lo vinculaba con el 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en igual sentido, el cesionario a partir de 
la indicada suscripción pasa a ser titular de todos los derechos y obligaciones que dimanan 
de las normas reglamentarias vigentes...".

Es decir, más allá de la posterior inscripción en el Registro correspondiente -que perfecciona 
y hace oponible esa transferencia-, la transferencia del cedente al cesionario, en la cual -valga 
la redundancia- se transfieren los derechos y obligaciones que siguen a la titularidad de la 
licencia como hecho imponible seleccionado por la ley, toma como base el hecho 
fenoménico escritura pública, única forma en que puede instrumentarse la referida 
transferencia.

Así, la escritura como momento exacto en que se produce la acción o situación descripta en 
la hipótesis de incidencia (la transferencia) fija el elemento temporal del hecho imponible, el 
momento exacto del nacimiento de la obligación de abonar la respectiva tasa, y resulta 
consecuentemente esencial a los efectos de determinar la aplicación de las normas 
tributarias en el tiempo: en el caso, la cuantía de dicha obligación.

Ello así en tanto el aspecto cuantitativo de la obligación se halla inevitablemente sujeto al 
aspecto temporal.
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Referencia: EX-2020-16.435.922-GCABA-DGADB
IF-2022-07138645-GCABA-PG 15 de febrero de 2022

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prescinde de 
todas aquellas cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia; así como también de toda 
consideración respecto de los montos y/o guarismos que pudieran encontrarse 
involucrados en los actuados; ello por tratarse de cuestiones que se encuentran fuera de la 
esfera de las competencias que legalmente tiene asignadas.

Referencia: EX-2021-23587643-GCABA-AGC
IF-2022-06018895-GCABA-DGAIP 3 de febrero de 2022

Referencia: EX-2020-17039149-GCABA-DGCOYP
IF-2022-05866087-GCABA-PG 2 de febrero de 2022

Referencia: EX-2021-11097738-GCABA-DGROC
IF-2022-06244107-GCABA-DGAIP 7 de febrero de 2022

Dictamen jurídico del 07/02/2022 emitido en el EE N° 39410819-DGGPP-2019

Referencia: EX-2022-03277742-GCABA-AGC
IF-2022-06721644-GCABA-DGAIP 10 de febrero de 2022

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.

Referencia: E.E. N° 5.654.805-DGIYMA-2022.-
IF-2022-06896921-GCABA-PG 11 de febrero de 2022

La Procuración General de la Ciudad se expide exclusivamente sobre la base de las 
constancias que obran en los actuados, no expidiéndose sobre los montos ni guarismos ni 

cuestiones técnicas ni de oportunidad, mérito y conveniencia, por no ser ello competencia 
de este órgano asesor.

B) Informes Técnicos.
b.1.) Valor Probatorio.

Dictamen jurídico del 07/02/2022 emitido en el EE N° 39410819-DGGPP-2019

Referencia: EX - 2021-09908875- - GCABA- DGDPR.
IF-2022-08297315-GCABA-DGAIP 24 de febrero de 2022

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 N° 169:199; 200:116 de la Procuración del Tesoro de la Nación).

C) Carácter no vinculante

Referencia: EE. 36891493/GCABA-COMUNA7/21
IF-2022-06192326-GCABA-DGACEP 4 de febrero de 2022

Referencia: EE. 3795285/GCABA-MGEYA/21
IF-2022-08124147-GCABA-DGACEP 23 de febrero de 2022

En virtud de lo establecido por el artículo 12 de la Ley N° 1.218 (BOCBA 1.850), si la autoridad 
competente decide apartarse de lo aconsejado en el presente dictamen, debe explicitar en 
los considerandos del acto administrativo las razones de hecho y de derecho que 
fundamenten dicho apartamiento.

D) Intervención de la Procuración General de la Ciudad

Referencia: EX-2022-03277742-GCABA-AGC
IF-2022-06721644-GCABA-DGAIP 10 de febrero de 2022

Conforme surge del art. 13 de la Ley N° 1.218 – Texto Consolidado Ley N° 6.017) "...La 
Procuración General debe expedirse, de modo indelegable, sobre todo requerimiento de 
dictamen formulado por cualquier funcionario con jerarquía equivalente o superior a la de 
Director General. Al recabar la intervención de la Procuración General, el funcionario/a 
requirente debe agregar todos los antecedentes, informes y demás elementos 

concernientes a las actuaciones, dejando asentada la opinión del área respectiva acerca de 
la cuestión sometida a dictamen...".

Tal es "la regla directriz fundamental del accionar de la organización administrativa, en tanto 
la subordinación jerárquica en virtud de la cual cada órgano funcional administrativo obra en 
ejercicio de sus propias atribuciones (competencias), bajo la dirección y vigilancia de un 
órgano superior (jerarquía)" (Dictámenes PTN 204:006), cuyo incumplimiento acarrea 
eventuales atribuciones de responsabilidad de quienes deben tomar intervención 
indefectiblemente, tal cual lo dispone la ley general.

DOMINIO PÚBLICO

A) Desocupación administrativa

Referencia: EX-2020-17039149-GCABA-DGCOYP
IF-2022-05866087-GCABA-PG 2 de febrero de 2022

Respecto a la tutela del dominio público, se considera que "La protección o tutela de 
dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su carácter de 
órgano gestor de los intereses del pueblo, titular del dominio de tales dependencias. En ese 
orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de hacer cesar cualquier avance 
indebido de los particulares contra los bienes del dominio público, en ejercicio del poder de 
policía que le es inherente y como principio general en materia de dominicalidad, la 
Administración Pública dispone de un excepcional privilegio: procede directamente, por sí 
misma, sin necesidad de recurrir a la vía judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a 
través de sus propias resoluciones ejecutorias" (Marienho�, Miguel S. "Tratado del Dominio 
Público", Ed. TEA, Bs. As. Ano: 1960, pág. 271).

Además, cabe destacar la presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria del acto 
administrativo a dictarse, que le permite a la Administración ponerlo en práctica por sus 
propios medios, conforme lo prevé el Art. 12º de la Ley de Procedimientos Administrativos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (texto consolidado por Ley N° 5.666).

El mencionado artículo 12º dispone: "El acto Administrativo goza de presunción de 
legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus 
propios medios, a menos que deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los 
administrados, en cuyo caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la 
Administración utilizar la fuerza contra la persona o bienes del administrado, sin intervención 
judicial, cuando deba protegerse el dominio público...Los recursos que interpongan los 
administrados contra los actos administrativos no suspenderán su ejecución y efectos, salvo 

norma expresa que disponga lo contrario...".

En tal sentido, resulta procedente la vía de la desocupación administrativa, en virtud de lo 
dispuesto por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el artículo 104, 
como así también, por la autotutela que posee la Administración, mediante el dictado del 
pertinente Decreto, con la celeridad que el caso amerita, a los efectos de salvaguardar los 
intereses de la misma y de la comunidad, con el auxilio de la fuerza pública, en caso de ser 
necesario.

FOMENTO

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

Referencia: EX - 2021-09908875- - GCABA- DGDPR.
IF-2022-08297315-GCABA-DGAIP 24 de febrero de 2022

Cabe destacar que mediante la Ley N° 6.391 (publicada, con fecha 07/01/2021,en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 6.030) se dispuso la creación del 
Régimen de Promoción de las Actividades de Diseño, en el Distrito de Diseño de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que quedó establecido por la Ley N° 4.761 (texto consolidado 
por Ley N° 6.347) en el polígono comprendido por ambas aceras de las siguientes arterias: 
Av. Australia, Av. Pinedo, calles Dr. Ramón Carrillo, Brandsen, Azara, Río Cuarto, Av. 
Regimiento de Patricios, la Ribera del Riachuelo y la Av. Vélez Sarsfield, conforme el plano 
que como Anexo I forma parte integrante de la misma (conforme art. 2).

El artículo 3 de la Ley N° 6.391 determina que son beneficiarias de las políticas de fomento, 
que se contemplan, las personas humanas y las personas jurídicas radicadas, o que se 
radiquen, en el Distrito de Diseño para la explotación de alguna de las actividades que el 
citado artículo menciona.

Para acceder a los beneficios otorgados por la mencionada ley, las personas humanas y 
jurídicas comprendidas en el artículo 3 deben inscribirse en el Registro Único de Distritos 
Económicos o el que, en el futuro, lo reemplace (conforme art. 5). 

La mentada ley, resultó objeto de reglamentación a través del dictado del Decreto N° 106/21 
(B.O.C.B.A. N°6089, 31/03/2021) que establece -entre otras cuestiones- los mecanismos de 
implementación para efectivizar los beneficios creados por la Ley N° 6.391, designa como 
Autoridad de Aplicación de la misma al Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, o 
al organismo que en el futuro lo reemplace; y lo faculta a dictar las normas complementarias, 

aclaratorias y operativas necesarias para la implementación de la ley que reglamenta.

El Anexo I del precitado decreto establece los requisitos cuyo cumplimiento debe 
acreditarse a los efectos de la inscripción en el Registro. 

Mediante la Ley N° 6.292 (texto consolidado por Ley N° 6.347) se sancionó la nueva Ley de 
Ministerios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo, entre ellos, el de 
Desarrollo Económico y Producción, mientras que por Decreto N° 463/19, publicado en el 
BOCBA N° 5.762, de fecha 16/12/19, se aprobó, el 10 de diciembre de 2019, la estructura 
orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, que contempla la dependencia del citado Ministerio, de la Subsecretaría de Desarrollo 
Económico, y a su vez, de la Dirección General de Desarrollo Productivo.

Es dable destacar que el artículo 2° de la Ley N° 6.136 (texto consolidado por Ley N° 6.347) 
creó el Registro Único de Distritos Económicos, en el cual deben inscribirse los interesados, 
conforme lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley N° 6.391.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Generalidades

Referencia: EX 25671934/MGEYA-DGIGUB/2018
IF-2022-05836152-GCABA-DGEMPP 2 de febrero de 2022

Las presentaciones que realicen los agentes deben ajustarse a los recaudos que exige la Ley 
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, ya citada, en sus artículos 
36, inciso a), 39, 40 y 42.

De tal manera, todo escrito debe contener el nombre y apellido del interesado, indicación de 
identificación, domicilio real y domicilio especial dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Se 
destaca que no puede constituirse domicilio en las oficinas públicas, pero sí en el real de la 
parte interesada, siempre que este último esté situado en el radio urbano del asiento de la 
autoridad administrativa. 

Se señala que dichos requisitos de admisibilidad deben ser verificados por la autoridad 
pertinente antes de dar trámite a las presentaciones y de requerir opinión jurídica de este 
Órgano Asesor, quien debe expedirse sobre el fondo de la cuestión planteada.

Ello no sólo porque así lo establece la normativa transcripta sino porque debe atenderse 
también al principio de celeridad, economía, sencillez y eficacia en los trámites (artículo 22, 
inciso "b" de la Ley de Procedimientos Administrativos).

En consecuencia, con carácter previo a dictar el acto administrativo que resuelva el recurso 
interpuesto, deberá comprobarse si en el presente actuado se encuentran reunidos los 
extremos indicados: a) En caso negativo, corresponderá efectuar las intimaciones 
pertinentes a fin de que se cumplan en su totalidad los requisitos que exige la ley citada, bajo 
apercibimiento de considerar paralizado el trámite por causa imputable al administrado y 
declarar la caducidad de las actuaciones en los términos del artículo 22, inciso e), apartado 
9 de la misma ley; b) En caso afirmativo, podrá procederse conforme lo aquí dictaminado.

B) Plazos
b.1.) Prórroga

Referencia: EX-2022-03277742-GCABA-AGC
IF-2022-06721644-GCABA-DGAIP 10 de febrero de 2022

El otorgamiento o rechazo de las prórrogas incumbe a una facultad discrecional de la 
Administración Pública, fundándose la misma en razones de oportunidad, mérito y/o 
conveniencia.

En relación a ello, "...es la Administración quien decide cuándo debe hacerse lugar a la 
prórroga y cuando no. Es una facultad que deriva de la dirección del procedimiento..." 
(Hutchinson, Tómas, "Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires", Ed. 
Astrea, CABA, año 2003).

C) Recursos
c.1.) Recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio

Referencia: EX-2022-03277742-GCABA-AGC
IF-2022-06721644-GCABA-DGAIP 10 de febrero de 2022

Cuando los administrados hubieren sido notificados acerca de la posibilidad de ampliar o mejorar 
sus fundamentos expuesto en un recurso de reconsideración y no lo hacen, los actuados han 
seguido el trámite previsto en la ley ritual, siendo aplicación la doctrina de la Procuración del 
Tesoro de la Nación al expresar que "...siempre es conveniente dejar en claro que un recurso 
jerárquico no es rechazado por falta de ampliación sino porque el acto resiste incólume la 
impugnación que se le ha hecho, ya sea a través de un escrito configurado en una pieza o en dos 
en caso en que se sume una ampliación" (Dictámenes PTN 255:1).

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

A) Generalidades

ACTO ADMINISTRATIVO

A) Elementos esenciales
a.1.) Motivación

Referencia: EX 25671934/MGEYA-DGIGUB/2018
IF-2022-05836152-GCABA-DGEMPP 2 de febrero de 2022

La motivación, por su parte, "es la explicitación de la causa; esto es, la declaración de cuáles 
son las razones y circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a dictar el acto (CN 
Cont. Adm. Fed, Sala II, 23/9/93, 'Beamurguia", ED, 156-113), y se halla contenida dentro de 
los 'considerandos'. [...]" (Hutchinson, Tomás: "Régimen de Procedimientos 
Administrativos", 8ª edición, Editorial Astrea, Ciudad de Buenos Aires, 2006, página 89). 

Por su parte, la jurisprudencia entiende que si bien la motivación debe contener las razones 
de hecho y de derecho que determinaron el dictado del acto "no es necesaria una relación 
analítica o circunstanciada, sino que basta una referencia sucinta que sea ilustrativa (Sala IV 
"Nieva Darío E. c/ E.N.-Sub. de Planificación s/empleo público", 9/12/98 y Sala II "Casullo 
Alicia Beatriz c/ UBA Resol. 36/98", 2/3/2000) (Cons. V)". Autos: "Urien Loza S.A. c/SAGP 
y A Resol 1301/06 (Expte S01:291337/05)". Cámara Nacional en lo Contencioso 
Administrativo Federal, Sala V, 13/07/2010 (http://jurisprudencia.pjn.gov.ar/documentos/ 
jurisp/verdoc.jsp?db=B110&td=6&qn=1).

Incluso se ha sostenido que cuando una norma legal aplicable es suficientemente 
comprensiva, "su mera referencia puede surtir efectos de motivación, resultando así que la 
simple cita de la disposición legal valdría como tal (Marienho�, 'Tratado de Derecho 
Administrativo', págs. 323 y sgtes.)". Autos: "Gordillo, Jorge H. c/E.N. (Min.de Trab. y Seg. 
Social) s/ empleo público". Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala 
II, 08/06/1995 (http://jurisprudencia.pjn.gov.ar/documentos/jurisp/ verdoc.jsp? 
db=B110&td=2&qn=1).

En tal sentido, es oportuno indicar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió: 
"Cabe revocar la sentencia que declaró-por falta de motivación- la nulidad la resolución del 
Consejo Académico de la Universidad demandada que había dispuesto el cese del actor en 
sus funciones de Profesor Titular Ordinario con dedicación simple, en virtud de haber 

alcanzado los sesenta y cinco años de edad -acto que había quedado firme en el orden 
administrativo-, pues la situación de aquél fue previamente debatida y tratada por los 
distintos órganos universitarios, los que aconsejaron tal decisión, la que estuvo motivada de 
acuerdo con las formas y características que tienen los órganos colegiados para fundar sus 
resoluciones"(del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema). 
Autos "Manso José Benigno c/ Universidad Nacional de La Plata s/recurso administrativo 
directo", 07/06/2011, Fallos: 334:736 (https://sjconsulta.csjn. gov.ar/sjconsulta/consulta 
Sumarios/ buscar.html).

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Continuidad del contrato luego de habérselo prorrogado

Referencia: E.E. N° 2021-1.759.147-DGSE
IF-2022-05802561-GCABA-PG 1 de febrero de 2022

De conformidad con lo establecido en el art. 110 inciso IV de la Ley Nº 2.095 y su decreto 
reglamentario, “vencido el plazo de prórroga de los contratos de suministros de 
cumplimiento sucesivo o de prestación de servicios, la autoridad competente podrá 
disponer su continuidad en aquellos casos de necesidad debidamente fundada en los 
actuados, siempre y cuando se estuviera gestionando el nuevo procedimiento de selección 
correspondiente y en instancia de convocatoria a presentar ofertas”.

Toda vez que el acto administrativo por el que se pretende aprobar la continuidad de la 
vigencia de la Licitación Pública Nº 550-0047-LPU18, así como los contratos que de ella 
derivan, desde el primer día hábil del Ciclo Lectivo 2022 hasta Julio 2022.

Resulta procedente que el Subsecretario de Gestión Económica Financiera y Administración 
de Recursos suscriba el correspondiente acto administrativo para aprobando la continuidad 
de la vigencia de la Licitación Pública Nº 550-0047-LPU18 , así como los contratos que de 
ella derivan, desde el primer día hábil del Ciclo Lectivo 2022 hasta julio 2022 o hasta que se 
adjudique la nueva licitación en trámite mediante Expediente Electrónico Nº 
2021-23946766-DGSE para la prestación del "Servicio de elaboración de comidas y 
distribución en mesa, destinado a alumnos becados y personal autorizado de los 
establecimientos educativos dependientes del Ministerio de Educación del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires", toda vez que, por un lado, aquel acto se suscribirá una vez que el 
nuevo proceso licitatorio que tramita mediante el expediente administrativo se encuentre en 
etapa de llamado de licitación y, por otra parte, por cuanto se está frente a prestaciones 
impostergables que aseguran un servicio público esencial para alumnos y  docentes, cuya 
interrupción o suspensión podría ocasionar serios perjuicios al interés general.

