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 EVENTOS 
 
- 3º Congreso De Derecho Administrativo De La Ciudad Autónoma De 
Buenos Aires 

 
 “PLANEAMIENTO URBANO Y MEDIO AMBIENTE” 

17 Y 18 DE SEPTIEMBRE DE 2009 
COLEGIO PÚBLICO DE ABOGADOS DE LA CAPITAL FEDERAL,  

SITO EN URUGUAY 1441 PISO 1º 
 
ORGANIZA: Asociación de Derecho Administrativo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (www.adaciudad.org.ar).  
PONENCIAS: Se recibirán hasta el día 16 de septiembre. 
INFORMES E INSCRIPCIÓN: Informes, inscripción y acceso al instructivo para la 
presentación de ponencias en www.adaciudad.org.ar o vía mail a 
info@adaciudad.org.ar.  
 
 

- 1º Jornada Internacional 
 

"CAPTACIÓN Y REDISTRIBUCIÓN DE PLUSVALÍAS PRODUCTO 
DEL PLANEAMIENTO URBANO" 

       12 DE MAYO DE 2009 
ACTIVIDAD LIBRE Y GRATUITA 

 
ORGANIZA: Ministerio de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Buenos Aires.  
INFORMES E INSCRIPCIÓN: Solicitar vía mail a las siguientes direcciones  

ggarcia@buenosaires.gov.ar; mcorti@buenosaires.gov.ar. 
 
 
 

 NOVEDADES NORMATIVAS 
 
- Régimen de Becas Estudiantiles 

Por ley 2917 (BOCBA nº 3130) se crea el Régimen de Becas Estudiantiles para 
alumnos/as regulares de nivel medio/secundario de escuelas de gestión estatal de 
todas las modalidades y orientaciones dependientes del Ministerio de Educación de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El monto anual de cada una de las becas asciende 
a una suma de dinero que como mínimo resulte equivalente al 100% del salario 
mínimo, vital y móvil. 
Ver la norma 
 

- Plan Urbano Ambiental 

Mediante decreto 137/09 (BOCBA nº 3129) se crea un equipo interministerial 
destinado a elaborar e implementar el Plan de Acción en materia de Cambio 
Climático de la Ciudad de Buenos Aires, el cual será presidido y corrdinado por 
la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad. 
Ver la norma 
 
- Elecciones porteñas 

Mediante decreto 183/09 (BOCBA nº 3137) se convoca al electorado de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que el día 28 de junio de 2009, 

PDF processed with CutePDF evaluation edition www.CutePDF.com

http://estatico.buenosaires.gov.ar/wp-content/uploads/2009/03/20090306.pdf
http://estatico.buenosaires.gov.ar/wp-content/uploads/2009/03/20090305.pdf


proceda a elegir 30 Diputados/as titulares y 10 Diputados/as suplentes para 
integrar el Poder Legislativo de la Ciudad. 

Ver la norma 

 
- Días inhábiles 
Por resolución nº 100 del Consejo de la Magistratura de la CABA (BOCBA nº 3140) se 
declaró inhábil el día 19 de febrero del corriente año. 
Ver la norma 
 
- Lucha contra el alcoholismo 

Mediante decreto nacional 149/2009 (BO nº 31607) se aprobó la reglamentación de la 
ley nacional de lucha contra el alcoholismo, mediante la que se dispuso, entre otras 
medidas: (a) que en todas las bocas de expendio de bebidas alcohólicas, cualquiera 
fuere su envergadura, deberá exhibirse ante el público consumidor, por cualquier 
medio —afiches, carteles, stickers, etc.—, y con letras con suficiente relieve, tamaño y 
visibilidad, la leyenda: “PROHIBIDA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS A MENORES 
DE 18 AÑOS - LEY NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL ALCOHOLISMO - Nº 24.788”; (b)  
que la graduación alcohólica y las leyendas “BEBER CON MODERACION y 
PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE 18 AÑOS”, deberán figurar en el envase 
primario de las bebidas alcohólicas que se comercialicen en el país, y deberán ser 
incluidas en la publicidad de bebidas alcohólicas en los distintos medios de 
comunicación masiva; (c) que las obras sociales y las entidades de medicina 
prepaga deberán cubrir todos los aspectos médicos, farmacológicos y/o 
psicológicos exigidos por los tratamientos de las patologías vinculadas con el 
consumo excesivo de alcohol. 

