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RESUMEN DE ACTIVIDADES 2004 - 2007

·  Jornadas de presentación de la [áDA
   y homenaje al Dr. Guillermo MUÑOZ
Tras su fundación el 27 de mayo de 2004, la Asociación encaró

la organización de su primer evento: las Jornadas de Presenta-
ción y Homenaje al Dr. Guillermo MUÑOZ, quien fuera miembro
fundacional del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, al
cumplirse un año de su fallecimiento. La actividad tuvo lugar el
4 de agosto de 2004 en el Sala D del Centro Cultural General San
Martín y contó con la presencia de más de doscientos asistentes.
Fue inaugurada con palabras de la Dra. Mabel DANIELE, presi-
denta de la Asociación. El homenaje al Dr. MUÑOZ estuvo a cargo
de Ariel CAPLAN, y seguidamente, disertaron coordinados por el
Dr. Fernando JUAN LIMA los socios honorarios de la Asociación:
Los Dres. Inés D’ARGENIO,  María Angélica GELLI, Agustín GORDILLO
y María Graciela REIRIZ.

· Sitio institucional en internet
A efectos de difundir las actividades de la Asociación, la juris-

prudencia relevante de los tribunales porteños, trabajos de sus
miembros y otros elementos vinculados a los fines de su objeto
social, se encaró el diseño y publicación de una página propia en
Internet. Es la intención de la Comisión Directiva que el sitio
www.adaciudad.org.ar sea una obra en permanente construc-
ción y mejora para que, con el aporte de todos los asociados, pue-
da constituirse en una herramienta útil para el operador del de-
recho administrativo local.

· Jornadas sobre Autonomía de la Ciudad
  de Buenos Aires
El 6 y 7 de diciembre de 2004 la Asociación organizó en el

Salón Verde de la Facultad de Derecho de la U.B.A., las “Jorna-
das sobre la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”. La aper-
tura estuvo a cargo de su presidenta, la Dra. Mabel DANIELE y a
continuación, el Dr. Juan Domingo POLI efectuó la presentación
en nombre de la Comisión de Autonomía de la [áDA. El panel del
día 6 de diciembre estuvo integrado por el Lic. Raúl FERNÁNDEZ —
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Jefe de Gabinete del Gobierno de la Ciudad—, los legisladores
Helio REBOT y Diego KRAVETZ y el Subsecretario de Justicia y Tra-
bajo de la Ciudad, Dr. Marcelo ANTUÑA. En tanto, el día 7 de di-
ciembre nos acompañaron los diputados nacionales Héctor POLINO
y Juliana MARINO, la Profesora Susana CAYUSO y el Fiscal Gene-
ral de la Ciudad, Dr. José Luis MANDALUNIS.

· Reunión con autoridades de la Secretaría
   de Desarrollo Social del G.C.B.A.
La Comisión de Derechos Sociales organizó una reunión con el

Coordinador de Política Alimentaria de la Secretaría de Desarro-
llo Social, Lic. CLINGO, con el objeto de interiorizarse acerca del
funcionamiento de los diversos programas alimentarios en el
ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. El encuentro tuvo lugar el
15 de diciembre en el microcine de la sede del Gobierno de la
Ciudad —Av. de Mayo 525 P.B.—

· Jornadas sobre Presupuesto Participativo y Comunas
Organizadas por la Comisión de Transparencia, Participación

y Comunas, con el auspicio de Unidos por la Justicia, el Centro
de Estudiantes de Derecho y la Red Argentina de Ciencias Políti-
cas “Mariano Moreno”, tuvieron lugar en la Sala de Represen-
tantes de la Manzana de las Luces entre los días 13 y 14 de abril
de 2005. El evento fue presentado por Ariel CAPLAN, Vicepresi-
dente de la Asociación. El día miércoles 13 expuso el panel sobre
Presupuesto Participativo a cargo del Lic. Ricardo ROMERO, el Dr.
Guillermo SCHEIBLER y el Subsecretario de Participación Ciuda-
dana del G.C.B.A., Mauricio TARULLO.  El jueves 14 tuvo lugar el
panel sobre Comunas, en el marco del cual hicieron uso de la
palabra el Dr. Juan Vicente CATALDO, el diputado porteño Roy
CORTINA, el Dr. Germán GARAVANO, el Sr. Secretario de Descen-
tralización del G.C.B.A., Héctor CAPACCIOLI, y el ex  Jefe de Go-
bierno, Enrique OLIVERA.