Referencia: EE. 36891493/GCABA-COMUNA7/21
IF-2022-06192326-GCABA-DGACEP 4 de febrero de 2022

Entre los supuestos especiales de responsabilidad el nuevo Código Civil y Comercial de la 
Nación 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."

El art. 1.765 del Código Civil y Comercial de la Nación reza: "Responsabilidad del estado. La 
responsabilidad del Estado se rige por las normas y principios del derecho administrativo 
nacional o local según corresponda.".
Ahora bien, a partir del 25/09/20 entró en vigencia la Ley N° 6.325, de Responsabilidad del 
Estado (BOCBA 5.957), que rige en el ámbito de 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°).

Ahora bien, el artículo 2° del plexo normativo mencionado, prevé los recaudos para la 
responsabilidad de la Administración por su actividad e inactividad ilegítima.

El mismo reza: “Actividad e inactividad ilegítima. Son requisitos de la responsabilidad de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por actividad e inactividad ilegítima: a. Daño cierto 
debidamente acreditado por quien lo invoca y mensurable en dinero; b. Imputación 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; d. Falta de 
servicio consistente en una actuación u omisión irregular de parte de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; la omisión sólo genera responsabilidad cuando se verifica la inobservancia 
de un deber normativo de actuación expreso y determinado".

B) Responsabilidad por daños ocasionados con motivo de caída de árboles
b.1.) Generalidades

Referencia: EE. 36891493/GCABA-COMUNA7/21
IF-2022-06192326-GCABA-DGACEP 4 de febrero de 2022

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.
Asimismo, las responsabilidades primarias relativas al mantenimiento del arbolado urbano 
de la Ciudad recaen en las Comunas (Cfr. Decreto 110/GCABA/2020).

Referencia: EE. 3795285/GCABA-MGEYA/21

IF-2022-08124147-GCABA-DGACEP 23 de febrero de 2022

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

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

Precisamente, en lo que hace a la carga de la prueba, cabe señalar que el artículo 301 del 
Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad establece que: "Incumbe la 
carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido o de un 
precepto jurídico que el tribunal no tenga que conocer. Cada una de las partes tiene la carga 
de probar el presupuesto de hecho de la norma o de las normas que invocare como 
fundamento de su pretensión, defensa o excepción".

En igual forma, el artículo 36 inciso d) de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad determina que: "Todo escrito por el cual se promueva la iniciación de una gestión 
deberá contener los siguientes recaudos: d) Ofrecimiento de toda prueba de que el 
interesado ha de valerse, acompañando la documentación que obre en su poder y, en su 
defecto, su mención con la individualización posible, expresando lo que de ella resulte y 
designando el archivo, oficina pública o lugar donde se encuentren los originales".

En consecuencia, ningún perjuicio se indemniza sin fundamento, sino en vista de un concreto 
antecedente fáctico respecto del cual se investigan los presupuestos de resarcibilidad. Es así 
que las circunstancias particulares del hecho, los daños que se aleguen y la atribución de la 
responsabilidad, constituyen elementos esenciales de prueba en los reclamos de daños y 
perjuicios.

Para que una fotografía pueda ser aceptada como prueba es necesario que aquella pueda 
ser autenticada por notario, o con testigos que hayan estado presentes en el instante de ser 
tomadas o que hubieren participado de la escena captada o intervenido en el desarrollo 
posterior del negativo, o por la confesión de la parte contraria (con cita de: Hernando Devis 
Echandía, "Compendio de la Prueba Judicial", punto 281, pág. 277; Antonio Rocha, "De la 
prueba en Derecho", Bogotá 1967, páginas 495/496; y Roland Arazi, "La prueba en el 
Proceso Civil", pág. 45).

En tal sentido, nuestros tribunales han sostenido que "Cabe arribar a una convicción acerca 
de la producción misma del evento generador del daño, puesto que si su acaecimiento no 

logró ser acreditado en debida forma, resultaría inoficioso expedirse acerca de la imputación 
y extensión de responsabilidad de las demandadas" (Cfr. Cámara de Apelaciones en lo 
Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala II, 
"Colman Beatriz Zulema c/ GCABA y otros s/ daños y perjuicios (excepto resp. Medica)", 
expte. 40/2014).

En este orden de ideas, el Máximo Tribunal ha dicho que "En el artículo 301 del CCAyT se 
establece que cada parte soporta la prueba de los hechos a los que atribuye la producción 
del efecto jurídico que pretende. La actividad probatoria constituye, como toda carga 
procesal, un imperativo del propio interés. Esa actividad procesal es la encargada de 
producir el convencimiento o certeza sobre los hechos controvertidos" (confr. argo CSJN, 
"Kopex Sudamericana S.A.L.C. c/ Bs. As., Prov. De y otros s/ daños y perjuicios, del 19/12/95).

Por último, la Sala II en el precitado fallo entiende que "Quien no prueba los hechos 
pertinentes pierde el pleito si de ello depende la suerte de la litis".

b.1.1.) Procedencia.

Referencia: EE. 36891493/GCABA-COMUNA7/21
IF-2022-06192326-GCABA-DGACEP 4 de febrero de 2022

Las circunstancias del caso y las pruebas colectadas en el expediente de la referencia, 
permiten concluir que el hecho denunciado resulta verosímil, pues de los diversos informes 
surge la existencia de un daño causado por un bien de dominio público y que se encuentra 
acreditada la relación de causalidad, razón por la cual, corresponde que esta Administración 
asuma su responsabilidad por las consecuencias dañosas que las raíces de un árbol 
ocasionara, por resultar este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propietario 
de la cosa que provocó el daño.

b.1.2.) Improcedencia.

Referencia: EE. 3795285/GCABA-MGEYA/21
IF-2022-08124147-GCABA-DGACEP 23 de febrero de 2022

No es responsable el GCBA por los perjuicios ocasionados al vehículo del administrado 
ocasionados por la caída de una rama de un árbol toda vez que no obra en estas 
actuaciones documentación acompañada por la peticionante que resulte idónea para 
acreditar las circunstancias alegadas, ni en su caso la relación de causalidad entre la 
supuesta caída de una rama y los daños denunciados.

C) Principios 
c.1.) Debido proceso adjetivo

Referencia: EE. 3795285/GCABA-MGEYA/21
IF-2022-08124147-GCABA-DGACEP 23 de febrero de 2022

El art. 22, inc. f) de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires 
aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510-GCBA-97 (texto consolidado por la 
Ley N° 6.017, BOCBA N° 5.485) garantiza el debido proceso adjetivo que comprende el derecho 
a ser oído, a ofrecer y producir pruebas.

SERVICIO PÚBLICO DE AUTOMÓVILES DE ALQUILER CON TAXÍMETRO

A) Transferencia de licencia
a.1.) Generalidades

Referencia: EX 2021-08841299-GCABA-DGGSM.
IF-2022-07198620-GCABA-DGATYRF 15 de febrero de 2022

La Resolución N° 297/SSTyT/2003 dispone en su artículo 1° que "Toda vez que se extienda una 
escritura pública de transferencia de una licencia para la prestación del servicio público de 
automóviles de alquiler con taxímetro, el escribano interviniente deberá remitir copia de la 
escritura al Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, 
dentro de los diez días de labrada la misma. El Registro verificará que la escritura hubiese sido 
extendida dentro del plazo de vigencia del certificado de titularidad y si así fuere procederá a 
efectuar la correspondiente preanotación de la licencia a nombre del nuevo titular, dando de 
baja la inscripción anterior" (resaltado es propio).

En el invocado artículo 2° establece que "Si la denuncia de la transferencia de una licencia a que 
se refiere el primer párrafo del artículo 1° no hubiese sido efectuada dentro de los diez días de 
extendida la escritura, el Registro dará intervención a la Autoridad de Aplicación para que, 
previo dictamen de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, se expida sobre la 
validez de dicha transferencia" (resaltado es nuestro).

De acuerdo con el Capítulo 12, art. 12.4.4.3 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires aprobado por Ley N° 2.148, "si la transferencia de la Licencia se 
efectúa sin la unidad afectada al servicio deberá formalizarse a través de Escritura Pública ante 
un Escribano Público con registro en la Ciudad de Buenos Aires" y el artículo 12.4.4.5 del Anexo 
I establece que la transferencia de toda Licencia de Taxi, estará gravada por una tasa. 

Asimismo, la Resolución Nº 258-SSTRANS-2012 establece en su art. artículo 13º que "Los 
Escribanos intervinientes en las transferencias de licencias de taxi, dejarán constancia en las 
respectivas escrituras públicas de la obligación de abonar la tasa de transferencia como 

requisito previo a la inscripción en la Administradora del Registro Único del Servicio Público 
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro de las respectivas transferencias".

En su artículo 14° la mentada norma dispone que "La Administradora del Registro Único del 
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro sólo tomará razón definitiva de 
las transferencias de licencias de taxi en el Registro cuando, cumplimentados los requisitos 
de los Artículos 12.4.4.2 y 12.4.4.3 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de 
Buenos Aires, se acompañe la Constancia validada del pago de la Tasa de Transferencia. En 
los casos en que, habiendo sido presentado el testimonio de escritura pública de 
transferencia de licencia de taxi, se encontrare pendiente de acreditar el depósito de la Tasa 
de Transferencia o cualquier otro requisito previsto en los artículos precitados, la 
Administradora tomará razón en el Registro como pre anotación, sin derecho a la prestación 
de servicios".

En su artículo 15° establece que "En caso de tratarse de personas jurídicas titulares de 
Licencia/s de Taxi, al transferirse las acciones o cuotas sociales, la Tasa de Transferencia será 
proporcional a la cantidad de licencias involucradas, no pudiendo ser inferior a la Tasa de 
Transferencia de una (1) Licencia. Cada una de las modificaciones estatutarias, deberá ser 
comunicada a la Autoridad de Aplicación, tomándose cada cambio societario 
individualmente a los efectos del Tributo precedente. Para el caso de transferencia total del 
capital social, se abonará una Tasa de Transferencia por cada Licencia de Taxi que integre el 
mismo. Si se transfiriese un porcentual del Capital Social, la Tasa de Transferencia será 
proporcional al capital en Licencia/s de Taxi transferido, no pudiendo ser nunca inferior a una 
(1) Tasa de Transferencia, ajustando los valores decimales que pudieren resultar de aplicar la 
proporcionalidad al número entero siguiente" (destacado propio).

a.2.) Tasa

Referencia: EX 2021-08841299-GCABA-DGGSM.
IF-2022-07198620-GCABA-DGATYRF 15 de febrero de 2022

El hecho generador de la tasa es la transferencia de la licencia de taxi, ni antes ni después, tal 
el aspecto temporal del hecho imponible. La tasa se torna exigible por parte del GCBA al 
momento en que se realiza la transferencia; es en ese preciso instante en el que nace la 
obligación de abonarla.

El hecho imponible es la transferencia de la licencia, el elemento temporal del hecho 
imponible determina el momento en que éste se entiende realizado, y en el cual nace la 
obligación tributaria. 

Conforme lo establece la Resolución N° 297/2003 "... a partir de la suscripción de la escritura 
de transferencia de una licencia para la prestación del servicio público de taxímetros, el 
cedente ha dejado de ser sujeto de la relación jurídico administrativa que lo vinculaba con el 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en igual sentido, el cesionario a partir de 
la indicada suscripción pasa a ser titular de todos los derechos y obligaciones que dimanan 
de las normas reglamentarias vigentes...".

Es decir, más allá de la posterior inscripción en el Registro correspondiente -que perfecciona 
y hace oponible esa transferencia-, la transferencia del cedente al cesionario, en la cual -valga 
la redundancia- se transfieren los derechos y obligaciones que siguen a la titularidad de la 
licencia como hecho imponible seleccionado por la ley, toma como base el hecho 
fenoménico escritura pública, única forma en que puede instrumentarse la referida 
transferencia.

Así, la escritura como momento exacto en que se produce la acción o situación descripta en 
la hipótesis de incidencia (la transferencia) fija el elemento temporal del hecho imponible, el 
momento exacto del nacimiento de la obligación de abonar la respectiva tasa, y resulta 
consecuentemente esencial a los efectos de determinar la aplicación de las normas 
tributarias en el tiempo: en el caso, la cuantía de dicha obligación.

Ello así en tanto el aspecto cuantitativo de la obligación se halla inevitablemente sujeto al 
aspecto temporal.
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Referencia: EX-2020-16.435.922-GCABA-DGADB
IF-2022-07138645-GCABA-PG 15 de febrero de 2022

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prescinde de 
todas aquellas cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia; así como también de toda 
consideración respecto de los montos y/o guarismos que pudieran encontrarse 
involucrados en los actuados; ello por tratarse de cuestiones que se encuentran fuera de la 
esfera de las competencias que legalmente tiene asignadas.

Referencia: EX-2021-23587643-GCABA-AGC
IF-2022-06018895-GCABA-DGAIP 3 de febrero de 2022

Referencia: EX-2020-17039149-GCABA-DGCOYP
IF-2022-05866087-GCABA-PG 2 de febrero de 2022

Referencia: EX-2021-11097738-GCABA-DGROC
IF-2022-06244107-GCABA-DGAIP 7 de febrero de 2022

Dictamen jurídico del 07/02/2022 emitido en el EE N° 39410819-DGGPP-2019

Referencia: EX-2022-03277742-GCABA-AGC
IF-2022-06721644-GCABA-DGAIP 10 de febrero de 2022

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.

Referencia: E.E. N° 5.654.805-DGIYMA-2022.-
IF-2022-06896921-GCABA-PG 11 de febrero de 2022

La Procuración General de la Ciudad se expide exclusivamente sobre la base de las 
constancias que obran en los actuados, no expidiéndose sobre los montos ni guarismos ni 

cuestiones técnicas ni de oportunidad, mérito y conveniencia, por no ser ello competencia 
de este órgano asesor.

B) Informes Técnicos.
b.1.) Valor Probatorio.

Dictamen jurídico del 07/02/2022 emitido en el EE N° 39410819-DGGPP-2019

Referencia: EX - 2021-09908875- - GCABA- DGDPR.
IF-2022-08297315-GCABA-DGAIP 24 de febrero de 2022

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 N° 169:199; 200:116 de la Procuración del Tesoro de la Nación).

C) Carácter no vinculante

Referencia: EE. 36891493/GCABA-COMUNA7/21
IF-2022-06192326-GCABA-DGACEP 4 de febrero de 2022

Referencia: EE. 3795285/GCABA-MGEYA/21
IF-2022-08124147-GCABA-DGACEP 23 de febrero de 2022

En virtud de lo establecido por el artículo 12 de la Ley N° 1.218 (BOCBA 1.850), si la autoridad 
competente decide apartarse de lo aconsejado en el presente dictamen, debe explicitar en 
los considerandos del acto administrativo las razones de hecho y de derecho que 
fundamenten dicho apartamiento.

D) Intervención de la Procuración General de la Ciudad

Referencia: EX-2022-03277742-GCABA-AGC
IF-2022-06721644-GCABA-DGAIP 10 de febrero de 2022

Conforme surge del art. 13 de la Ley N° 1.218 – Texto Consolidado Ley N° 6.017) "...La 
Procuración General debe expedirse, de modo indelegable, sobre todo requerimiento de 
dictamen formulado por cualquier funcionario con jerarquía equivalente o superior a la de 
Director General. Al recabar la intervención de la Procuración General, el funcionario/a 
requirente debe agregar todos los antecedentes, informes y demás elementos 

concernientes a las actuaciones, dejando asentada la opinión del área respectiva acerca de 
la cuestión sometida a dictamen...".

Tal es "la regla directriz fundamental del accionar de la organización administrativa, en tanto 
la subordinación jerárquica en virtud de la cual cada órgano funcional administrativo obra en 
ejercicio de sus propias atribuciones (competencias), bajo la dirección y vigilancia de un 
órgano superior (jerarquía)" (Dictámenes PTN 204:006), cuyo incumplimiento acarrea 
eventuales atribuciones de responsabilidad de quienes deben tomar intervención 
indefectiblemente, tal cual lo dispone la ley general.

DOMINIO PÚBLICO

A) Desocupación administrativa

Referencia: EX-2020-17039149-GCABA-DGCOYP
IF-2022-05866087-GCABA-PG 2 de febrero de 2022

Respecto a la tutela del dominio público, se considera que "La protección o tutela de 
dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su carácter de 
órgano gestor de los intereses del pueblo, titular del dominio de tales dependencias. En ese 
orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de hacer cesar cualquier avance 
indebido de los particulares contra los bienes del dominio público, en ejercicio del poder de 
policía que le es inherente y como principio general en materia de dominicalidad, la 
Administración Pública dispone de un excepcional privilegio: procede directamente, por sí 
misma, sin necesidad de recurrir a la vía judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a 
través de sus propias resoluciones ejecutorias" (Marienho�, Miguel S. "Tratado del Dominio 
Público", Ed. TEA, Bs. As. Ano: 1960, pág. 271).

Además, cabe destacar la presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria del acto 
administrativo a dictarse, que le permite a la Administración ponerlo en práctica por sus 
propios medios, conforme lo prevé el Art. 12º de la Ley de Procedimientos Administrativos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (texto consolidado por Ley N° 5.666).

El mencionado artículo 12º dispone: "El acto Administrativo goza de presunción de 
legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus 
propios medios, a menos que deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los 
administrados, en cuyo caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la 
Administración utilizar la fuerza contra la persona o bienes del administrado, sin intervención 
judicial, cuando deba protegerse el dominio público...Los recursos que interpongan los 
administrados contra los actos administrativos no suspenderán su ejecución y efectos, salvo 

norma expresa que disponga lo contrario...".

En tal sentido, resulta procedente la vía de la desocupación administrativa, en virtud de lo 
dispuesto por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el artículo 104, 
como así también, por la autotutela que posee la Administración, mediante el dictado del 
pertinente Decreto, con la celeridad que el caso amerita, a los efectos de salvaguardar los 
intereses de la misma y de la comunidad, con el auxilio de la fuerza pública, en caso de ser 
necesario.

