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Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 

Visto: 

 

            El Expediente Nº 670-D-2012, proyecto de ley, de autoría del Diputado Ocampo, 

Martín, sobre "Modificación de las Leyes Nº 7 y 1903" y;  

 

Considerando: 

 

                          Que, el proyecto fue acompañado al pleno de la Comisión de Justicia 

por el Sr. Presidente del Consejo de la Magistratura, en donde se explayó sobre la 

problemática del poder judicial de la ciudad, materializándose en esta propuesta  de 

ampliación en una sala más de la cámara de apelaciones en lo contencioso 

administrativo y tributario de la CABA. Dicha ampliación obedece a un requerimiento 

urgente del fuero contencioso administrativo y tributario, atento al nivel de trabajo que 

se encuentra soportando en la actualidad las dos salas actuales de la Cámara. En este 

sentido, es importante destacar que, a modo de ejemplo comparativo, que el fuero 

contencioso administrativo federal cuenta con doce juzgados de primera instancia y su 

alzada cuenta con 5 salas, integrada por 3 jueces cada una, mientras que el fuero local, 

cuanta con 24 juzgados de primera instancia y su alzada con dos salas integradas por 3 

jueces cada una. 

 

Que, así las cosas, es dable destacar que, ya en el despacho de mayoría 

de la Comisión de Justicia de este Honorable Cuerpo -emitido con el motivo de la 

sanción de la ley nº 3318 por conducto de la cual, entre otras cosas, se amplió de 15 a 24 

el número de juzgados de primera instancia del fuero contencioso administrativo y 

tributario- se aconsejaba "que simultáneamente y a los fines de que la mayor celeridad 

que se obtendrá en los juzgados de primera instancia no implique un congestionamiento 

para la cámara de apelaciones del fuero, es que este dictamen propone la creación de una 

sala más, debiendo integrarse la cámara en lo contencioso administrativo y tributario con 

una totalidad de 3 salas"1. 

 

                      Que, respecto al estado actual de la cámara corresponde resaltar que es sus 

magistrados han solicitado al consejo de la magistratura de la CABA la ampliación de su 
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estructura  en atención a la sobrecarga de trabajo con la que cuentan. Ello así, en 

atención al momento en los niveles de litigiosidad y a la entrada en funciones de los 

juzgados de primera instancia número 13, 14 y 15.2 

 

                      Que, ahora bien, corresponde resaltar que de los datos estadísticos 

brindados por la propia cámara surge que existe una clara tendencia con valores en alza 

respecto a todos los tipos de pronunciamientos que esta dicta, salvo respecto a las 

quejas. Dichos datos también reflejan que los expedientes ordinarios tienen un flujo de 

inicios de entre 23 y 28 por día, lo da un total anual de 9 mil causas más, a los cuales hay 

que incrementarles los posibles y futuros incidentes. 

 

                      Que, finalmente, es dable destacar el estado avanzado en el cual se 

encuentran los concursos en trámite por ante el consejo de la magistratura de la 

C.A.B.A. para la cobertura de los cargos de jueces en los nueve juzgados nuevos creados 

por la Ley nº 3318. Esto significa que en el futuro inmediato la alzada deberá soportar el 

flujo de causas que impliquen 24 juzgados de primera instancia cuando, al momento de 

la creación de la estructura actual de la cámara, solo existían 12. Ello resulta más que 

preocupante, toda vez que, importara seguramente, una sobrecarga tal de trabajo que 

hará casi automático el colapso de esta, perjudicando seriamente la normal prestación 

del servicio de justicia. 

 

                      Que, por otro lado, el presente proyecto también tiene por objeto la 

ampliación en dos cargos de defensores o defensoras ante los juzgados de primera 

instancia en lo contencioso administrativo y tributario. Dicha ampliación obedece a un 

requerimiento urgente del ministerio público de la defensa respecto al fuero contencioso 

administrativo y tributario atento al nivel, de trabajo que se encuentra soportando en la 

actualidad las cuatro defensorías actuales. En este sentido, es importante destacar que, si 

bien existen 4 fiscalías ante los juzgados de primera instancia CAyT, y lo que se 

comprende con este proyecto es que haya seis defensorías no es de aplicación el 

principio de "igualdad de armas" por no existir en el proceso contencioso administrativo 

y tributario una controversia entre el representante del ministerios público fiscal y el de 

la defensa. 