· Organización del 1er. Congreso de Derecho
  Administrativo de la Ciudad Autónoma de Bs. As.
Durante los días 21, 22 y 23 de septiembre de 2005 sesionó,

organizado por nuestra Asociación, el Primer Congreso de Dere-
cho Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que
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tuvo lugar en el Centro Cultural General San Martín. El evento
fue declarado de interés por el Consejo de la Magistratura de la
Ciudad, la Legislatura de la Ciudad, la Asociación de Magistra-
dos y Funcionarios de la Justicia Nacional, el Colegio de Magis-
trados y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad, el H. Se-
nado de la Nación, el Poder Ejecutivo de la Ciudad, el Colegio
Público de Abogados de la Capital Federal, la Federación Argen-
tina de Colegios de Abogados (FACA) y el Senado de la Pcia. de
Buenos Aires. Los más de doscientos participantes asistieron a
los calificados paneles y debatieron ponencias, que se encuen-
tran disponibles en la página web de la Asociación, así como el
programa completo del Congreso.  Se trabajó en doce comisiones
que elaboraron propuestas de conclusiones que fueron aprobadas
por el Plenario y que se reproducen en esta Revista.

· Creación de la Comisión “Proyecto de
   Ley de Amparo para Buenos Aires”
A raíz del fructífero debate y las importantes coincidencias que

se pusieron de resalto en el debate de la Comisión respectiva del
1er. Congreso, la Comisión Directiva de la Asociación invitó en
octubre de 2005 a sus participantes a continuar y profundizar el
trabajo con la intención de elaborar un proyecto consensuado de
Ley de Amparo, que siguiera las líneas de las conclusiones apro-
badas por el Plenario del Congreso.

· Participación en el Taller Nacional Anticorrupción
La Asociación fue convocada por la Dirección de la Oficina de

Cooperación Jurídica de la O.E.A. y la Oficina Anticorrupción a
participar del Taller Nacional para el Debate del Anteproyecto de
Plan de Acción para la implementación de las Recomendaciones
formuladas por el Comité de Expertos del Mecanismo de Segui-
miento de la Implementación de la Convención Interamericana
contra la Corrupción (MESICIC) que tuvo lugar en el Hotel
Claridge de la Ciudad de Buenos Aires durante los días 1 y 2 de
diciembre de 2005. Allí se sometió a la consideración de diversas
organizaciones de la sociedad civil el Anteproyecto que reúne di-
versas propuestas de modificaciones legislativas y reglamenta-
rias tendientes a reforzar los controles de la administración. Nues-
tra Asociación participó representada por su Secretario el Dr.
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Guillermo SCHEIBLER que efectuó su aporte en una presentación
escrita.

· 1er. Encuentro Argentino-Mexicano de
  Magistrados en lo Contencioso Administrativos
Durante los días 5 y 6 de diciembre de 2005, en el Claridge

Hotel y con el auspicio de la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires, la Asociación organizó en conjunto con la Funda-
ción de Derecho Administrativo, el 1er. Encuentro Argentino-
Mexicano de Magistrados Contencioso Administrativos. El even-
to reunió a magistrados de la hermana República de México con
jueces de los fueros en lo contencioso administrativo, de la juris-
dicción federal, de la Provincia y de la Ciudad de Buenos Aires.
En dos días de intensa y fecunda labor fue posible intercambiar
experiencias y opiniones de un modo ágil y confraternizador. El
evento se clausuró con una cena de camaradería.

· Conferencia en la Universidad de Belgrano
El 5 de abril de 2006, organizada por la Universidad de

Belgrano y la Asociación, tuvo lugar la conferencia “El Derecho
Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires”, a cargo de los in-
tegrantes de nuestra entidad, Dres. Mabel DANIELE, Guillermo
SCHEIBLER, Aurelio AMMIRATO.