FOMENTO

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

Referencia: EX - 2021-09908875- - GCABA- DGDPR.
IF-2022-08297315-GCABA-DGAIP 24 de febrero de 2022

Cabe destacar que mediante la Ley N° 6.391 (publicada, con fecha 07/01/2021,en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 6.030) se dispuso la creación del 
Régimen de Promoción de las Actividades de Diseño, en el Distrito de Diseño de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que quedó establecido por la Ley N° 4.761 (texto consolidado 
por Ley N° 6.347) en el polígono comprendido por ambas aceras de las siguientes arterias: 
Av. Australia, Av. Pinedo, calles Dr. Ramón Carrillo, Brandsen, Azara, Río Cuarto, Av. 
Regimiento de Patricios, la Ribera del Riachuelo y la Av. Vélez Sarsfield, conforme el plano 
que como Anexo I forma parte integrante de la misma (conforme art. 2).

El artículo 3 de la Ley N° 6.391 determina que son beneficiarias de las políticas de fomento, 
que se contemplan, las personas humanas y las personas jurídicas radicadas, o que se 
radiquen, en el Distrito de Diseño para la explotación de alguna de las actividades que el 
citado artículo menciona.

Para acceder a los beneficios otorgados por la mencionada ley, las personas humanas y 
jurídicas comprendidas en el artículo 3 deben inscribirse en el Registro Único de Distritos 
Económicos o el que, en el futuro, lo reemplace (conforme art. 5). 

La mentada ley, resultó objeto de reglamentación a través del dictado del Decreto N° 106/21 
(B.O.C.B.A. N°6089, 31/03/2021) que establece -entre otras cuestiones- los mecanismos de 
implementación para efectivizar los beneficios creados por la Ley N° 6.391, designa como 
Autoridad de Aplicación de la misma al Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, o 
al organismo que en el futuro lo reemplace; y lo faculta a dictar las normas complementarias, 

aclaratorias y operativas necesarias para la implementación de la ley que reglamenta.

El Anexo I del precitado decreto establece los requisitos cuyo cumplimiento debe 
acreditarse a los efectos de la inscripción en el Registro. 

Mediante la Ley N° 6.292 (texto consolidado por Ley N° 6.347) se sancionó la nueva Ley de 
Ministerios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo, entre ellos, el de 
Desarrollo Económico y Producción, mientras que por Decreto N° 463/19, publicado en el 
BOCBA N° 5.762, de fecha 16/12/19, se aprobó, el 10 de diciembre de 2019, la estructura 
orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, que contempla la dependencia del citado Ministerio, de la Subsecretaría de Desarrollo 
Económico, y a su vez, de la Dirección General de Desarrollo Productivo.

Es dable destacar que el artículo 2° de la Ley N° 6.136 (texto consolidado por Ley N° 6.347) 
creó el Registro Único de Distritos Económicos, en el cual deben inscribirse los interesados, 
conforme lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley N° 6.391.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Generalidades

Referencia: EX 25671934/MGEYA-DGIGUB/2018
IF-2022-05836152-GCABA-DGEMPP 2 de febrero de 2022

Las presentaciones que realicen los agentes deben ajustarse a los recaudos que exige la Ley 
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, ya citada, en sus artículos 
36, inciso a), 39, 40 y 42.

De tal manera, todo escrito debe contener el nombre y apellido del interesado, indicación de 
identificación, domicilio real y domicilio especial dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Se 
destaca que no puede constituirse domicilio en las oficinas públicas, pero sí en el real de la 
parte interesada, siempre que este último esté situado en el radio urbano del asiento de la 
autoridad administrativa. 

Se señala que dichos requisitos de admisibilidad deben ser verificados por la autoridad 
pertinente antes de dar trámite a las presentaciones y de requerir opinión jurídica de este 
Órgano Asesor, quien debe expedirse sobre el fondo de la cuestión planteada.

Ello no sólo porque así lo establece la normativa transcripta sino porque debe atenderse 
también al principio de celeridad, economía, sencillez y eficacia en los trámites (artículo 22, 
inciso "b" de la Ley de Procedimientos Administrativos).

En consecuencia, con carácter previo a dictar el acto administrativo que resuelva el recurso 
interpuesto, deberá comprobarse si en el presente actuado se encuentran reunidos los 
extremos indicados: a) En caso negativo, corresponderá efectuar las intimaciones 
pertinentes a fin de que se cumplan en su totalidad los requisitos que exige la ley citada, bajo 
apercibimiento de considerar paralizado el trámite por causa imputable al administrado y 
declarar la caducidad de las actuaciones en los términos del artículo 22, inciso e), apartado 
9 de la misma ley; b) En caso afirmativo, podrá procederse conforme lo aquí dictaminado.

B) Plazos
b.1.) Prórroga

Referencia: EX-2022-03277742-GCABA-AGC
IF-2022-06721644-GCABA-DGAIP 10 de febrero de 2022

El otorgamiento o rechazo de las prórrogas incumbe a una facultad discrecional de la 
Administración Pública, fundándose la misma en razones de oportunidad, mérito y/o 
conveniencia.

En relación a ello, "...es la Administración quien decide cuándo debe hacerse lugar a la 
prórroga y cuando no. Es una facultad que deriva de la dirección del procedimiento..." 
(Hutchinson, Tómas, "Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires", Ed. 
Astrea, CABA, año 2003).

C) Recursos
c.1.) Recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio

Referencia: EX-2022-03277742-GCABA-AGC
IF-2022-06721644-GCABA-DGAIP 10 de febrero de 2022

Cuando los administrados hubieren sido notificados acerca de la posibilidad de ampliar o mejorar 
sus fundamentos expuesto en un recurso de reconsideración y no lo hacen, los actuados han 
seguido el trámite previsto en la ley ritual, siendo aplicación la doctrina de la Procuración del 
Tesoro de la Nación al expresar que "...siempre es conveniente dejar en claro que un recurso 
jerárquico no es rechazado por falta de ampliación sino porque el acto resiste incólume la 
impugnación que se le ha hecho, ya sea a través de un escrito configurado en una pieza o en dos 
en caso en que se sume una ampliación" (Dictámenes PTN 255:1).

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

A) Generalidades

ACTO ADMINISTRATIVO

A) Elementos esenciales
a.1.) Motivación

Referencia: EX 25671934/MGEYA-DGIGUB/2018
IF-2022-05836152-GCABA-DGEMPP 2 de febrero de 2022

La motivación, por su parte, "es la explicitación de la causa; esto es, la declaración de cuáles 
son las razones y circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a dictar el acto (CN 
Cont. Adm. Fed, Sala II, 23/9/93, 'Beamurguia", ED, 156-113), y se halla contenida dentro de 
los 'considerandos'. [...]" (Hutchinson, Tomás: "Régimen de Procedimientos 
Administrativos", 8ª edición, Editorial Astrea, Ciudad de Buenos Aires, 2006, página 89). 

Por su parte, la jurisprudencia entiende que si bien la motivación debe contener las razones 
de hecho y de derecho que determinaron el dictado del acto "no es necesaria una relación 
analítica o circunstanciada, sino que basta una referencia sucinta que sea ilustrativa (Sala IV 
"Nieva Darío E. c/ E.N.-Sub. de Planificación s/empleo público", 9/12/98 y Sala II "Casullo 
Alicia Beatriz c/ UBA Resol. 36/98", 2/3/2000) (Cons. V)". Autos: "Urien Loza S.A. c/SAGP 
y A Resol 1301/06 (Expte S01:291337/05)". Cámara Nacional en lo Contencioso 
Administrativo Federal, Sala V, 13/07/2010 (http://jurisprudencia.pjn.gov.ar/documentos/ 
jurisp/verdoc.jsp?db=B110&td=6&qn=1).

Incluso se ha sostenido que cuando una norma legal aplicable es suficientemente 
comprensiva, "su mera referencia puede surtir efectos de motivación, resultando así que la 
simple cita de la disposición legal valdría como tal (Marienho�, 'Tratado de Derecho 
Administrativo', págs. 323 y sgtes.)". Autos: "Gordillo, Jorge H. c/E.N. (Min.de Trab. y Seg. 
Social) s/ empleo público". Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala 
II, 08/06/1995 (http://jurisprudencia.pjn.gov.ar/documentos/jurisp/ verdoc.jsp? 
db=B110&td=2&qn=1).

En tal sentido, es oportuno indicar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió: 
"Cabe revocar la sentencia que declaró-por falta de motivación- la nulidad la resolución del 
Consejo Académico de la Universidad demandada que había dispuesto el cese del actor en 
sus funciones de Profesor Titular Ordinario con dedicación simple, en virtud de haber 

alcanzado los sesenta y cinco años de edad -acto que había quedado firme en el orden 
administrativo-, pues la situación de aquél fue previamente debatida y tratada por los 
distintos órganos universitarios, los que aconsejaron tal decisión, la que estuvo motivada de 
acuerdo con las formas y características que tienen los órganos colegiados para fundar sus 
resoluciones"(del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema). 
Autos "Manso José Benigno c/ Universidad Nacional de La Plata s/recurso administrativo 
directo", 07/06/2011, Fallos: 334:736 (https://sjconsulta.csjn. gov.ar/sjconsulta/consulta 
Sumarios/ buscar.html).

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Continuidad del contrato luego de habérselo prorrogado

Referencia: E.E. N° 2021-1.759.147-DGSE
IF-2022-05802561-GCABA-PG 1 de febrero de 2022

De conformidad con lo establecido en el art. 110 inciso IV de la Ley Nº 2.095 y su decreto 
reglamentario, “vencido el plazo de prórroga de los contratos de suministros de 
cumplimiento sucesivo o de prestación de servicios, la autoridad competente podrá 
disponer su continuidad en aquellos casos de necesidad debidamente fundada en los 
actuados, siempre y cuando se estuviera gestionando el nuevo procedimiento de selección 
correspondiente y en instancia de convocatoria a presentar ofertas”.

Toda vez que el acto administrativo por el que se pretende aprobar la continuidad de la 
vigencia de la Licitación Pública Nº 550-0047-LPU18, así como los contratos que de ella 
derivan, desde el primer día hábil del Ciclo Lectivo 2022 hasta Julio 2022.

Resulta procedente que el Subsecretario de Gestión Económica Financiera y Administración 
de Recursos suscriba el correspondiente acto administrativo para aprobando la continuidad 
de la vigencia de la Licitación Pública Nº 550-0047-LPU18 , así como los contratos que de 
ella derivan, desde el primer día hábil del Ciclo Lectivo 2022 hasta julio 2022 o hasta que se 
adjudique la nueva licitación en trámite mediante Expediente Electrónico Nº 
2021-23946766-DGSE para la prestación del "Servicio de elaboración de comidas y 
distribución en mesa, destinado a alumnos becados y personal autorizado de los 
establecimientos educativos dependientes del Ministerio de Educación del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires", toda vez que, por un lado, aquel acto se suscribirá una vez que el 
nuevo proceso licitatorio que tramita mediante el expediente administrativo se encuentre en 
etapa de llamado de licitación y, por otra parte, por cuanto se está frente a prestaciones 
impostergables que aseguran un servicio público esencial para alumnos y  docentes, cuya 
interrupción o suspensión podría ocasionar serios perjuicios al interés general.

Referencia: EE. 36891493/GCABA-COMUNA7/21
IF-2022-06192326-GCABA-DGACEP 4 de febrero de 2022

Entre los supuestos especiales de responsabilidad el nuevo Código Civil y Comercial de la 
Nación 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."

El art. 1.765 del Código Civil y Comercial de la Nación reza: "Responsabilidad del estado. La 
responsabilidad del Estado se rige por las normas y principios del derecho administrativo 
nacional o local según corresponda.".
Ahora bien, a partir del 25/09/20 entró en vigencia la Ley N° 6.325, de Responsabilidad del 
Estado (BOCBA 5.957), que rige en el ámbito de 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°).

Ahora bien, el artículo 2° del plexo normativo mencionado, prevé los recaudos para la 
responsabilidad de la Administración por su actividad e inactividad ilegítima.

El mismo reza: “Actividad e inactividad ilegítima. Son requisitos de la responsabilidad de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por actividad e inactividad ilegítima: a. Daño cierto 
debidamente acreditado por quien lo invoca y mensurable en dinero; b. Imputación 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; d. Falta de 
servicio consistente en una actuación u omisión irregular de parte de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; la omisión sólo genera responsabilidad cuando se verifica la inobservancia 
de un deber normativo de actuación expreso y determinado".

B) Responsabilidad por daños ocasionados con motivo de caída de árboles
b.1.) Generalidades

Referencia: EE. 36891493/GCABA-COMUNA7/21
IF-2022-06192326-GCABA-DGACEP 4 de febrero de 2022

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.
Asimismo, las responsabilidades primarias relativas al mantenimiento del arbolado urbano 
de la Ciudad recaen en las Comunas (Cfr. Decreto 110/GCABA/2020).

Referencia: EE. 3795285/GCABA-MGEYA/21

IF-2022-08124147-GCABA-DGACEP 23 de febrero de 2022

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

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

Precisamente, en lo que hace a la carga de la prueba, cabe señalar que el artículo 301 del 
Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad establece que: "Incumbe la 
carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido o de un 
precepto jurídico que el tribunal no tenga que conocer. Cada una de las partes tiene la carga 
de probar el presupuesto de hecho de la norma o de las normas que invocare como 
fundamento de su pretensión, defensa o excepción".

En igual forma, el artículo 36 inciso d) de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad determina que: "Todo escrito por el cual se promueva la iniciación de una gestión 
deberá contener los siguientes recaudos: d) Ofrecimiento de toda prueba de que el 
interesado ha de valerse, acompañando la documentación que obre en su poder y, en su 
defecto, su mención con la individualización posible, expresando lo que de ella resulte y 
designando el archivo, oficina pública o lugar donde se encuentren los originales".

En consecuencia, ningún perjuicio se indemniza sin fundamento, sino en vista de un concreto 
antecedente fáctico respecto del cual se investigan los presupuestos de resarcibilidad. Es así 
que las circunstancias particulares del hecho, los daños que se aleguen y la atribución de la 
responsabilidad, constituyen elementos esenciales de prueba en los reclamos de daños y 
perjuicios.

Para que una fotografía pueda ser aceptada como prueba es necesario que aquella pueda 
ser autenticada por notario, o con testigos que hayan estado presentes en el instante de ser 
tomadas o que hubieren participado de la escena captada o intervenido en el desarrollo 
posterior del negativo, o por la confesión de la parte contraria (con cita de: Hernando Devis 
Echandía, "Compendio de la Prueba Judicial", punto 281, pág. 277; Antonio Rocha, "De la 
prueba en Derecho", Bogotá 1967, páginas 495/496; y Roland Arazi, "La prueba en el 
Proceso Civil", pág. 45).

En tal sentido, nuestros tribunales han sostenido que "Cabe arribar a una convicción acerca 
de la producción misma del evento generador del daño, puesto que si su acaecimiento no 

logró ser acreditado en debida forma, resultaría inoficioso expedirse acerca de la imputación 
y extensión de responsabilidad de las demandadas" (Cfr. Cámara de Apelaciones en lo 
Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala II, 
"Colman Beatriz Zulema c/ GCABA y otros s/ daños y perjuicios (excepto resp. Medica)", 
expte. 40/2014).

En este orden de ideas, el Máximo Tribunal ha dicho que "En el artículo 301 del CCAyT se 
establece que cada parte soporta la prueba de los hechos a los que atribuye la producción 
del efecto jurídico que pretende. La actividad probatoria constituye, como toda carga 
procesal, un imperativo del propio interés. Esa actividad procesal es la encargada de 
producir el convencimiento o certeza sobre los hechos controvertidos" (confr. argo CSJN, 
"Kopex Sudamericana S.A.L.C. c/ Bs. As., Prov. De y otros s/ daños y perjuicios, del 19/12/95).

Por último, la Sala II en el precitado fallo entiende que "Quien no prueba los hechos 
pertinentes pierde el pleito si de ello depende la suerte de la litis".

b.1.1.) Procedencia.

Referencia: EE. 36891493/GCABA-COMUNA7/21
IF-2022-06192326-GCABA-DGACEP 4 de febrero de 2022

Las circunstancias del caso y las pruebas colectadas en el expediente de la referencia, 
permiten concluir que el hecho denunciado resulta verosímil, pues de los diversos informes 
surge la existencia de un daño causado por un bien de dominio público y que se encuentra 
acreditada la relación de causalidad, razón por la cual, corresponde que esta Administración 
asuma su responsabilidad por las consecuencias dañosas que las raíces de un árbol 
ocasionara, por resultar este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propietario 
de la cosa que provocó el daño.

b.1.2.) Improcedencia.

Referencia: EE. 3795285/GCABA-MGEYA/21
IF-2022-08124147-GCABA-DGACEP 23 de febrero de 2022

No es responsable el GCBA por los perjuicios ocasionados al vehículo del administrado 
ocasionados por la caída de una rama de un árbol toda vez que no obra en estas 
actuaciones documentación acompañada por la peticionante que resulte idónea para 
acreditar las circunstancias alegadas, ni en su caso la relación de causalidad entre la 
supuesta caída de una rama y los daños denunciados.

C) Principios 
c.1.) Debido proceso adjetivo

Referencia: EE. 3795285/GCABA-MGEYA/21
IF-2022-08124147-GCABA-DGACEP 23 de febrero de 2022

El art. 22, inc. f) de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires 
aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510-GCBA-97 (texto consolidado por la 
Ley N° 6.017, BOCBA N° 5.485) garantiza el debido proceso adjetivo que comprende el derecho 
a ser oído, a ofrecer y producir pruebas.

SERVICIO PÚBLICO DE AUTOMÓVILES DE ALQUILER CON TAXÍMETRO

A) Transferencia de licencia
a.1.) Generalidades

Referencia: EX 2021-08841299-GCABA-DGGSM.
IF-2022-07198620-GCABA-DGATYRF 15 de febrero de 2022

La Resolución N° 297/SSTyT/2003 dispone en su artículo 1° que "Toda vez que se extienda una 
escritura pública de transferencia de una licencia para la prestación del servicio público de 
automóviles de alquiler con taxímetro, el escribano interviniente deberá remitir copia de la 
escritura al Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, 
dentro de los diez días de labrada la misma. El Registro verificará que la escritura hubiese sido 
extendida dentro del plazo de vigencia del certificado de titularidad y si así fuere procederá a 
efectuar la correspondiente preanotación de la licencia a nombre del nuevo titular, dando de 
baja la inscripción anterior" (resaltado es propio).