 

                                                                                                                                           
1 Versión taquigráfica nº 30 del 26/11/09 
2 Actuación del Consejo de la Magistratura de la CABA Nº 15.167/10 y en especial, el acuerdo de la 
Cámara CAyT Nº 1 del 2010 
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                    Que, asimismo, es dable resaltar que gran parte del trabajo de las 

defensorías ante los juzgados de primera instancia CAyT se concentran en las causas 

extrajurisdiccionales. Así las cosas, corresponde poner de resalto que de los datos 

estadísticos recabados por ante el ministerio público de la defensa surge que durante el 

año 2011, una sola defensoría tuvo 5.869 consultas, de las cuales se formaron 1.092 

expedientes extrajudiciales y 226 judiciales. Así el 64 % de las consultas obedeció a la 

problemática de alojamiento en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Asimismo, corresponde poner de resalto que el 31 % de los consultantes de dicha 

defensoría en el 2011 resultaban ser desocupados. Respecto de los 1092 expedientes 

extra judiciales formadas en dicha defensoría el 54 % obedece a problemática 

relacionadas con el alojamiento.  En relación a los 226 expedientes judiciales iniciados 

por dicha defensoría, el 67 % consiste en procesos de amparo. Ahora bien, conforme se 

aclaró en este párrafo los datos estadísticos corresponden a los de una sola defensoría 

por lo que, para tener una dimensión real del trabajo de las defensorías de primera 

instancia ante el fuero CAyT deberían multiplicarse los números aquí explicitados por 4. 

 

                    Que, de lo expuesto hasta el momento surge palmaria la necesidad de la 

creación de los dos cargos de defensor o defensora a los fines de poder seguir 

garantizando a los habitantes más vulnerables de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

el acceso a la justicia y a la solución de problemáticas tan complejas como el 

habitacional y la salud, entre otras muchas. 

 

                    Que, finalmente, el presente proyecto también contempla la ampliación en 

un cargo de defensor o defensora ante la cámara de apelaciones en lo contencioso 

administrativo y tributario, dicha ampliación obedece a la necesidad del ministerio 

público de la defensa ante el fuero CAyT de dar respuesta a la sobrecarga de trabajo con 

la que cuenta en la actualidad de conformidad con el desarrollo hasta el momento. 

 

                    Que, así las cosas, y en atención a que se propone la ampliación en una sala 

más de la cámara de apelaciones del fuero CAyT, va de suyo la necesidad de ampliar en 

un cargo más de defensor o defensora ante dicha cámara, teniendo en cuenta, asimismo, 

que el ministerio público fiscal ya cuenta -conforme la reforma aprobada por la ley nº 

3318- con dos fiscales ante la cámara de apelaciones del fuero CAyT. 

 

                    Que, por último, el personal de la sala tercera de la cámara de apelaciones 

en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se 
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conformará con al menos el cincuenta por ciento (50 %) de personal que revista 

funciones en el Consejo de la Magistratura al 31 de diciembre de 2011 

 

   Por todo lo expuesto, esta Comisión de Justicia aconseja la aprobación de la siguiente: 

 

LEY  

 

Artículo 1º: Sustituyese el artículo 37 de la Ley Nº 7  que queda redactado de la 

siguiente manera: 

          "Artículo 37.- COMPOSICION Y COMPETENCIA DE LA CAMARA DE 

APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO: 

La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario está integrada 

por nueve (9) jueces y juezas, y funciona  dividida en tres (3) salas de tres (3) jueces y 

juezas cada una. Es tribunal de alzada respecto de las resoluciones dictadas por los 

jueces y juezas en lo contencioso administrativo y tributario. Tendrá competencia en los 

recursos directos previstos en la ley" 

 

Art. 2º: Sustitúyese el inciso C del Anexo I de la Ley Nº 1903 que queda redactado de la 

siguiente manera: 

"C. Integrante del Ministerio Público de la Defensa ante la Cámara de Apelaciones en lo 

Contencioso Administrativo y Tributario: Dos (2) defensores o defensoras." 

 

Art. 3º: Sustitúyese el inciso D del Anexo I de la Ley Nº 1903 que queda redactado de la 

siguiente manera: 

"D. Integrante del Ministerio Público de la Defensa ante los Juzgados de Primera 

Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario: Seis (6) defensores o 

defensoras." 

 

Art. 4º: Incorpórase la disposición complementaria y transitoria, décimocuarta de la ley 

nº 7 que quedará redactada de la siguiente manera: 

"Décimocuarta: El personal de la sala tercera de la Cámara de Apelaciones en lo 

Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se 

conformará con al menos el cincuenta por ciento (50 %) de personal que revista 

funciones en el Consejo de la Magistratura al 31 de diciembre de 2011" 

 

Art. 5º: Comuníquese, etc 
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Sala de la Comisión:        Marzo de 2012.- 
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