· Presentación del Proyecto de Ley de Amparo
  de la Asociación en la Legislatura de la Ciudad
En conjunto con  las Comisiones de Justicia y de Asuntos Cons-

titucionales de la Legislatura de la Ciudad, la [áDA organizó
durante los días 27 y 28 de junio de 2006 las “Jornadas sobre Ley
de Amparo en la Ciudad de Buenos Aires” en el Salón Pte. PERÓN
de la Legislatura de la Ciudad. En la ocasión se presentó y deba-
tió el Proyecto de Ley de Amparo elaborado por la comisión res-
pectiva creada durante el año 2005 en el seno de nuestra entidad
y como consecuencia de las conclusiones del 1er Congreso de De-
recho Administrativo.

La presentación del evento estuvo a cargo del Presidente de la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Dip. Enrique OLIVERA y
de la Presidenta de la Asociación, Dra. Mabel DANIELE.  Expusie-
ron asimismo los siguientes integrantes de la Asociación, docto-
res Fernando JUAN LIMA, Fernando LODEIRO MARTÍNEZ, Juan Vi-
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cente CATALDO, Andrés GIL DOMÍNGUEZ y Ariel CAPLAN. También
integraron los paneles, los doctores Daniel SABSAY, Carlos VALLEFÍN,
Luis LOZANO, Valeria POMODORO, Guillermo TREACY y Mario GANORA.

El cierre estuvo a cargo del Presidente de la Comisión de Jus-
ticia, Julio DE GIOVANNI y de nuestro Socio Honorario, el profesor
Emérito de la Facultad de Derecho de la UBA, Dr. Agustín
GORDILLO.

Tanto el proyecto de ley, como sus fundamentos y la versión
taquigráfica de todas las Jornadas se encuentra disponible en
www.adaciudad.org.ar

· Jornada de Lanzamiento de la “Asociación
   Bonaerense de Derecho Administrativo”
El día 14 de julio de 2006 tuvo lugar en la Ciudad de Junín, la

presentación formal de la A.B.D.A. a la que fuimos invitados.
Una delegación de nuestra entidad se hizo presente llevando la
adhesión y el saludo fraternal a esta nueva organización. Nues-
tra Presidenta integró el panel de la conferencia de presentación,
junto a los Dres. Carlos BOTASSI, Inés D’ARGENIO, Luis F. ARIAS y
Agustín GORDILLO. Como señal de confraternidad y espíritu de
colaboración y esfuerzo conjunto, autoridades de ambas entida-
des suscribieron formularios recíprocos de asociación a ambas
instituciones.

· Participación junto a otras ONGs en el
  Programa “El PS escucha”
Invitados por el Partido Socialista de la Ciudad, nuestra enti-

dad  participó de un encuentro entre dicha fuerza política y diver-
sas ONGs del ámbito porteño. El evento tuvo lugar el 2 de sep-
tiembre de 2006 en el Hotel Pestana de esta Ciudad. Nuestra
entidad fue representada en la ocasión por la Dra. Lorena
GONZÁLEZ CASTRO FEIJÓO, quien compartió panel con los represen-
tantes del CELS y el Colegio Público de Abogados de la Capital
Federal.

· Ciclo de Charlas Taller en nuestra sede.
Se encaró la realización de una serie de charlas-taller en la

sede de la Asociación, con la idea de generar un ámbito de análi-
sis e intercambio de opiniones sobre temas puntuales.
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Sistema Interamericano de Protección  de los DDHH.
El 14 de junio de 2006, a cargo de los socios Lisandro FASTMAN y
Pablo MÁNTARAS  y de la Dra. María Eva MILJIKER.

Derecho de Acceso a la Información Pública. El 29 de
agosto de 2006, a cargo de los asociados Aurelio AMMIRATO, Pablo
TRÍPOLI y Guillermo SCHEIBLER.

Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El 19 de
septiembre de 2006, a cargo de las asociadas Inés D´ARGENIO,
María Claudia DAVERIO y Lorena GONZÁLEZ CASTRO FEIJÓO.

Cuestiones de Empleo Público en la Ciudad Autónoma
de Bs. As. El 17 de octubre de 2006, a cargo de la Dra. Mariana
PUCCIARELLO y del socio Héctor E. ROLÓN.