En el invocado artículo 2° establece que "Si la denuncia de la transferencia de una licencia a que 
se refiere el primer párrafo del artículo 1° no hubiese sido efectuada dentro de los diez días de 
extendida la escritura, el Registro dará intervención a la Autoridad de Aplicación para que, 
previo dictamen de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, se expida sobre la 
validez de dicha transferencia" (resaltado es nuestro).

De acuerdo con el Capítulo 12, art. 12.4.4.3 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires aprobado por Ley N° 2.148, "si la transferencia de la Licencia se 
efectúa sin la unidad afectada al servicio deberá formalizarse a través de Escritura Pública ante 
un Escribano Público con registro en la Ciudad de Buenos Aires" y el artículo 12.4.4.5 del Anexo 
I establece que la transferencia de toda Licencia de Taxi, estará gravada por una tasa. 

Asimismo, la Resolución Nº 258-SSTRANS-2012 establece en su art. artículo 13º que "Los 
Escribanos intervinientes en las transferencias de licencias de taxi, dejarán constancia en las 
respectivas escrituras públicas de la obligación de abonar la tasa de transferencia como 

requisito previo a la inscripción en la Administradora del Registro Único del Servicio Público 
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro de las respectivas transferencias".

En su artículo 14° la mentada norma dispone que "La Administradora del Registro Único del 
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro sólo tomará razón definitiva de 
las transferencias de licencias de taxi en el Registro cuando, cumplimentados los requisitos 
de los Artículos 12.4.4.2 y 12.4.4.3 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de 
Buenos Aires, se acompañe la Constancia validada del pago de la Tasa de Transferencia. En 
los casos en que, habiendo sido presentado el testimonio de escritura pública de 
transferencia de licencia de taxi, se encontrare pendiente de acreditar el depósito de la Tasa 
de Transferencia o cualquier otro requisito previsto en los artículos precitados, la 
Administradora tomará razón en el Registro como pre anotación, sin derecho a la prestación 
de servicios".

En su artículo 15° establece que "En caso de tratarse de personas jurídicas titulares de 
Licencia/s de Taxi, al transferirse las acciones o cuotas sociales, la Tasa de Transferencia será 
proporcional a la cantidad de licencias involucradas, no pudiendo ser inferior a la Tasa de 
Transferencia de una (1) Licencia. Cada una de las modificaciones estatutarias, deberá ser 
comunicada a la Autoridad de Aplicación, tomándose cada cambio societario 
individualmente a los efectos del Tributo precedente. Para el caso de transferencia total del 
capital social, se abonará una Tasa de Transferencia por cada Licencia de Taxi que integre el 
mismo. Si se transfiriese un porcentual del Capital Social, la Tasa de Transferencia será 
proporcional al capital en Licencia/s de Taxi transferido, no pudiendo ser nunca inferior a una 
(1) Tasa de Transferencia, ajustando los valores decimales que pudieren resultar de aplicar la 
proporcionalidad al número entero siguiente" (destacado propio).

a.2.) Tasa

Referencia: EX 2021-08841299-GCABA-DGGSM.
IF-2022-07198620-GCABA-DGATYRF 15 de febrero de 2022

El hecho generador de la tasa es la transferencia de la licencia de taxi, ni antes ni después, tal 
el aspecto temporal del hecho imponible. La tasa se torna exigible por parte del GCBA al 
momento en que se realiza la transferencia; es en ese preciso instante en el que nace la 
obligación de abonarla.

El hecho imponible es la transferencia de la licencia, el elemento temporal del hecho 
imponible determina el momento en que éste se entiende realizado, y en el cual nace la 
obligación tributaria. 

Conforme lo establece la Resolución N° 297/2003 "... a partir de la suscripción de la escritura 
de transferencia de una licencia para la prestación del servicio público de taxímetros, el 
cedente ha dejado de ser sujeto de la relación jurídico administrativa que lo vinculaba con el 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en igual sentido, el cesionario a partir de 
la indicada suscripción pasa a ser titular de todos los derechos y obligaciones que dimanan 
de las normas reglamentarias vigentes...".

Es decir, más allá de la posterior inscripción en el Registro correspondiente -que perfecciona 
y hace oponible esa transferencia-, la transferencia del cedente al cesionario, en la cual -valga 
la redundancia- se transfieren los derechos y obligaciones que siguen a la titularidad de la 
licencia como hecho imponible seleccionado por la ley, toma como base el hecho 
fenoménico escritura pública, única forma en que puede instrumentarse la referida 
transferencia.

Así, la escritura como momento exacto en que se produce la acción o situación descripta en 
la hipótesis de incidencia (la transferencia) fija el elemento temporal del hecho imponible, el 
momento exacto del nacimiento de la obligación de abonar la respectiva tasa, y resulta 
consecuentemente esencial a los efectos de determinar la aplicación de las normas 
tributarias en el tiempo: en el caso, la cuantía de dicha obligación.

Ello así en tanto el aspecto cuantitativo de la obligación se halla inevitablemente sujeto al 
aspecto temporal.
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Referencia: EX-2020-16.435.922-GCABA-DGADB
IF-2022-07138645-GCABA-PG 15 de febrero de 2022

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prescinde de 
todas aquellas cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia; así como también de toda 
consideración respecto de los montos y/o guarismos que pudieran encontrarse 
involucrados en los actuados; ello por tratarse de cuestiones que se encuentran fuera de la 
esfera de las competencias que legalmente tiene asignadas.

Referencia: EX-2021-23587643-GCABA-AGC
IF-2022-06018895-GCABA-DGAIP 3 de febrero de 2022

Referencia: EX-2020-17039149-GCABA-DGCOYP
IF-2022-05866087-GCABA-PG 2 de febrero de 2022

Referencia: EX-2021-11097738-GCABA-DGROC
IF-2022-06244107-GCABA-DGAIP 7 de febrero de 2022

Dictamen jurídico del 07/02/2022 emitido en el EE N° 39410819-DGGPP-2019

Referencia: EX-2022-03277742-GCABA-AGC
IF-2022-06721644-GCABA-DGAIP 10 de febrero de 2022

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.

Referencia: E.E. N° 5.654.805-DGIYMA-2022.-
IF-2022-06896921-GCABA-PG 11 de febrero de 2022

La Procuración General de la Ciudad se expide exclusivamente sobre la base de las 
constancias que obran en los actuados, no expidiéndose sobre los montos ni guarismos ni 

cuestiones técnicas ni de oportunidad, mérito y conveniencia, por no ser ello competencia 
de este órgano asesor.

B) Informes Técnicos.
b.1.) Valor Probatorio.

Dictamen jurídico del 07/02/2022 emitido en el EE N° 39410819-DGGPP-2019

Referencia: EX - 2021-09908875- - GCABA- DGDPR.
IF-2022-08297315-GCABA-DGAIP 24 de febrero de 2022

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 N° 169:199; 200:116 de la Procuración del Tesoro de la Nación).

C) Carácter no vinculante

Referencia: EE. 36891493/GCABA-COMUNA7/21
IF-2022-06192326-GCABA-DGACEP 4 de febrero de 2022

Referencia: EE. 3795285/GCABA-MGEYA/21
IF-2022-08124147-GCABA-DGACEP 23 de febrero de 2022

En virtud de lo establecido por el artículo 12 de la Ley N° 1.218 (BOCBA 1.850), si la autoridad 
competente decide apartarse de lo aconsejado en el presente dictamen, debe explicitar en 
los considerandos del acto administrativo las razones de hecho y de derecho que 
fundamenten dicho apartamiento.

D) Intervención de la Procuración General de la Ciudad

Referencia: EX-2022-03277742-GCABA-AGC
IF-2022-06721644-GCABA-DGAIP 10 de febrero de 2022

Conforme surge del art. 13 de la Ley N° 1.218 – Texto Consolidado Ley N° 6.017) "...La 
Procuración General debe expedirse, de modo indelegable, sobre todo requerimiento de 
dictamen formulado por cualquier funcionario con jerarquía equivalente o superior a la de 
Director General. Al recabar la intervención de la Procuración General, el funcionario/a 
requirente debe agregar todos los antecedentes, informes y demás elementos 

concernientes a las actuaciones, dejando asentada la opinión del área respectiva acerca de 
la cuestión sometida a dictamen...".

Tal es "la regla directriz fundamental del accionar de la organización administrativa, en tanto 
la subordinación jerárquica en virtud de la cual cada órgano funcional administrativo obra en 
ejercicio de sus propias atribuciones (competencias), bajo la dirección y vigilancia de un 
órgano superior (jerarquía)" (Dictámenes PTN 204:006), cuyo incumplimiento acarrea 
eventuales atribuciones de responsabilidad de quienes deben tomar intervención 
indefectiblemente, tal cual lo dispone la ley general.

DOMINIO PÚBLICO

A) Desocupación administrativa

Referencia: EX-2020-17039149-GCABA-DGCOYP
IF-2022-05866087-GCABA-PG 2 de febrero de 2022

Respecto a la tutela del dominio público, se considera que "La protección o tutela de 
dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su carácter de 
órgano gestor de los intereses del pueblo, titular del dominio de tales dependencias. En ese 
orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de hacer cesar cualquier avance 
indebido de los particulares contra los bienes del dominio público, en ejercicio del poder de 
policía que le es inherente y como principio general en materia de dominicalidad, la 
Administración Pública dispone de un excepcional privilegio: procede directamente, por sí 
misma, sin necesidad de recurrir a la vía judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a 
través de sus propias resoluciones ejecutorias" (Marienho�, Miguel S. "Tratado del Dominio 
Público", Ed. TEA, Bs. As. Ano: 1960, pág. 271).

Además, cabe destacar la presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria del acto 
administrativo a dictarse, que le permite a la Administración ponerlo en práctica por sus 
propios medios, conforme lo prevé el Art. 12º de la Ley de Procedimientos Administrativos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (texto consolidado por Ley N° 5.666).

El mencionado artículo 12º dispone: "El acto Administrativo goza de presunción de 
legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus 
propios medios, a menos que deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los 
administrados, en cuyo caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la 
Administración utilizar la fuerza contra la persona o bienes del administrado, sin intervención 
judicial, cuando deba protegerse el dominio público...Los recursos que interpongan los 
administrados contra los actos administrativos no suspenderán su ejecución y efectos, salvo 

norma expresa que disponga lo contrario...".

En tal sentido, resulta procedente la vía de la desocupación administrativa, en virtud de lo 
dispuesto por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el artículo 104, 
como así también, por la autotutela que posee la Administración, mediante el dictado del 
pertinente Decreto, con la celeridad que el caso amerita, a los efectos de salvaguardar los 
intereses de la misma y de la comunidad, con el auxilio de la fuerza pública, en caso de ser 
necesario.

FOMENTO

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

Referencia: EX - 2021-09908875- - GCABA- DGDPR.
IF-2022-08297315-GCABA-DGAIP 24 de febrero de 2022

Cabe destacar que mediante la Ley N° 6.391 (publicada, con fecha 07/01/2021,en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 6.030) se dispuso la creación del 
Régimen de Promoción de las Actividades de Diseño, en el Distrito de Diseño de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que quedó establecido por la Ley N° 4.761 (texto consolidado 
por Ley N° 6.347) en el polígono comprendido por ambas aceras de las siguientes arterias: 
Av. Australia, Av. Pinedo, calles Dr. Ramón Carrillo, Brandsen, Azara, Río Cuarto, Av. 
Regimiento de Patricios, la Ribera del Riachuelo y la Av. Vélez Sarsfield, conforme el plano 
que como Anexo I forma parte integrante de la misma (conforme art. 2).

El artículo 3 de la Ley N° 6.391 determina que son beneficiarias de las políticas de fomento, 
que se contemplan, las personas humanas y las personas jurídicas radicadas, o que se 
radiquen, en el Distrito de Diseño para la explotación de alguna de las actividades que el 
citado artículo menciona.

Para acceder a los beneficios otorgados por la mencionada ley, las personas humanas y 
jurídicas comprendidas en el artículo 3 deben inscribirse en el Registro Único de Distritos 
Económicos o el que, en el futuro, lo reemplace (conforme art. 5). 

La mentada ley, resultó objeto de reglamentación a través del dictado del Decreto N° 106/21 
(B.O.C.B.A. N°6089, 31/03/2021) que establece -entre otras cuestiones- los mecanismos de 
implementación para efectivizar los beneficios creados por la Ley N° 6.391, designa como 
Autoridad de Aplicación de la misma al Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, o 
al organismo que en el futuro lo reemplace; y lo faculta a dictar las normas complementarias, 

aclaratorias y operativas necesarias para la implementación de la ley que reglamenta.

El Anexo I del precitado decreto establece los requisitos cuyo cumplimiento debe 
acreditarse a los efectos de la inscripción en el Registro. 

Mediante la Ley N° 6.292 (texto consolidado por Ley N° 6.347) se sancionó la nueva Ley de 
Ministerios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo, entre ellos, el de 
Desarrollo Económico y Producción, mientras que por Decreto N° 463/19, publicado en el 
BOCBA N° 5.762, de fecha 16/12/19, se aprobó, el 10 de diciembre de 2019, la estructura 
orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, que contempla la dependencia del citado Ministerio, de la Subsecretaría de Desarrollo 
Económico, y a su vez, de la Dirección General de Desarrollo Productivo.

Es dable destacar que el artículo 2° de la Ley N° 6.136 (texto consolidado por Ley N° 6.347) 
creó el Registro Único de Distritos Económicos, en el cual deben inscribirse los interesados, 
conforme lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley N° 6.391.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Generalidades

Referencia: EX 25671934/MGEYA-DGIGUB/2018
IF-2022-05836152-GCABA-DGEMPP 2 de febrero de 2022

Las presentaciones que realicen los agentes deben ajustarse a los recaudos que exige la Ley 
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, ya citada, en sus artículos 
36, inciso a), 39, 40 y 42.

De tal manera, todo escrito debe contener el nombre y apellido del interesado, indicación de 
identificación, domicilio real y domicilio especial dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Se 
destaca que no puede constituirse domicilio en las oficinas públicas, pero sí en el real de la 
parte interesada, siempre que este último esté situado en el radio urbano del asiento de la 
autoridad administrativa. 

Se señala que dichos requisitos de admisibilidad deben ser verificados por la autoridad 
pertinente antes de dar trámite a las presentaciones y de requerir opinión jurídica de este 
Órgano Asesor, quien debe expedirse sobre el fondo de la cuestión planteada.

Ello no sólo porque así lo establece la normativa transcripta sino porque debe atenderse 
también al principio de celeridad, economía, sencillez y eficacia en los trámites (artículo 22, 
inciso "b" de la Ley de Procedimientos Administrativos).

En consecuencia, con carácter previo a dictar el acto administrativo que resuelva el recurso 
interpuesto, deberá comprobarse si en el presente actuado se encuentran reunidos los 
extremos indicados: a) En caso negativo, corresponderá efectuar las intimaciones 
pertinentes a fin de que se cumplan en su totalidad los requisitos que exige la ley citada, bajo 
apercibimiento de considerar paralizado el trámite por causa imputable al administrado y 
declarar la caducidad de las actuaciones en los términos del artículo 22, inciso e), apartado 
9 de la misma ley; b) En caso afirmativo, podrá procederse conforme lo aquí dictaminado.

B) Plazos
b.1.) Prórroga

Referencia: EX-2022-03277742-GCABA-AGC
IF-2022-06721644-GCABA-DGAIP 10 de febrero de 2022

El otorgamiento o rechazo de las prórrogas incumbe a una facultad discrecional de la 
Administración Pública, fundándose la misma en razones de oportunidad, mérito y/o 
conveniencia.

En relación a ello, "...es la Administración quien decide cuándo debe hacerse lugar a la 
prórroga y cuando no. Es una facultad que deriva de la dirección del procedimiento..." 
(Hutchinson, Tómas, "Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires", Ed. 
Astrea, CABA, año 2003).

C) Recursos
c.1.) Recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio

Referencia: EX-2022-03277742-GCABA-AGC
IF-2022-06721644-GCABA-DGAIP 10 de febrero de 2022

Cuando los administrados hubieren sido notificados acerca de la posibilidad de ampliar o mejorar 
sus fundamentos expuesto en un recurso de reconsideración y no lo hacen, los actuados han 
seguido el trámite previsto en la ley ritual, siendo aplicación la doctrina de la Procuración del 
Tesoro de la Nación al expresar que "...siempre es conveniente dejar en claro que un recurso 
jerárquico no es rechazado por falta de ampliación sino porque el acto resiste incólume la 
impugnación que se le ha hecho, ya sea a través de un escrito configurado en una pieza o en dos 
en caso en que se sume una ampliación" (Dictámenes PTN 255:1).

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

A) Generalidades

ACTO ADMINISTRATIVO

A) Elementos esenciales
a.1.) Motivación

Referencia: EX 25671934/MGEYA-DGIGUB/2018
IF-2022-05836152-GCABA-DGEMPP 2 de febrero de 2022

La motivación, por su parte, "es la explicitación de la causa; esto es, la declaración de cuáles 
son las razones y circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a dictar el acto (CN 
Cont. Adm. Fed, Sala II, 23/9/93, 'Beamurguia", ED, 156-113), y se halla contenida dentro de 
los 'considerandos'. [...]" (Hutchinson, Tomás: "Régimen de Procedimientos 
Administrativos", 8ª edición, Editorial Astrea, Ciudad de Buenos Aires, 2006, página 89). 