Ver la norma 
 

 NOVEDADES JURISPRUDENCIALES 
 
- Venta callejera de baratijas  

(TSJ, “GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad 
denegado en: Esquivel Pizarro Lademir de la Cruz  c/ GCBA  s/ 
amparo [art. 14 CCABA]", Expte. nº 6162/08, 5/3/09) 
  
El Tribunal Superior de Justicia de la ciudad revocó por mayoría la sentencia de la 
Sala I del fuero Contencioso Administrativo y Tributario y rechazó el amparo 
deducido por un vendedor de baratijas en la vía pública, por considerar que la ley 
prohíbe con carácter general el ejercicio de la actividad comercial en el espacio 
público sin el otorgamiento de un permiso especial por parte de la 
Administración -que en el caso el actor ni siquiera adujo haber solicitado y mucho 
menos que se le haya denegado- y que el accionante no identificó precepto 
jurídico alguno que obligaría al Estado a dictar una ley que establezca un 
procedimiento para la obtención de permisos especiales de uso de la vía pública 
para la venta ambulante de baratijas para mera subsistencia, motivo por el cual 
no se advierte la existencia de una omisión antijurídica por parte del GCBA que 
habilite la vía del amparo. 
Ver el fallo 

 

- La justicia federal se declaró competente en una causa contra la 
tributación local de bonos nacionales 
 
(CNCAF, Sala III, "BBVA Banco Francés SA c/ GCBA - AGIP DGR Resol. 
3.631/08 [Decreto 905/02] s/ medida cautelar autónoma)”) 
  
En un reciente pronunciamiento, la Sala resolvió que -aunque sea demandado el 
GCBA-, debe tramitar en la justicia federal, y no en la local, la medida cautelar 
autónoma promovida por una entidad bancaria a fin de que se suspenda la pretensión 
de cobro de ingresos brutos sobre títulos públicos emitidos por el Estado Nacional si el 
fundamento de la cautela solicitada radica en que la pretensión fiscal local es 
contraria al Decreto nº 905/02 del Poder Ejecutivo Nacional. 

Ver texto completo 
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 - La “situación de calle” y la legitimación en los derechos pluri-
individuales.  

(Sala II CayT, “Di Filippo, Facundo Martín Coronado c. GCBA y otro s/ 
procesos incidentales”, Expte. nº 32676/01, 30/03/09)  

En el marco de una acción de amparo, el tribunal revocó la medida cautelar 
que suspendió los desalojos administrativos y judiciales de los habitantes de 
los inmuebles afectados por la traza de la ex AU3, con fundamento en la 
falta de legitimación activa del peticionante, tanto en su calidad de 
legislador como de ciudadano. Con relación a este último carácter sostuvo 
que el derecho de un conjunto de sujetos a no quedar en “situación de 
calle”, no constituye un derecho de incidencia colectiva sino que se trata de 
derechos pluri-individuales por involucrar problemas que reflejan situaciones 
particulares que deben ser analizadas y dilucidadas de conformidad con la 
situación concreta de cada ocupante.  

Ver el fallo 

 

- Parque Sur ¿Dominio privado o público de la Ciudad? 

(Sala II CayT, "Devoto, Rubén Angel c/ GCBA y otros s/ otros procesos 
incidentales" Expte. 21309/1, 27/3/09). 

La Sala II decidió, por mayoría, revocar la medida cautelar dictada por el juez 
de primera instancia por la cual se había suspendido una licitación pública 
tendiente a otorgar el uso del suelo del Parque Sur. Ello con fundamento en que 
-a diferencia de lo estimado por el actor y a la luz de la calificación efectuada 
por la Escribanía General de la Ciudad- dicho predio constituía un bien de 
dominio privado de la Ciudad y, por ende, disponible por el Poder Ejecutivo sin 
previa intervención de la Legislatura. En disidencia, la juez Daniele sostuvo que 
la calificación efectuada por aquel organismo no podría desvirtuar las 
previsiones del Código de Planeamiento Urbano, que confiere al predio 
zonificación UP, lo cual -por ende, en principio- podría implicar una afectación 
del predio, originariamente del dominio privado, al dominio público de la 
Ciudad. 

Ver el fallo 

  
- El silencio de la Administración sí puede ser configurado en los recursos 
directos  

(CSJN, "Ávila, Felix E. c/ Ministerio de Justicia y Derechos Humanos", 
26/3/09) 

La Corte Suprema de Justicia revocó una sentencia de la Cámara Contencioso 
Administrativo Federal que había rechazado un recurso directo -deducido tras la 
configuración del silencio de la Administración-, por entender que dicho instituto era 
inaplicable a este tipo de recursos. Para así entender la Procuradora Fiscal sostuvo que 
nada impedía la configuración del silencio en los recursos directos, máxime si ambos 
institutos tienden a la protección de los derechos de los particulares y al cumplimiento 
de sus deberes por parte de la Administración. 

Ver el fallo 

 
 
 
Comité a cargo del suplemento: Mercedes Aveldaño, Natalia Mortier, 

Leandro G. Salgán Ruiz, Juan Antonio Stupenengo y Valeria E. Zayat 
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