· Integración al Consejo del Plan Estratégico
   Trienal Consensuado del Poder Judicial de la Ciudad.
Nuestra entidad participa a través de su Presidenta, junto a

otros actores no gubernamentales e institucionales, del Consejo
del Plan Estratégico del Poder Judicial de la Ciudad, cuya “Acta
Compromiso” inicial se firmó el 19 de octubre de 2006 en la Fa-
cultad de Derecho de la U.B.A. con la presencia del Dr. Atilio
ALTERINI, Decano de la Facultad y  Carla CAVALIERE, Presidenta
del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires,
entre otras autoridades.

· Jornada Taller sobre Ley 123 de Estudio Impacto
  Ambiental de la Ciudad de Bs. As.
Tuvo lugar el 31 de octubre de 2006, convocada por la [áDA y

la Comisión de Ecología de la Legislatura de la Ciudad. Entre los
disertantes se contaron el Lic. Claudio DANIELE, Arq. Roberto
FÉVRE, el Director de Política y Evaluación Ambiental, Horacio
WALTER, la Dra. Mabel DANIELE y el Presidente de la Comisión
Lic. Juan Manuel VELASCO.

· Jornada sobre Implementación de Tribunales
  Ambientales.
Co-organizada por nuestra entidad y la Universidad de

Belgrano, tuvo lugar en la sede de esta casa de estudios el día 2
de noviembre de 2006, contó con la presencia de magistrados de
nuestro país y de las repúblicas de Paraguay y Brasil.
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· Participación en el 3º Congreso de la ABDA
  realizado en Mar del Plata.
Los días 1º y 2 de diciembre de 2006 tuvo lugar en la sede de la

Facultad de Derecho de la Universidad de Mar del Plata el “3er.
Congreso de Asociación Bonaerense de Derecho Administrativo”.
Nuestra Asociación participó del mismo con una importante de-
legación que integró comisiones y paneles de expositores, profun-
dizando de este modo la fraternal relación que nos une con esta
prestigiosa institución.  La Dra. Mabel DANIELE tuvo a su cargo
un homenaje a la Dra. Inés D’ARGENIO. El evento fue clausurado
con la exposición del Presidente de la A.B.D.A., Dr. Carlos BOTASSI.

· Charla – taller “Cuestiones régimen disciplinario,
   concursos y recursos administrativos en el
   Estatuto Docente de la Ciudad de Buenos Aires”
Tuvo lugar el 29 de mayo de 2007 en la sede de la Asociación a

cargo de los Dres. Graciela FILARDI y Gonzalo KODELIA, y del asocia-
do Nicolás DIANA. El numeroso público presente dio lugar luego de
las exposiciones a un rico e intenso intercambio de opiniones.

· 2º Congreso de Derecho Administrativo de la
  Ciudad Autónoma de Buenos Aires
En el mes de febrero de 2007 se constituyó el Comité Ejecutivo

que tendrá a su cargo la organización de nuestro 2º Congreso. El
evento tendrá lugar los días 20 y 21 de septiembre de 2007 en la
sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, y abordará
los siguientes temas: 1) Servicios Públicos en la Ciudad, 2) Medio
Ambiente y Urbanismo, 3) Amparo, acciones colectivas y otros
procesos especiales, 4) Problemática tributaria en la Ciudad y 5)
Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El pasado mes de
junio de 2007 quedaron constituidas las cinco comisiones de tra-
bajo que analizarán la temática a tratar en el Congreso. Se en-
cuentra disponible en nuestro sitio web —
www.adaciudad.org.ar—  información más detallada sobre
cómo participar y contactar a los coordinadores de comisión.
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· Propuesta de Curso Independiente de Posgrado
  sobre actualidad del rol de los Entes Reguladores
La Comisión de Servicios Públicos de la Asociación, coordina-

da por Juan A. STUPENENGO, elaboró bajo la dirección de Marcos
REBASA una propuesta de curso independiente de posgrado para
el segundo semestre del año 2007, que fue formalmente presen-
tada ante las autoridades del Departamento de Posgrado de la
Facultad de Derecho de la U.B.A. para su consideración.

· Charla – taller “Régimen de Compras y
  Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires (ley 2095)”
El 5 de julio de 2007 expusieron sobre el tema, la coordinadora

de la Comisión respectiva de nuestra entidad, Dra. Susana E.
VEGA, y los doctores Daniel UCELLI y Fabiana CONSTANZA, en la
sede de nuestra Asociación.