Por su parte, la jurisprudencia entiende que si bien la motivación debe contener las razones 
de hecho y de derecho que determinaron el dictado del acto "no es necesaria una relación 
analítica o circunstanciada, sino que basta una referencia sucinta que sea ilustrativa (Sala IV 
"Nieva Darío E. c/ E.N.-Sub. de Planificación s/empleo público", 9/12/98 y Sala II "Casullo 
Alicia Beatriz c/ UBA Resol. 36/98", 2/3/2000) (Cons. V)". Autos: "Urien Loza S.A. c/SAGP 
y A Resol 1301/06 (Expte S01:291337/05)". Cámara Nacional en lo Contencioso 
Administrativo Federal, Sala V, 13/07/2010 (http://jurisprudencia.pjn.gov.ar/documentos/ 
jurisp/verdoc.jsp?db=B110&td=6&qn=1).

Incluso se ha sostenido que cuando una norma legal aplicable es suficientemente 
comprensiva, "su mera referencia puede surtir efectos de motivación, resultando así que la 
simple cita de la disposición legal valdría como tal (Marienho�, 'Tratado de Derecho 
Administrativo', págs. 323 y sgtes.)". Autos: "Gordillo, Jorge H. c/E.N. (Min.de Trab. y Seg. 
Social) s/ empleo público". Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala 
II, 08/06/1995 (http://jurisprudencia.pjn.gov.ar/documentos/jurisp/ verdoc.jsp? 
db=B110&td=2&qn=1).

En tal sentido, es oportuno indicar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió: 
"Cabe revocar la sentencia que declaró-por falta de motivación- la nulidad la resolución del 
Consejo Académico de la Universidad demandada que había dispuesto el cese del actor en 
sus funciones de Profesor Titular Ordinario con dedicación simple, en virtud de haber 

alcanzado los sesenta y cinco años de edad -acto que había quedado firme en el orden 
administrativo-, pues la situación de aquél fue previamente debatida y tratada por los 
distintos órganos universitarios, los que aconsejaron tal decisión, la que estuvo motivada de 
acuerdo con las formas y características que tienen los órganos colegiados para fundar sus 
resoluciones"(del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema). 
Autos "Manso José Benigno c/ Universidad Nacional de La Plata s/recurso administrativo 
directo", 07/06/2011, Fallos: 334:736 (https://sjconsulta.csjn. gov.ar/sjconsulta/consulta 
Sumarios/ buscar.html).

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A) Continuidad del contrato luego de habérselo prorrogado

Referencia: E.E. N° 2021-1.759.147-DGSE
IF-2022-05802561-GCABA-PG 1 de febrero de 2022

De conformidad con lo establecido en el art. 110 inciso IV de la Ley Nº 2.095 y su decreto 
reglamentario, “vencido el plazo de prórroga de los contratos de suministros de 
cumplimiento sucesivo o de prestación de servicios, la autoridad competente podrá 
disponer su continuidad en aquellos casos de necesidad debidamente fundada en los 
actuados, siempre y cuando se estuviera gestionando el nuevo procedimiento de selección 
correspondiente y en instancia de convocatoria a presentar ofertas”.

Toda vez que el acto administrativo por el que se pretende aprobar la continuidad de la 
vigencia de la Licitación Pública Nº 550-0047-LPU18, así como los contratos que de ella 
derivan, desde el primer día hábil del Ciclo Lectivo 2022 hasta Julio 2022.

Resulta procedente que el Subsecretario de Gestión Económica Financiera y Administración 
de Recursos suscriba el correspondiente acto administrativo para aprobando la continuidad 
de la vigencia de la Licitación Pública Nº 550-0047-LPU18 , así como los contratos que de 
ella derivan, desde el primer día hábil del Ciclo Lectivo 2022 hasta julio 2022 o hasta que se 
adjudique la nueva licitación en trámite mediante Expediente Electrónico Nº 
2021-23946766-DGSE para la prestación del "Servicio de elaboración de comidas y 
distribución en mesa, destinado a alumnos becados y personal autorizado de los 
establecimientos educativos dependientes del Ministerio de Educación del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires", toda vez que, por un lado, aquel acto se suscribirá una vez que el 
nuevo proceso licitatorio que tramita mediante el expediente administrativo se encuentre en 
etapa de llamado de licitación y, por otra parte, por cuanto se está frente a prestaciones 
impostergables que aseguran un servicio público esencial para alumnos y  docentes, cuya 
interrupción o suspensión podría ocasionar serios perjuicios al interés general.

Referencia: EE. 36891493/GCABA-COMUNA7/21
IF-2022-06192326-GCABA-DGACEP 4 de febrero de 2022

Entre los supuestos especiales de responsabilidad el nuevo Código Civil y Comercial de la 
Nación 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."

El art. 1.765 del Código Civil y Comercial de la Nación reza: "Responsabilidad del estado. La 
responsabilidad del Estado se rige por las normas y principios del derecho administrativo 
nacional o local según corresponda.".
Ahora bien, a partir del 25/09/20 entró en vigencia la Ley N° 6.325, de Responsabilidad del 
Estado (BOCBA 5.957), que rige en el ámbito de 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°).

Ahora bien, el artículo 2° del plexo normativo mencionado, prevé los recaudos para la 
responsabilidad de la Administración por su actividad e inactividad ilegítima.

El mismo reza: “Actividad e inactividad ilegítima. Son requisitos de la responsabilidad de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por actividad e inactividad ilegítima: a. Daño cierto 
debidamente acreditado por quien lo invoca y mensurable en dinero; b. Imputación 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; d. Falta de 
servicio consistente en una actuación u omisión irregular de parte de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; la omisión sólo genera responsabilidad cuando se verifica la inobservancia 
de un deber normativo de actuación expreso y determinado".

B) Responsabilidad por daños ocasionados con motivo de caída de árboles
b.1.) Generalidades

Referencia: EE. 36891493/GCABA-COMUNA7/21
IF-2022-06192326-GCABA-DGACEP 4 de febrero de 2022

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.
Asimismo, las responsabilidades primarias relativas al mantenimiento del arbolado urbano 
de la Ciudad recaen en las Comunas (Cfr. Decreto 110/GCABA/2020).

Referencia: EE. 3795285/GCABA-MGEYA/21

IF-2022-08124147-GCABA-DGACEP 23 de febrero de 2022

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

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

Precisamente, en lo que hace a la carga de la prueba, cabe señalar que el artículo 301 del 
Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad establece que: "Incumbe la 
carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido o de un 
precepto jurídico que el tribunal no tenga que conocer. Cada una de las partes tiene la carga 
de probar el presupuesto de hecho de la norma o de las normas que invocare como 
fundamento de su pretensión, defensa o excepción".

En igual forma, el artículo 36 inciso d) de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad determina que: "Todo escrito por el cual se promueva la iniciación de una gestión 
deberá contener los siguientes recaudos: d) Ofrecimiento de toda prueba de que el 
interesado ha de valerse, acompañando la documentación que obre en su poder y, en su 
defecto, su mención con la individualización posible, expresando lo que de ella resulte y 
designando el archivo, oficina pública o lugar donde se encuentren los originales".

En consecuencia, ningún perjuicio se indemniza sin fundamento, sino en vista de un concreto 
antecedente fáctico respecto del cual se investigan los presupuestos de resarcibilidad. Es así 
que las circunstancias particulares del hecho, los daños que se aleguen y la atribución de la 
responsabilidad, constituyen elementos esenciales de prueba en los reclamos de daños y 
perjuicios.

Para que una fotografía pueda ser aceptada como prueba es necesario que aquella pueda 
ser autenticada por notario, o con testigos que hayan estado presentes en el instante de ser 
tomadas o que hubieren participado de la escena captada o intervenido en el desarrollo 
posterior del negativo, o por la confesión de la parte contraria (con cita de: Hernando Devis 
Echandía, "Compendio de la Prueba Judicial", punto 281, pág. 277; Antonio Rocha, "De la 
prueba en Derecho", Bogotá 1967, páginas 495/496; y Roland Arazi, "La prueba en el 
Proceso Civil", pág. 45).

En tal sentido, nuestros tribunales han sostenido que "Cabe arribar a una convicción acerca 
de la producción misma del evento generador del daño, puesto que si su acaecimiento no 

logró ser acreditado en debida forma, resultaría inoficioso expedirse acerca de la imputación 
y extensión de responsabilidad de las demandadas" (Cfr. Cámara de Apelaciones en lo 
Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala II, 
"Colman Beatriz Zulema c/ GCABA y otros s/ daños y perjuicios (excepto resp. Medica)", 
expte. 40/2014).

En este orden de ideas, el Máximo Tribunal ha dicho que "En el artículo 301 del CCAyT se 
establece que cada parte soporta la prueba de los hechos a los que atribuye la producción 
del efecto jurídico que pretende. La actividad probatoria constituye, como toda carga 
procesal, un imperativo del propio interés. Esa actividad procesal es la encargada de 
producir el convencimiento o certeza sobre los hechos controvertidos" (confr. argo CSJN, 
"Kopex Sudamericana S.A.L.C. c/ Bs. As., Prov. De y otros s/ daños y perjuicios, del 19/12/95).

Por último, la Sala II en el precitado fallo entiende que "Quien no prueba los hechos 
pertinentes pierde el pleito si de ello depende la suerte de la litis".

b.1.1.) Procedencia.

Referencia: EE. 36891493/GCABA-COMUNA7/21
IF-2022-06192326-GCABA-DGACEP 4 de febrero de 2022

Las circunstancias del caso y las pruebas colectadas en el expediente de la referencia, 
permiten concluir que el hecho denunciado resulta verosímil, pues de los diversos informes 
surge la existencia de un daño causado por un bien de dominio público y que se encuentra 
acreditada la relación de causalidad, razón por la cual, corresponde que esta Administración 
asuma su responsabilidad por las consecuencias dañosas que las raíces de un árbol 
ocasionara, por resultar este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propietario 
de la cosa que provocó el daño.

b.1.2.) Improcedencia.

Referencia: EE. 3795285/GCABA-MGEYA/21
IF-2022-08124147-GCABA-DGACEP 23 de febrero de 2022

No es responsable el GCBA por los perjuicios ocasionados al vehículo del administrado 
ocasionados por la caída de una rama de un árbol toda vez que no obra en estas 
actuaciones documentación acompañada por la peticionante que resulte idónea para 
acreditar las circunstancias alegadas, ni en su caso la relación de causalidad entre la 
supuesta caída de una rama y los daños denunciados.

C) Principios 
c.1.) Debido proceso adjetivo

Referencia: EE. 3795285/GCABA-MGEYA/21
IF-2022-08124147-GCABA-DGACEP 23 de febrero de 2022

El art. 22, inc. f) de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires 
aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510-GCBA-97 (texto consolidado por la 
Ley N° 6.017, BOCBA N° 5.485) garantiza el debido proceso adjetivo que comprende el derecho 
a ser oído, a ofrecer y producir pruebas.

SERVICIO PÚBLICO DE AUTOMÓVILES DE ALQUILER CON TAXÍMETRO

A) Transferencia de licencia
a.1.) Generalidades

Referencia: EX 2021-08841299-GCABA-DGGSM.
IF-2022-07198620-GCABA-DGATYRF 15 de febrero de 2022

La Resolución N° 297/SSTyT/2003 dispone en su artículo 1° que "Toda vez que se extienda una 
escritura pública de transferencia de una licencia para la prestación del servicio público de 
automóviles de alquiler con taxímetro, el escribano interviniente deberá remitir copia de la 
escritura al Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, 
dentro de los diez días de labrada la misma. El Registro verificará que la escritura hubiese sido 
extendida dentro del plazo de vigencia del certificado de titularidad y si así fuere procederá a 
efectuar la correspondiente preanotación de la licencia a nombre del nuevo titular, dando de 
baja la inscripción anterior" (resaltado es propio).

En el invocado artículo 2° establece que "Si la denuncia de la transferencia de una licencia a que 
se refiere el primer párrafo del artículo 1° no hubiese sido efectuada dentro de los diez días de 
extendida la escritura, el Registro dará intervención a la Autoridad de Aplicación para que, 
previo dictamen de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, se expida sobre la 
validez de dicha transferencia" (resaltado es nuestro).

De acuerdo con el Capítulo 12, art. 12.4.4.3 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires aprobado por Ley N° 2.148, "si la transferencia de la Licencia se 
efectúa sin la unidad afectada al servicio deberá formalizarse a través de Escritura Pública ante 
un Escribano Público con registro en la Ciudad de Buenos Aires" y el artículo 12.4.4.5 del Anexo 
I establece que la transferencia de toda Licencia de Taxi, estará gravada por una tasa. 

Asimismo, la Resolución Nº 258-SSTRANS-2012 establece en su art. artículo 13º que "Los 
Escribanos intervinientes en las transferencias de licencias de taxi, dejarán constancia en las 
respectivas escrituras públicas de la obligación de abonar la tasa de transferencia como 

requisito previo a la inscripción en la Administradora del Registro Único del Servicio Público 
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro de las respectivas transferencias".

En su artículo 14° la mentada norma dispone que "La Administradora del Registro Único del 
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro sólo tomará razón definitiva de 
las transferencias de licencias de taxi en el Registro cuando, cumplimentados los requisitos 
de los Artículos 12.4.4.2 y 12.4.4.3 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de 
Buenos Aires, se acompañe la Constancia validada del pago de la Tasa de Transferencia. En 
los casos en que, habiendo sido presentado el testimonio de escritura pública de 
transferencia de licencia de taxi, se encontrare pendiente de acreditar el depósito de la Tasa 
de Transferencia o cualquier otro requisito previsto en los artículos precitados, la 
Administradora tomará razón en el Registro como pre anotación, sin derecho a la prestación 
de servicios".

En su artículo 15° establece que "En caso de tratarse de personas jurídicas titulares de 
Licencia/s de Taxi, al transferirse las acciones o cuotas sociales, la Tasa de Transferencia será 
proporcional a la cantidad de licencias involucradas, no pudiendo ser inferior a la Tasa de 
Transferencia de una (1) Licencia. Cada una de las modificaciones estatutarias, deberá ser 
comunicada a la Autoridad de Aplicación, tomándose cada cambio societario 
individualmente a los efectos del Tributo precedente. Para el caso de transferencia total del 
capital social, se abonará una Tasa de Transferencia por cada Licencia de Taxi que integre el 
mismo. Si se transfiriese un porcentual del Capital Social, la Tasa de Transferencia será 
proporcional al capital en Licencia/s de Taxi transferido, no pudiendo ser nunca inferior a una 
(1) Tasa de Transferencia, ajustando los valores decimales que pudieren resultar de aplicar la 
proporcionalidad al número entero siguiente" (destacado propio).

a.2.) Tasa

Referencia: EX 2021-08841299-GCABA-DGGSM.
IF-2022-07198620-GCABA-DGATYRF 15 de febrero de 2022

El hecho generador de la tasa es la transferencia de la licencia de taxi, ni antes ni después, tal 
el aspecto temporal del hecho imponible. La tasa se torna exigible por parte del GCBA al 
momento en que se realiza la transferencia; es en ese preciso instante en el que nace la 
obligación de abonarla.

El hecho imponible es la transferencia de la licencia, el elemento temporal del hecho 
imponible determina el momento en que éste se entiende realizado, y en el cual nace la 
obligación tributaria. 

Conforme lo establece la Resolución N° 297/2003 "... a partir de la suscripción de la escritura 
de transferencia de una licencia para la prestación del servicio público de taxímetros, el 
cedente ha dejado de ser sujeto de la relación jurídico administrativa que lo vinculaba con el 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en igual sentido, el cesionario a partir de 
la indicada suscripción pasa a ser titular de todos los derechos y obligaciones que dimanan 
de las normas reglamentarias vigentes...".

Es decir, más allá de la posterior inscripción en el Registro correspondiente -que perfecciona 
y hace oponible esa transferencia-, la transferencia del cedente al cesionario, en la cual -valga 
la redundancia- se transfieren los derechos y obligaciones que siguen a la titularidad de la 
licencia como hecho imponible seleccionado por la ley, toma como base el hecho 
fenoménico escritura pública, única forma en que puede instrumentarse la referida 
transferencia.

Así, la escritura como momento exacto en que se produce la acción o situación descripta en 
la hipótesis de incidencia (la transferencia) fija el elemento temporal del hecho imponible, el 
momento exacto del nacimiento de la obligación de abonar la respectiva tasa, y resulta 
consecuentemente esencial a los efectos de determinar la aplicación de las normas 
tributarias en el tiempo: en el caso, la cuantía de dicha obligación.

Ello así en tanto el aspecto cuantitativo de la obligación se halla inevitablemente sujeto al 
aspecto temporal.

Volver al Sumario de Secciones 
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2. ACTUALIDAD EN JURISPRUDENCIA
INFORMACIÓN JURÍDICA

     ACCIÓN DECLARATIVA DE CERTEZA

CSJN, “Outokumpu Fortinox S.A. c/ Córdoba, Provincia de s/ acción declarativa de certe-
za”, sentencia del 17 de febrero de 2022.

CSJN, “Kiskali S.A. c/ Córdoba, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”, sentencia 
del 24 de febrero de 2022.

La acción deducida constituye una vía idónea para motivar la intervención del Tribunal, pues 
no se trata de dar solución a una hipótesis abstracta sino que se propone precaver los efec-
tos de la aplicación de la Ley local Nº 10.324, a la par de fijar relaciones legales que vinculan 
a las partes en el conflicto (Fallos: 311:421; 318:30; 323:1206 y 327:1034). Es sabido que la 
declaración de certeza, en tanto no tenga carácter simplemente consultivo, no importe una 
indagación meramente especulativa y responda a un “caso” que busque precaver los efectos 
de un acto en ciernes, al que se atribuye ilegitimidad y lesión al régimen federal, constituye 
causa en los términos de la Ley Fundamental (Fallos: 310:606 y 977; 311:421, entre otros). A la 
luz de lo expuesto, en el presente caso, se advierte que ha mediado una conducta estatal 
explícita de la demandada dirigida a la aplicación de las alícuotas del impuesto sobre los 
ingresos brutos que la aquí actora cuestiona (Fallos: 311:421 y 328:4198).

DERECHO AMBIENTAL

Residuos peligrosos. Ley General del Ambiente. Competencia

CSJN, “NN s/ infracción ley 24.051 – Denunciante: Unidad Fiscal de Investigaciones en 
materia ambiental”, sentencia del 10 de febrero de 2022.

En función de lo establecido por el artículo 58 de la Ley Nº 24.051 y el artículo 7° de la Ley Nº 
25.675 General del Ambiente, el Tribunal ha subrayado la exigencia de interjurisdiccionalidad 
de la contaminación como presupuesto inexorable para atribuir la competencia federal (“Lu-
bricentro Belgrano”, Fallos: 323:163), aun frente a la constatación de la presencia de residuos 
peligrosos. A tal efecto, se tuvo en cuenta la intención puesta de manifiesto por el legislador 
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en el debate parlamentario de la Ley Nº  24.051, que no fue otra que la de respetar las atribu-
ciones de las provincias para dictar normas de igual naturaleza. Ello en el marco de las atribu-
ciones reconocidas en el artículo 41 de la Constitución Nacional, conforme el cual correspon-
de a la Nación la facultad de dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de 
protección del ambiente, y a las provincias las necesarias para complementarlas, sin que 
aquellas alteren las jurisdicciones locales. Por su parte, la Corte sostuvo que debe conocer el 
fuero de excepción cuando tal afectación jurisdiccional “no puede descartarse” (Fallos: 
318:1369; 325:823; 328:1993; 329:1028, entre otros).

En la ponderación de tal criterio cabe en primer lugar señalar que la Ley General del Ambien-
te establece que su aplicación e interpretación, así como de toda otra norma a través de la 
cual se ejecute la política ambiental, estará sujeta al cumplimiento de los principios estableci-
dos en su artículo 4°, que se deben integrar, conforme el artículo 5° en todas las decisiones 
de carácter ambiental. Los principios allí destacados, es decir de congruencia, de prevención, 
precautorio, y de sustentabilidad, entre otros, informan todo el sistema de derecho ambien-
tal, y su aplicación resulta determinante también en cuestiones de competencia.

Resulta dirimente en la solución de conflictos de competencia como el presente la existencia 
de elementos de los que pueda concluirse, con cierto grado de razonabilidad, que la conta-
minación investigada pueda afectar otros cauces de agua interjurisdiccionales. A tal conclu-
sión podría arribarse a partir de aspectos tales como el grado de contaminación registrado, 
las características del curso de agua receptor de la contaminación, el elemento contaminan-
te de que se trate, la distancia que este debe recorrer, su volumen, u otros datos que se esti-
men pertinentes a los fines de determinar la potencialidad señalada (arg. “Municipalidad de 
Famaillá y Empresa San Miguel” Fallos: 343:396).

Con los estándares de ponderación provisorios y restringidos característicos de esta etapa 
inicial del proceso, se considera que se encuentra configurada, con carácter provisorio, la 
presencia de elementos que permiten razonablemente colegir el requisito de afectación 
interjurisdiccional, lo que hace surtir la competencia de la justicia federal. 

Cuenca hidrográfica

CSJN, “NN s/ infracción ley 24.051 – Denunciante: Unidad Fiscal de Investigaciones en 
materia ambiental”, sentencia del 10 de febrero de 2022.

Este Tribunal se ha pronunciado sobre la trascendencia del concepto de cuenca hidrográfica, 
recordando que “son ámbitos físicos dentro de los cuales los distintos usos y efectos de los 
recursos hídricos y los demás recursos naturales son naturalmente interdependientes y por 
tal motivo deben ser usados y conservados de manera integrada” (Fallos: 340:1695). En 
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efecto, la noción que da sentido a la cuenca hídrica es la de unidad, en la que se comprende 
el ciclo hidrológico en su conjunto, ligado a un territorio y a un ambiente particular (Fallos: 
342:1203). La esencial interrelación entre los componentes de una cuenca hídrica, que hace 
del curso de agua un verdadero sistema, se refleja en la estrecha interdependencia observa-
ble entre sus diversos elementos (Fallos: 340:1695, considerando 13). En tal sentido, la con-
cepción de unidad ambiental de gestión de las cuencas hídricas, como bien colectivo de 
pertenencia comunitaria y de objeto indivisible, se encuentra previsto con claridad y contun-
dencia en el Régimen de Gestión Ambiental de Aguas (Ley Nº 25.688, artículos 2°, 3° y 4°).

La cuenca hidrográfica se presenta como una delimitación propia de la denominada “territo-
rialidad ambiental”, que responde a factores predominantemente naturales y se contrapone 
con la territorialidad federal, que expresa una decisión predominantemente histórica y cultu-
ral (aquella que delimita las jurisdicciones espaciales de los sujetos partícipes del federalismo 
argentino) (cfr. Fallos: 340:1695).

En el presente caso existen factores que permiten concluir que los ríos Carcarañá y Paraná 
(Pcia. de Santa Fe) podrían, razonablemente y en el marco de la interdependencia que se 
verifica entre los elementos de una cuenca hídrica, convertirse en cuerpo receptor del 
efluente contaminante que, prima facie, afectaría al río Tercero (Pcia. de Córdoba). 

DERECHO PROCESAL

Notificaciones. Último domicilio constituido

CSJN, “Barrera, Patricia Viviana c/ Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires s/ 
daños y perjuicios”, sentencia del 10 de febrero de 2022.

De acuerdo con las constancias de las actuaciones y del sistema informático LEX 100, la sen-
tencia fue notificada por secretaría a cinco letrados del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. Sin embargo, pese a lo dispuesto por el a quo al proveer la última presentación de los 
letrados de la demandada, no fue comunicada al último letrado presentado, quien había 
constituido el último domicilio electrónico en las actuaciones y sustituido a los profesionales 
que lo precedieron en la representación de la demandada. Por ello, asiste razón a la deman-
dada recurrente en cuanto sostiene que la decisión fue notificada a un domicilio que no sub-
sistía al momento del dictado de la sentencia, y no a aquél que fue expresamente indicado a 
fin de recibir comunicaciones electrónicas. En consecuencia, la decisión del a quo que consi-
deró extemporáneo el recurso extraordinario federal afectó la garantía constitucional de la 
defensa en juicio de la demandada por lo que corresponde dejarla sin efecto y devolver los 
autos al tribunal de origen, a fin de que sustancie dicho recurso de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
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DERECHO TRIBUTARIO

Tributos locales. Aduanas interiores. Impuesto sobre los ingresos brutos

CSJN, “Outokumpu Fortinox S.A. c/ Córdoba, Provincia de s/ acción declarativa de certe-
za”, sentencia del 17 de febrero de 2022.

CSJN, “Kiskali S.A. c/ Córdoba, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”, sentencia 
del 24 de febrero de 2022.

La aplicación de la ley impositiva que se cuestiona en el caso concreto, al gravar a la actora 
su actividad con la alícuota “residual” del 4,75% -por no contar con establecimiento en la 
provincia demandada- obstaculiza el desenvolvimiento del comercio entre las provincias 
(conf. Fallos: 340:1480 -“Bayer S.A”- y la causa CSJ 114/2014(50-H)/CS1 “Harriet y Donnelly 
S.A. c/ Chaco, Provincia del s/ acción declarativa de certeza”, sentencias del 31 de octubre de 
2017, a cuyos fundamentos y conclusiones corresponde remitir en cuanto fueren aplicables 
al caso de autos, en razón de brevedad y con el propósito de evitar repeticiones innecesa-
rias). En tales condiciones, a la luz de los preceptos constitucionales examinados y de los 
criterios fijados por esta Corte a su respecto, en el sub examine queda en evidencia la discri-
minación que genera la legislación provincial en función del lugar de radicación del estableci-
miento productivo del contribuyente, en tanto lesiona el principio de igualdad (Constitución 
Nacional, artículo 16), y altera la corriente natural del comercio (Constitución Nacional, artícu-
los. 75, inciso 13, y 126), instaurando así una suerte de “aduana interior” vedada por la Consti-
tución Nacional (artículos 9° a 12), para perjudicar a los productos foráneos en beneficio de 
los manufacturados en su territorio, extremo que conduce a la declaración de invalidez de la 
pretensión fiscal de la demandada (Fallos: 340:1480). Por lo tanto, corresponde declarar la 
inconstitucionalidad del artículo 22 de la Ley Nº 10.324 de la Provincia de Córdoba, como así 
también la de la pretensión fiscal fundada en dicha normativa.

FUERZAS DE SEGURIDAD

CSJN, “Breard, Juan Carlos c/ Prefectura Naval Argentina s/ reclamos varios”, sentencia 
del 3 de febrero de 2022.

En lo que se refiere a la distinción de los conceptos “en acto de servicio” y “en y por actos de 
servicio” a los que aluden las Leyes Nº 16.443 y Nº 20.774, respectivamente, cabe señalar que, 
en el precedente de Fallos 316:679 (causa “Del Valle Yñíguez, Hortencia”), el Tribunal señaló 
que de las disposiciones de las Leyes Nº 16.443 y Nº 20.774 -entre otras que resultaban de 
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aplicación a aquel caso, específicas para el personal de la Policía Federal Argentina- surgía el 
distingo entre accidentes o enfermedades sufridos por el personal “en servicio” y “en y por 
actos de servicio”; es decir, la diferencia existente entre el accidente sufrido durante el horario 
de trabajo, pero en circunstancias que no fueron consecuencia directa e inmediata del ejerci-
cio de las funciones de seguridad, y aquél que sí lo fue (v. dictamen de esta Procuración 
General en la causa R.2.XLII “Rojas, Rodolfo c/ Estado Nacional - Ministerio de Justicia”, del 
25 de septiembre de 2007, cuyos fundamentos compartió V.E. en su sentencia del 16 de sep-
tiembre de 2008) (del dictamen de la Procuración Fiscal, al que la CSJN remite).

En la sentencia publicada en Fallos: 325:2386 (causa “Possenti”), esa Corte detalló las 
circunstancias que rodearon el dictado de la Ley Nº 20.774 y, en ese marco, recordó que en 
el debate parlamentario “se precisó que debe tratarse de incapacidad parcial y permanente 
‘en y por acto de servicio’ (conf. intervención del diputado Benedetti, Diario de Sesiones - 
Cámara de Diputados 19 de septiembre de 1974, págs. 292, 2983)”, y concluyó en que “la 
voluntad del legislador fue conceder el máximo de dos grados. Por lo tanto, no cabe adicio-
nar ese beneficio al que concede la Ley Nº 16.443” (del dictamen de la Procuración Fiscal, al 
que la CSJN remite).

Los precedentes de Fallos 316:679 (causa “Del Valle Yñíguez, Hortencia”), de la causa R.2.XLII 
“Rojas, Rodolfo c/ Estado Nacional - Ministerio de Justicia”, sentencia del 16 de septiembre 
de 2008, y de Fallos: 325:2386 (causa “Possenti”), permiten afirmar que, en la época de la 
sanción de la Ley Nº 26.578, existía una consolidada jurisprudencia de esa Corte en cuanto a 
los alcances de los términos empleados por las Leyes Nº 16.443 y Nº 20.774, y qué tipo de 
enfermedades o accidentes sufridos por el personal alcanzado por ellas tornaba aplicables 
sus disposiciones. Más recientemente, el Tribunal -al reiterar conceptos vertidos en los prece-
dentes citados- remarcó nuevamente que las expresiones “en servicio” y “en y por actos de 
servicio” no son asimilables a los efectos de la concesión de las prestaciones de las Leyes Nº 
16.443 y Nº 20.774 (v. Fallos: 341:1423, causa “Jaques”, dictamen de esta Procuración General, 
cuyos fundamentos y conclusiones fueron compartidos por el Tribunal) (del dictamen de la 
Procuración Fiscal, al que la CSJN remite).

Si el otorgamiento de uno u otro de los beneficios contemplados por las Leyes Nº 16.443 y 
Nº 20.774 se encuentra condicionado a que el hecho que motivó el pase a situación de retiro 
haya acontecido “en acto de servicio” (es decir, durante el horario de trabajo, aunque no 
como un riesgo propio y específico de la profesión) o “en y por acto de servicio” (esto es, en 
circunstancias que son consecuencia directa e inmediata del ejercicio de las funciones de 
seguridad), respectivamente, debe concluirse, inevitablemente, en que la extensión al perso-
nal de la Prefectura Naval Argentina (y a otras fuerzas de seguridad) de los derechos otorga-
dos por aquellas leyes, dispuesta por medio del artículo 1º de la Ley Nº 26.578, resulta de apli-
cación al personal incapacitado tanto “en acto de servicio” como “en y por acto de servicio”; 
es decir, los retirados como consecuencia de un hecho acontecido “en acto de servicio” 
podrán gozar de los beneficios acordados por la Ley Nº 16.443 (promoción al grado inme-
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diato superior), mientras que a los que pasaron a situación de retiro en virtud de un hecho 
ocurrido “en y por acto de servicio” les corresponderán las prestaciones reconocidas por la 
Ley Nº 20.774 (promoción a dos grados jerárquicos más) (del dictamen de la Procuración 
Fiscal, al que la CSJN remite).

Más allá del título con el que la Ley Nº 26.578 fue publicada en el Boletín Oficial del 30 de 
diciembre de 2009 (“Extiéndense los beneficios otorgados por las Leyes Nº 16.443 y Nº 
20.774 relacionadas a la Promoción de personal incapacitado en y por acto de servicio”), lo 
cierto es que de sus expresos términos no se desprende que sea requisito, para poder recibir 
los beneficios que ella acuerda, que el accidente o enfermedad que motivaron el retiro hayan 
ocurrido “en y por acto de servicio”; esto último sólo es requisito para acceder al ascenso a 
dos grados jerárquicos más que prevé la Ley Nº 20.774, pero nada impide que el personal de 
la Prefectura Naval Argentina que pasó a situación de retiro en virtud de un infortunio produ-
cido “en acto de servicio” tenga los derechos de ser promovido al grado inmediato superior 
(conf. artículo. 1º de la Ley Nº 16.443) y de que le sean otorgadas los restantes beneficios 
previstos por la Ley Nº  26.578 (v., para el caso, artículos 2º y 4º) (del dictamen de la Procura-
ción Fiscal, al que la CSJN remite). 

Si la intención del legislador, al sancionar la Ley Nº 26.578, hubiera sido la de extender al 
personal de la Prefectura Naval Argentina (y de otras fuerzas de seguridad) únicamente el 
derecho que corresponde a los integrantes de la fuerza cuyo pase a situación de retiro fuera 
motivado por un hecho ocurrido “en y por acto de servicio”, habría bastado con que hiciera 
referencia, en sus disposiciones, solamente a la Ley Nº 20.774, sin mencionar también -como, 
efectivamente, lo hace- a la Ley Nº 16.443 (del dictamen de la Procuración Fiscal, al que la 
CSJN remite).

Al tratarse, en el caso, de un suboficial de la Prefectura Naval Argentina en situación de retiro 
obligatorio por enfermedad producida en actos del servicio, desde mi punto de vista no exis-
ten dudas de que, por aplicación de lo dispuesto por el artículo 1º de la Ley Nº  26.578, le 
corresponde recibir los beneficios previstos por la Ley Nº 16.443, así como los restantes dere-
chos que prevé la Ley Nº 26.578 en sus artículos 2º y 4º (del dictamen de la Procuración 
Fiscal, al que la CSJN remite).

RÉGIMEN MUNICIPAL

CSJN, “Intendente de la Municipalidad de Castelli c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción 
declarativa (art. 322 Cód. Procesal)”, sentencia del 10 de febrero de 2022.

Desde su texto originario, la Constitución Nacional consagró la institución municipal como 
parte integrante de la organización política federal, ordenando a las provincias el asegura-
miento de su régimen (artículo 5°). A la luz de dicho mandato, de la jurisprudencia de este 
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Tribunal derivó una regla según la cual las leyes provinciales no solo deben imperativamente 
establecer los municipios, sino que no pueden privarlos de las atribuciones mínimas necesa-
rias para desempeñar su cometido. Pues, si los municipios se encontrasen sujetos en esos 
aspectos a las decisiones de una autoridad extraña -aunque se tratara de la provincial-, esta 
podría impedirles desarrollar su acción específica, mediante diversas restricciones o imposi-
ciones, capaces de desarticular las bases de su organización funcional (confr. Fallos: 312:326 
y 314:495).

La reforma constitucional del año 1994 despejó todo margen de duda acerca de la naturale-
za y ubicación institucional de los municipios dentro del concierto federal de la República. En 
efecto, con la incorporación del artículo 123 en la Constitución Nacional se reconoció a dichas 
entidades autonomía, confiriendo a las provincias la atribución de reglamentar -sin desnatu-
ralizar- su alcance y contenido concreto (Fallos: 325:1249; 337:1263; 341:939; 344:2123 y 2728, 
voto conjunto de los jueces Rosatti y Maqueda).

La Constitución Nacional exterioriza una intencionalidad inequívoca respecto de la inserción 
del municipio en la vida política del país: se trata de sujetos necesarios del federalismo argen-
tino dotados de “autonomía”. Incorporar a la autonomía municipal en el texto constitucional 
equivale a consagrar una herramienta interpretativa uniforme en todo el territorio nacional, 
aunque ello en modo alguno significa sostener que todos los municipios del país (los urba-
nos y los rurales, los densamente poblados y los escasamente habitados, los históricos y los 
nuevos, etc.) deban tener un tratamiento jurídico idéntico, toda vez que -como se dijo- 
corresponde a cada provincia, atendiendo a su específica realidad, encuadrar las comunida-
des locales dentro del citado parámetro que expresa una específica capacidad de derecho 
público.

El artículo 123 de la Constitución Nacional refiere a “contenidos” y “alcances” de la autono-
mía. Los primeros son taxativos y comprenden los órdenes institucional, político, administra-
tivo, económico y financiero; los alcances refieren a la delimitación del perímetro de aquellos, 
es decir, al quantum de sus atribuciones en relación con los cinco contenidos citados, defini-
bles por las constituciones provinciales y demás normas de derecho público interno. Los 
alcances de cada contenido deben reflejar la heterogeneidad ínsita en todo régimen federal 
y por tanto cada provincia, en el ejercicio de su “margen de apreciación local”, debe ser quien 
defina el standard jurídico conforme a su específica e intransferible realidad (arg. Fallos: 
343:580, voto de los jueces Maqueda y Rosatti; Fallos: 344:1151).

Si bien es cierto que el margen de acción provincial en materia municipal (la definición de los 
alcances de los contenidos de la autonomía, en los términos del artículo 123 de la Ley Funda-
mental) es amplio -pues la realidad local de las distintas jurisdicciones provinciales es disímil 
y son ellas las que deben ponderarlo-, tal amplitud de maniobra debe ser ejercido siguiendo 
el criterio de lealtad y buena fe federal, al que esta Corte ha adherido expresamente antes de 
ahora (Fallos: 340:1695), otorgando “el mayor grado posible de atribuciones municipales” 
(Fallos: 344:1151, voto conjunto de los jueces Maqueda y Rosatti).
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En la presente causa, en la cual el intendente del Municipio de Castelli impugna tanto los 
artículos que integran la sección VII de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires (artí-
culos 190 a 197), como las normas dictadas en consecuencia, por considerar que en todos 
ellos se configura un “incumplimiento por omisión” del mandato contenido en los artículos 5° 
y 123 de la Constitución Nacional en punto al régimen de autonomías municipales, se advier-
te que para su resolución será necesario, en primer lugar, acudir a la hermenéutica y aplica-
ción del derecho público provincial; más específicamente, a las normas locales que confor-
man el régimen municipal cuestionado, interpretándolo en su espíritu y en los efectos que la 
provincia demandada ha querido darle. De modo que la causa no solo requiere analizar pres-
cripciones de la Constitución Nacional sino que comprende cuestiones de índole local y de 
competencia de los poderes provinciales. Tal circunstancia -como lo advierte la señora 
Procuradora Fiscal en su dictamen- evidencia el incumplimiento del recaudo necesario para 
suscitar la competencia originaria de esta Corte en los supuestos en que una provincia es 
parte, esto es, que la cuestión federal resulte predominante en el pleito (Fallos: 322:1470; 
323:2380 y 3279, entre muchos otros).

El proceso debe tramitar -al menos inicialmente- ante la justicia de la Provincia de Buenos 
Aires, dado que el respeto del sistema federal y de las autonomías provinciales exige que 
sean dichos magistrados los que intervengan en las causas en que se ventilan cuestiones de 
ese carácter. Lo dicho no obsta a la tutela que esta Corte eventualmente pueda dar a los 
aspectos federales del litigio, la que debe procurarse por la vía del recurso extraordinario y 
en la medida en que la decisión de los jueces provinciales afecte el interés de las partes 
(Fallos: 277:365; 310:2841, entre muchos otros). Por ello, se declara que la presente causa es 
ajena a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
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16 DE FEBRERO – 15 DE MARZO DE 2022

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Poder Ejecutivo
Decretos

DNU N.º 2-2022 (B.O.C.B.A. N.º 6328 del 2-03-2022)
Prorroga la emergencia sanitaria declarada por el DNU N.º 1-2020 y sus modificatorios, 
hasta el 31 de marzo de 2022, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Firmado: 25-02-2022.

3. ACTUALIDAD EN NORMATIVA
INFORMACIÓN JURÍDICA
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Derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Derecho a la libertad personal. 
Derecho a la propiedad. Derecho de circulación y de residencia. Derecho al trabajo.

4. JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL: Fallo de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos

Derechos a la protección judicial y al plazo razonable. Deber del Estado de adaptar 
la normativa para hacer efectivos esos derechos. Derecho a la propiedad.

INFORMACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL

Caso Profesores de Chañaral y otras Municipalidades Vs. Chile

Resumen Oficial Emitido por la Corte Interamericana. Sentencia de 10 de Noviem-
bre de 2021 (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas)

El 10 de noviembre de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, 
“la Corte” o “el Tribunal”) dictó sentencia mediante la cual declaró la responsabilidad inter-
nacional del Estado de Chile por las violaciones a diversos derechos en perjuicio 846 pro-
fesores y profesoras de las Municipalidades de Chañaral, Chanco, Pelluhue, Parral, Vallenar 
y Cauquenes. En particular, la Corte consideró que los procesos de ejecución de las sen-
tencias dictadas en firme en favor de los 846 profesores y profesoras que condenaban a 
las Municipalidades al pago de una asignación especial, resultaron irregulares e ineficaces, 
implicando una violación por parte del Estado a las garantías judiciales, a la protección 
judicial y al derecho a la propiedad de las personas docentes. Asimismo, tomando en 
cuenta que las víctimas son todas personas mayores de 60 años y que un quinto de entre 
ellas falleció esperando por más de 25 años la ejecución de estos fallos, este Tribunal con-
sideró que el Estado desconoció su deber reforzado de garantizar la debida diligencia en 
el acceso a la justicia de las personas mayores y la celeridad en los procesos en los que 
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participa esta población en situación de vulnerabilidad. En consecuencia, la Corte conclu-
yó que el Estado es responsable por la violación de los artículos 8.1, 21, 25.1 y 25.2.c) de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1 y 2 del 
mismo instrumento.

I. Hechos
En el contexto de la dictadura militar en Chile, la educación pública fue profundamente 
intervenida durante la década de 1980. De esta forma, se traspasó la administración de los 
establecimientos escolares públicos desde el nivel central a las Municipalidades del país. 
Esta municipalización implicó que el personal docente quedaba sometido al Código del 
Trabajo y se regirían por las normas aplicables al sector privado.

Por medio del artículo 40 del Decreto Ley No. 3.551, se creó una asignación especial no 
imponible para el personal docente dependiente del Ministerio de Educación Pública, a 
contar del 1 de enero de 1981. No obstante, los profesores y profesoras que fueron transfe-
ridos del Estado central a las Municipalidades, no recibieron esta asignación, dando así 
origen a la denominada “deuda histórica” del Magisterio. Sin embargo, la situación fue 
desigual, ya que algunas personas docentes continuaron recibiendo esta asignación luego 
de su traspaso a las Municipalidades, gracias a convenios con las mismas Municipalidades 
o al reconocimiento de que estas sumas formaban parte de su remuneración. Debido al 
contexto de la dictadura, no fue sino hasta la transición democrática a partir de 1990 que 
los profesores y profesoras pudieron iniciar demandas judiciales para el pago de la asigna-
ción.

En el marco de trece procesos entablados contras las Municipalidades de Chañaral, 
Chanco, Pelluhue, Parral, Vallenar y Cauquenes1, se dictaron sentencias en firme que reco-
nocían el pago de la asignación especial a las 846 personas docentes víctimas en este 
caso. En los trece casos, se presentaron liquidaciones que establecieron de forma indivi-
dualizada los montos adeudados. En cuatro de los trece procesos se dictaron decretos 
alcaldicios, sin embargo, en ninguno de los casos los decretos pudieron ser ejecutados ya 
que no contaban con un respaldo patrimonial que permitiera el pago de la suma consig-
nada. Asimismo, en seis procesos se intentaron embargos de bienes municipales, pero no 
en todos los casos se logró el embargo efectivo y la subasta. El apremio de arresto en 
contra del alcalde fue ordenado en los casos contra la Municipalidad de Chañaral y la 
Municipalidad de Vallenar. Finalmente, en seis de los procesos se lograron convenios de 
pago parciales. A pesar de todas estas medidas, en ninguno de los procesos se había 
logrado cancelar la totalidad de lo adeudado a las personas docentes a la fecha de emi-
sión de la Sentencia.

Asimismo, las Municipalidades de Chañaral, Chanco y Cauquenes intentaron demandar al 
Fisco de Chile con el fin de obtener los fondos necesarios para cumplir con el pago de los 
montos adeudados en ejecución de las sentencias. Sin embargo, las demandas fueron 
rechazadas, argumentando que la estructura misma del Estado chileno y la autonomía 
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municipal descartaban la obligación del Fisco de dar recursos a las Municipalidades para 
pagar sus deudas.

II. Excepción preliminar
El Estado presentó la excepción preliminar de falta de agotamiento de los recursos inter-
nos con respecto a ocho de los trece procesos que componen el presente caso, alegando 
que los peticionarios, en tres casos, no presentaron en tiempo la solicitud de ejecución de 
las sentencias, mientras que en los cinco casos restantes omitieron ejercer los recursos de 
reposición o de protección contra la negativa de los alcaldes de pagar los montos adeu-
dados.

Con respecto a las causas contra las Municipalidades de Chanco, Pelluhue y Cauquenes, 
la Corte consideró que la excepción preliminar interpuesta por el Estado resultaba impro-
cedente ya que no fue planteada en la etapa de admisibilidad ante la Comisión. Sobre la 
causa contra la Municipalidad de Chañaral, el Tribunal consideró que los alegatos del 
Estado planteaban cuestiones que correspondían al análisis sobre el fondo de la contro-
versia, por lo que desestimó la excepción sobre este extremo. 

III. Fondo
En el análisis de fondo del presente caso, se estudiaron las alegadas violaciones a la pro-
tección judicial (1); la razonabilidad del plazo de más de veinticinco años transcurrido 
desde el inicio de los procesos de ejecución de sentencia sin que se haya logrado el pago 
total de las deudas (2); los deberes del Estado de adoptar su normativa interna para hacer 
efectivos los derechos a las garantías judicial y al plazo razonable (3) y, finalmente, la afec-
tación al derecho a la propiedad de los profesores y profesoras beneficiarias de las sen-
tencias que aún no han sido cumplidas (4).

(1) Sobre el derecho a la protección judicial. El Tribunal reiteró que, como parte de las 
obligaciones contenidas en el artículo 25 de la Convención, las autoridades públicas no 
pueden obstaculizar el sentido y alcance de las decisiones judiciales ni retrasar indebida-
mente su ejecución. En el caso concreto, la ausencia de un impulso de oficio en la tramita-
ción de la ejecución de las sentencias laborales así como la ineficacia de los medios esta-
blecidos en el ordenamiento interno con el fin de lograr el pago de sentencias contra una 
Municipalidad, unido a la inexistencia de reglas presupuestarias que obliguen al Estado a 
dotar de fondos a las Municipalidades para el pago de deudas reconocidas judicialmente, 
dieron lugar a una situación de indefensión y desprotección para las 846 personas docen-
tes que habían obtenido una sentencia favorable en contra de las Municipalidades de Cha-
ñaral, Chanco, Parral, Pelluhue, Vallenar y Cauquenes y que no han obtenido, a la fecha, un 
pago completo de los montos adeudados. Lo anterior implicó una violación al derecho a 

Carta de Noticias de la Procuración General

67



la protección judicial, ya que, en la práctica y debido a las deficiencias en el marco norma-
tivo interno, las personas docentes no contaron con medios efectivos para garantizar la 
ejecución completa, perfecta, rápida e integral de las sentencias por más de veinticinco 
años, conforme a las obligaciones establecidas en el artículo 25.2.c) de la Convención.

La Corte subrayó, además, que las víctimas en el presente caso eran todas personas 
mayores. Con respecto a estas personas, la Convención Interamericana sobre la protec-
ción de los derechos humanos de las personas mayores, de la cual Chile forma parte, reco-
noce el derecho de acceso a la justicia y establece el deber de los Estados a garantizar la 
debida diligencia y el tratamiento preferencial para la tramitación, resolución y ejecución 
de las decisiones en procesos administrativos y judiciales. De esta forma, la Corte determi-
nó que existía un derecho a un tratamiento preferencial de las personas mayores en la 
ejecución de las sentencias a su favor y un correlativo deber estatal de garantizar un 
acceso diligente, célere y efectivo de las personas mayores a la justicia, tanto en los proce-
sos administrativos como judiciales, incluyendo en la etapa de ejecución de sentencia. En 
el caso concreto, Chile no respetó este derecho e incumplió con este deber reforzado de 
acceso y celeridad en la justicia para las víctimas del presente caso.

(2) Sobre la garantía del plazo razonable. La Corte constató que, en los trece procesos 
que componen el presente caso, han pasado entre 22 y 27 años sin que se hayan cumplido 
aún las sentencias de forma integral. Este plazo resulta irrazonable, sobre todo si se toma 
en cuenta que los asuntos conocidos no presentaban mayor complejidad. Asimismo, la 
Corte consideró que la falta de claridad sobre las reglas que rigen el proceso de ejecución 
de sentencias laborales contra Municipalidades y la falta de efectividad de los medios 
establecidos por el derecho interno para lograr su cumplimiento, afectaron la duración del 
proceso. De esta forma, la Corte concluyó que la actividad procesal de los interesados o 
la falta de ella no fue una condición determinante en la excesiva duración de los procedi-
mientos de ejecución de sentencia. Al contrario, fueron éstos problemas estructurales los 
que llevaron un retraso irrazonable en la ejecución de las sentencias contra las Municipali-
dades que provocó un particular impacto en un grupo de personas en situación de vulne-
rabilidad.

(3) Deber de adoptar disposiciones de derecho interno en relación con los derechos a 
un plazo razonable y a la protección judicial. El tribunal consideró que, en el caso con-
creto, las violaciones a los derechos a la protección judicial y al plazo razonable se produ-
jeron por la existencia de un marco normativo interno que no era claro y que resultaba 
ineficaz. Asimismo, estas violaciones fueron también producto de la inexistencia de 
normas que obligaran a la Municipalidades a cumplir con las sentencias condenatorias y 
al Estado a dotar de fondos a las Municipalidades para poder pagar los montos adeuda-
dos. De esta forma, la Corte consideró que el Estado incurrió en el incumplimiento del 
deber de adoptar disposiciones de derecho interno, conforme al artículo 2 de la Conven-
ción, en relación con las garantías reforzadas de un plazo razonable en la ejecución de 
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sentencias que conciernen a un grupo de población en situación de vulnerabilidad, así 
como el derecho a la protección judicial. No obstante, el Tribunal tomó nota que, poste-
riormente a los hechos del caso, se aprobó una reforma al proceso de ejecución en mate-
ria laboral que permite una ejecución de las sentencias a través de un procedimiento pos-
terior y diferenciado, ventilado ante un tribunal especializado denominado Juzgado de 
Cobranza Laboral y Previsional que se rige por el impulso de oficio.

(4) Afectación al derecho a la propiedad. En el caso concreto, las Municipalidades 
fueron condenadas a pagar a las presuntas víctimas una asignación establecida por el 
artículo 40 del Decreto Ley 3.551 a partir de las fechas de las contrataciones de los profe-
sores y durante todo el tiempo de su contrato. Estas sentencias firmes imponían el pago 
de una suma a las personas docentes que fue especificada por medio de las liquidaciones 
presentadas en todos los procesos de ejecución. De esta forma, la Corte consideró que 
estas sumas, desde el momento en que se determinó su ejecutoriedad, habían ingresado 
al patrimonio de las personas docentes, por lo que constituyen un derecho adquirido. Por 
consiguiente, su falta de pago constituyó una afectación de los derechos adquiridos sobre 
montos que habían ingresado al patrimonio de las víctimas, por lo que se produjo una 
violación al artículo 21 de la Convención.

IV. Reparaciones
La Corte estableció que su sentencia constituye, en sí misma, una forma de reparación. 
Asimismo, ordenó las siguientes medidas de reparación integral:
Medidas de restitución: el Estado deberá pagar directamente a las 846 víctimas del caso 
individualizadas en el Anexo 1 que acompaña la Sentencia o a sus derechohabientes, las 
sumas todavía debidas en tres tractos anuales, empezando a contar el primer tracto en el 
plazo de un año de notificada la Sentencia. Para el pago de estos tractos se debe tomar 
como base los montos establecidos en la lista Anexo 2 los cuales deberán actualizarse a 
la fecha efectiva de su pago.

Satisfacción: 1) publicar el resumen oficial de la Sentencia una sola vez en el Diario Oficial 
y un diario de amplia circulación nacional; 2) publicar la Sentencia en su integridad en un 
sitio web oficial del Estado; 3) realización de un acto de reconocimiento de responsabili-
dad internacional por los hechos del presente caso.

C. Garantías de no repetición: crear e implementar un plan de capacitación y sensibiliza-
ción a los operadores judiciales sobre el acceso a la justicia de las personas mayores.

D. Indemnizaciones Compensatorias: 1) pagar las sumas monetarias fijadas en la Senten-
cia por concepto de daño inmaterial y 2) el reintegro de costas y gastos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos supervisará el cumplimiento íntegro de la 
Sentencia, en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y dará por concluido el caso una vez 
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que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la Sentencia.

  

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

70

Descargar sentencia completa del "Caso Profesores de Chañaral y otras Munici-
palidades Vs. Chile"

Volver al Sumario de Secciones 

http://efap.com.ar/efap/site/cn99/link-cidh-chanaral.html
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I. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene por objeto efectuar un breve análisis sobre el reciente pronunciamiento 
de la Corte Suprema de Justicia de la República Argentina en el caso “Comunidad Mapuche Cata-
lán y Confederación Indígena Neuquina c/Provincia del Neuquén s/acción de inconstitucionali-
dad”(*), en relación con el concepto de reconocimiento de la diversidad cultural de los pueblos 
originarios. En particular, de la comunidad mapuche.

A tal fin, se realizará una breve reseña de la sentencia y de sus aspectos salientes para luego 
vincularlos con la idea de reconocimiento de las comunidades indígenas formulada por la filósofa 
estadounidense Nancy Fraser.
Finalmente, se ensayarán algunas reflexiones sobre los temas aquí involucrados.

II.  ALGUNAS CONSIDERACIONES PREVIAS

De manera liminar, conviene efectuar algunas precisiones conceptuales en torno a la idea de 
reconocimiento de la diversidad cultural de las comunidades originarias.

Por Florencia Almada(1)

UN RECONOCIMIENTO JUDICIAL TARDÍO DEL
DERECHO A LA PARTICIPACIÓN. ¿SE ESCUCHÓ
LA VOZ DEL PUEBLO MAPUCHE?

Abogada (UBA). Realizó el curso de especialización en Derecho Administrativo y Financiero (Universidad de Salamanca). 

(*) “Comunidad Mapuche Catalán y Confederación Indígena Neuquina c/Provincia del Neuquén s/acción de inconstitucionalidad” - CSJN - 
8/4/2021 - Cita digital IUSJU004788F (1) Abogada (UBA). Realizó el curso de especialización en Derecho Administrativo y Financiero (Univer-
sidad de Salamanca). Cursó la maestría en Derecho Administrativo y Administración Pública (Facultad de Derecho de la UBA - tesis pendien-
te). Actualmente cursa la maestría en Derecho Constitucional en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Es ayudante de 
segunda en la materia Elementos de Derecho Administrativo en la cátedra del Dr. Balbín (Facultad de Derecho de la UBA). Asimismo, se 
desempeña en la justicia de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA (2) Fraser, Nancy: “La justicia social 
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Tal como se adelantó, en este ensayo se propone analizar una decisión judicial del Máximo 
Tribunal a la luz de la teoría de justicia social que desarrolla la pensadora Nancy Fraser. El caso 
seleccionado se concentra en la situación de la comunidad indígena mapuche, uno de los 
pueblos originarios de la República Argentina que actualmente se encuentra en el eje de con-
flicto por la propiedad de las tierras que ocupan ancestralmente.

A grandes rasgos, puede decirse que la tesis de Fraser comprende tres dimensiones: la redistri-
bución, el reconocimiento y la participación(2). En particular, la autora postula que hoy en día la 
idea de justicia social exige integrar los conceptos de redistribución -cuyo objetivo consiste en la 
reivindicación económica, es decir, persigue un reparto de la riqueza más justo- y reconocimiento 
de las singularidades y de las diferencias de los distintos grupos -idea que se concentra en las 
situaciones de injusticia derivadas del estatus social-. Al mismo tiempo plantea que, en la práctica, 
el verdadero desafío reside en elaborar una orientación política programática capaz de integrar 
las bondades de sendos conceptos.(3)

En este entramado, cabe advertir que este trabajo parte de la creencia de que los problemas 
complejos de las sociedades modernas -como el de la diversidad cultural- deben ser entendidos 
como un conjunto de conflictos fuertemente enlazados pero abiertos. Así pues, comprender el 
fenómeno de la juridicidad implica examinar parte de la interacción humana que -para tornarse 
progresivamente más inteligible- exige ampliar la visión del derecho hacia otras disciplinas, tales 
como la ciencia política, la sociología, la antropología, la economía, entre otras.(4)

Con esas consideraciones en mente -y con especial énfasis en la idea de reconocimiento- se 
procederá a analizar el precedente jurisprudencial en cuestión.

III. LOS ANTECEDENTES DEL CASO

Previo a adentrarse en el análisis de fondo, corresponde reseñar brevemente las circunstancias 
fácticas y jurídicas del conflicto sometido a consideración de la justicia argentina.

El Estado provincial de Neuquén creó el municipio de Villa Pehuenia sobre territorios habitados 
por las comunidades indígenas mapuches Catalán, Puel y Plácido Puel.

Disconformes con la medida adoptada por el Estado provincial, la Comunidad Mapuche Catalán 
y la Confederación Indígena Neuquina solicitaron la declaración de inconstitucionalidad de la ley 
de creación del municipio y del decreto provincial que convocó a elecciones para conformar la 
comisión municipal respectiva.

El Tribunal Superior de Justicia neuquino rechazó el planteo deducido por las comunidades origi-

en la era de la política de la identidad: redistribución, reconocimiento y participación” - Revista de Trabajo - Año 4 - N° 6 - agosto-diciem-
bre/2008 - págs. 83/99 (3) Fraser, Nancy: “La justicia social en la era de la política de la identidad: redistribución, reconocimiento y participa-
ción” - Revista de Trabajo - Año 4 - N° 6 - agosto-diciembre/2008 - pág. 84 (4) Una consideración similar puede verse en Wences Simón, María 
I: “Corte Interamericana de Derechos Humanos y pueblos originarios. Lecturas desde la teoría de la justicia de Nancy Fraser” - Araucaria: 
Revista Iberoamericana de Filosofía, Política, Humanidades y Relaciones Internacionales - ISSN-e 2340-2199, ISSN 1575-6823 - vol. 23 - Nº 46 
- 2021 - pág. 573. Disponible en https://dialnet.unirioja.es [fecha de consulta 26/10/2021] (5) El dictamen en cuestión data del 8/9/2014. Es 
decir que la CSJN se expidió casi 7 años más tarde de evacuada la opinión de la procuradora (6) Tras la reforma constitucional de 1994, el art. 
75, inc. 17), CN, reza: “Corresponde al Congreso: … Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar 
el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería Jurídica de sus comunidades, y la 



73

de la Procuración GeneralCarta de Noticias

narias. Para así decidir, consideró que la ley de creación de la organización municipal no vulnera-
ba en forma alguna la Constitución provincial en tanto constituye una facultad del Poder Legisla-
tivo local, que fue ejercida dentro del marco discrecional establecido normativamente. A su vez, 
expuso que la estructura municipal no lucía incompatible con el debido respeto de la vida de las 
comunidades, sino que -antes bien- era la más apta para lograr el encuentro y la coexistencia de 
la diversidad pluricultural.

Contra ese pronunciamiento, las actoras recurrieron ante la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación argentina. Entre sus principales agravios sostuvieron que antes de tomar una decisión 
semejante la Provincia de Neuquén debería haberlas consultado para asegurar su derecho a la 
participación, el cual se encuentra amparado en el plano constitucional y convencional. Ello así, 
pues la imposición inconsulta de un órgano municipal sobre el territorio de tres comunidades 
indígenas desconoce la forma de vida cultural de estos grupos, sus instituciones y su autonomía, 
lo cual consideran un mecanismo de erosión cultural. Asimismo, destacaron que la sentencia 
cuestionada reconoce un único modelo de representación y participación política que implica 
una ciudadanía homogénea y excluye del concepto de gestión pública a la institucionalidad 
comunitaria indígena.

A su turno, el Máximo Tribunal federal revocó la sentencia apelada e hizo lugar a la demanda 
promovida por las comunidades. Para resolver en ese sentido, se remitió a las consideraciones 
vertidas en el dictamen de la Procuración General de la Nación(5). En especial, se refirió a la incor-
poración en el orden normativo argentino del artículo 75, inciso 17), de la Constitución Nacional(6) 
y de diversos tratados internacionales que tutelan los derechos humanos de los pueblos indíge-
nas.(7)

En lo que aquí particularmente interesa, indicó que tales normas implicaban un nuevo orden de 
consideraciones que asienta un nuevo paradigma en la diversidad cultural. Es decir, “deja atrás 
aproximaciones asimilacionistas e integracionistas hacia los pueblos indígenas y tribales y asien-
ta, en su lugar, un nuevo paradigma de protección de la diversidad cultural”(8). Tal cosmovisión 
reconoce las cicatrices de una historia de dominación cultural y plantea el reto de pasar a un 
modelo de Estado intercultural y plural.

Bajo tales premisas, el Alto Estrado concluyó que la creación de un municipio sí era susceptible 
de afectar al pueblo mapuche en relación con la adecuada protección de su tierra y territorio, y 

posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarro-
llo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión 
referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones” 
(el destacado me pertenece) (7) A saber: arts. XX de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 25 del Pacto Internacio-
nal de Derechos Civiles y Políticos, 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 21 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos.  (8) Así lo describió con meridiana claridad la entonces procuradora general de la Nación ante la Corte, Alejandra Gils Carbó, en el 
Dict. S.C.C., 1490, L. XLVII, del 8/9/2014 (9) Pues tal presupuesto genera el deber de consultar de conformidad con lo establecido en el conve-
nio (OIT) 169. Ver en particular art. 6, incs. a) y b) (10) En este punto, vale advertir que el juez Rosenkrantz, en disidencia y con una posición 
identificable con el asimilacionismo, opinó que las normas cuestionadas no debían ser precedidas de una consulta dado que la creación de un 
gobierno municipal es una norma general que no menoscaba los derechos reconocidos a las comunidades indígenas, pues el convenio aludido 
no les confiere un derecho a la autodeterminación política. A su vez, razonó que la creación de una organización municipal no avanzaba hacia 
el interior de la vida de las comunidades mapuches, ya que esta incluía a toda la población del ejido -sea indígena o no- sin determinar cómo 
debían decidir sus asuntos (11) Dicha idea puede ampliarse en Saba, Roberto: “(Des)igualdad estructural”, en Alegre, Marcelo; Gargarella, 
Roberto (coords.): “El derecho a la igualdad. Aportes para un constitucionalismo igualitario” - Ed. LexisNexis - Bs. As.
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con sus derechos políticos a participar en el diseño de las instituciones políticas locales y a decidir 
en forma autónoma sobre aspectos que hacen a la preservación de la vida indígena(9). En ese 
orden de ideas, subrayó que el derecho a la participación no se veía afectado solo por la omisión 
de la consulta previa a la creación del municipio, sino también por no haber contemplado un 
mecanismo que asegurara la participación constante de las comunidades originarias en la 
estructura municipal.

En consecuencia, resolvió -por mayoría(10)- que la ley y el decreto cuestionados habían vulnerado 
el derecho a la consulta y a la participación de las comunidades mapuches. Empero, en tanto la 
declaración de inconstitucionalidad de esas normas implicaba decidir la invalidez de la creación 
misma del municipio -que se encontraba en funcionamiento hacía ya diez años- se inclinó por 
reconocer su validez.

Así las cosas, condenó a la Provincia de Neuquén a establecer una mesa de diálogo con las 
comunidades afectadas a fin de implementar la consulta que había sido omitida y diseñar meca-
nismos de comunicación y consulta permanentes para los pueblos originarios.

IV. ANÁLISIS DEL FALLO A LA LUZ DEL CONCEPTO DE RECONOCIMIENTO DE LA DIVERSI-
DAD CULTURAL

Del relato efectuado precedentemente se sigue que el aspecto central del conflicto jurídico con-
sistía en dilucidar si el Estado provincial -al declarar a la población de Villa Pehuenia como muni-
cipio- había vulnerado los derechos a la consulta y a la participación de los pueblos indígenas 
que habitaban dicho territorio.

A esta altura de la exposición queda claro que los derechos de las comunidades indígenas a ser 
consultadas y a participar en la toma de decisiones sobre cuestiones que afecten sus intereses 
cuentan con un amplio reconocimiento en el plano normativo. Más aún, no resulta aventurado 
afirmar que en Argentina no hay prácticamente normas que excluyan a los grupos desaventaja-
dos -como son las comunidades indígenas- del ejercicio de los derechos políticos y sociales.(11)

En tales condiciones, no caben dudas de que -desde el punto de vista jurídico- la decisión incon-
sulta de la Provincia de Neuquén de crear un municipio en el territorio que habitaba previamente 
el pueblo mapuche se riñe con los derechos que protegen especialmente a ese grupo.
Sin embargo, la problemática que envuelve al caso es mucho más compleja. Es que, en los 
hechos, esas proclamaciones discursivas -además positivizadas en el plano formal- se reducen a 
meros derechos de papel(12). Ello así, como resultado de una situación de sometimiento de los 
pueblos originarios por la cultura dominante que los excluye de forma sistemática y debido a 

- 2007 (12) Es que, como afirman los especialistas en la materia, “lo esencial es el valor fundamental que queremos proteger, no el modo en el 
que lo expresamos en un documento específico”. Ver en Webber, Jeremy: “Individualidad, igualdad y diferencia”, en “Las gramáticas de la ley. 
Derecho, pluralismo y justicia” - Barcelona - Anthropos y México - Siglo XXI - 2017 - pág. 274
(13) Saba, Roberto: “(Des)igualdad estructural”, en Alegre, Marcelo; Gargarella, Roberto (coords.): “El derecho a la igualdad. Aportes para un 
constitucionalismo igualitario” - Ed. LexisNexis - Bs. As. - 2007. (14) No puede soslayarse que en el seno de la comunidad mapuche las decisio-
nes son tomadas a través de mecanismos e instituciones propias que representan su autoridad moral e histórica. De modo tal que la creación 
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complejas prácticas sociales, prejuicios y sistemas de creencias.(13)

De allí que resulte interesante destacar -en especial- el voto del juez Rosatti, quien explicó -con 
gran lucidez- que la decisión adoptada no implicaba crear un Estado dentro de otro dado que 
en nuestro país las diversas culturas que habitan el suelo argentino se congregan bajo el mismo 
techo constitucional. De lo que se trataba entonces era de tornar viable la máxima vigencia posi-
ble de los derechos diferenciales reconocidos en el plano normativo y no de minimizarlos al con-
siderarlos implícitamente incluidos dentro de las prerrogativas comunes al resto de la pobla-
ción.(14)

En ese horizonte de sentido, el ministro de la Corte puso de resalto que la circunstancia apun-
tada por el Superior Tribunal neuquino sobre el llamado a elecciones ordinarias como forma de 
cumplimentar con la participación constitucionalmente reconocida a las comunidades indíge-
nas -y judicialmente reclamada- no resultaba atendible. Pues “la ‘participación’ de los pueblos y 
comunidades indígenas no puede ser entendida con un alcance limitado al proceso de elección 
de autoridades; debe asegurar una interacción adecuada, armoniosa y razonable entre la forma 
de vida indígena y la no indígena en la gestión gubernamental, haciendo realidad el modelo de 
Estado multicultural y plural que ha adoptado nuestro país”.(15)

Esa última idea expresada por uno de los jueces del Máximo Tribunal de justicia federal ilustra el 
concepto de multiculturalismo que recoge la Constitución argentina. Tal concepción se traduce 
en que una adecuada interpretación de la justicia social -al menos en este caso- no solo se vincu-
la con el paradigma de la redistribución sino con el del reconocimiento, como propone Nancy 
Fraser.

Así pues, la Más Alta Magistratura aceptó la existencia de distintas culturas -como la que encarna 
la comunidad mapuche en el fallo comentado- y puso en valor su coexistencia con otras. Mas tal 
decisión no debe ser interpretada como un avance en el desafío de convivir con nuestras dife-
rencias más profundas -como sugiere el modelo del interculturalismo-, pues en ese sentido la 
Corte quedó a mitad de camino.

En definitiva, la decisión analizada reivindica la perspectiva filosófica del multiculturalismo que 
defiende la idea de la igualdad en la diferencia.

V. REFLEXIONES FINALES

Las comunidades indígenas han sido históricamente discriminadas tanto por el modelo distribu-

de un municipio implica adopción de una estructura del poder ajena a su cultura. (15) Del voto del juez Rosatti, Consid. 7 del fallo en comenta-
rio. (16) Wences Simón, María I: “Corte Interamericana de Derechos Humanos y pueblos originarios. Lecturas desde la teoría de la justicia de 
Nancy Fraser” - Araucaria: Revista Iberoamericana de Filosofía, Política, Humanidades y Relaciones Internacionales - ISSN-e 2340-2199, ISSN 
1575-6823 - vol. 23 - Nº 46 - 2021 - pág. 573. Disponible en https://dialnet.unirioja.es [fecha de consulta 26/10/2021].  (17) Webber, Jeremy: 
“Individualidad, igualdad y diferencia”, en “Las gramáticas de la ley. Derecho, pluralismo y justicia” - Barcelona - Anthropos y México - Siglo XXI 
- 2017 - págs. 286/7. (18) Fraser, Nancy: “La justicia social en la era de la política de la identidad: redistribución, reconocimiento y participación” 
- Revista de Trabajo - Año 4 - N° 6 - agosto-diciembre/2008 - págs. 91/96. (19) AFraser, Nancy: “La justicia social en la era de la política de la 
identidad: redistribución, reconocimiento y participación” - Revista de Trabajo - Año 4 - N° 6 - agosto-diciembre/2008 - pág. 98
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tivo que las colocó en una situación de extrema vulnerabilidad económica como por la imposi-
ción de un modelo de uniformidad cultural basado en políticas de asimilación que les ha negado 
el reconocimiento de su identidad y diferencias(16), así como la participación en la vida política. Tal 
vez, con mayor intensidad en este segundo aspecto.

Muestra de ello es el pronunciamiento del tribunal neuquino que consideró que la estructura 
municipal impuesta -sin consulta previa a la comunidad mapuche- “es la más apta para lograr el 
encuentro y la coexistencia de la diversidad pluricultural”. Tal forma de concebir la realidad se 
identifica con el pensamiento de quienes pretenden construir una comunidad homogénea, sin 
diferencias. Es decir, con aquellos que creen que obedecer las mismas reglas forma parte de lo 
que significa ser un ciudadano(17). Es que, pese a lo que la frase expresa en el plano discursivo, 
subyace la idea un modelo único de representación y participación en la esfera pública que 
-antes que integrar- acaba por excluir a ese grupo.

Afortunadamente, la Procuración General de la Nación y la mayoría de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación -en su función de máximo intérprete de la Constitución argentina- reencau-
zaron esa mirada equívoca y propusieron una solución -en el marco de un modelo de Estado 
multicultural y diverso- tendiente a armonizar la situación institucional con la protección consti-
tucional requerida por la comunidad indígena involucrada.

En efecto, los grupos bidimensionalmente subordinados -en los términos de la pensadora 
norteamericana- como el pueblo mapuche requieren tanto de políticas de redistribución como 
de reconocimiento a fin de obtener soluciones integrales a las problemáticas que los aquejan(18). 
En palabras de Fraser: “Hoy día, la justicia necesita ambas”(19). En ese sentido, la sentencia comen-
tada reivindica -aunque tardíamente- el paradigma de protección de la diversidad cultural, al 
reconocer las diferencias de una comunidad que tiene el mismo derecho a participar en la vida 
pública que el resto de la población. Ahora, ¿puede afirmarse entonces que se oyó la voz del 
pueblo mapuche?

Más allá de las respuestas que puedan ensayarse frente al interrogante planteado, resulta 
evidente que el reto actual consiste en diseñar una perspectiva robusta que enlace los eslabones 
de la redistribución y el reconocimiento. Ello a fin de hallar soluciones más justas para los proble-
mas estructurales que aún afectan a los pueblos originarios de nuestro país.
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