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LA LEY
ACTUALIDAD

Buenos Aires, jueves 7 de setiembre de 2006

La franquicia en el contrato de transporte automotor

1) ¿Cómo es el sistema actual1) ¿Cómo es el sistema actual1) ¿Cómo es el sistema actual1) ¿Cómo es el sistema actual1) ¿Cómo es el sistema actual
de franquicia en el transportede franquicia en el transportede franquicia en el transportede franquicia en el transportede franquicia en el transporte
colectivo de pasajeros?colectivo de pasajeros?colectivo de pasajeros?colectivo de pasajeros?colectivo de pasajeros?

Por medio de la Resolución
General Nº 24.833/96 de fecha
11.10.96 de la Superintendencia
de Seguros de la Nación, firma-
da por el entonces Superinten-
dente Claudio O. Moroni, se
aprobaron las “Condiciones
Contractuales para el riesgo de
Responsabilidad Civil de Vehícu-
los Automotores destinados al Transporte
Público de Pasajeros”, actualmente vigentes
desde entonces.

De acuerdo al art. 2 de la mencionada Re-
solución: “Los Aseguradores que opten por
brindar la presente cobertura deberán ad-
herirse expresamente a esta Resolución”. Por
su parte, el art. 23 de la ley 20.091 (que regula
la actividad aseguradora en el territorio na-
cional) dispone que “Los aseguradores no
podrán operar en ninguna rama de seguro
sin estar expresamente autorizados para
ello” y “Los planes de seguro, así como sus
elementos técnicos y contractuales, deben
ser aprobados por la autoridad de control
antes de su aplicación.”

En base a lo anteriormente expuesto, cual-
quier asegurador que opte por asegurar el
riesgo de responsabilidad civil de automo-
tores destinados al transporte público de pa-
sajeros está obligado a hacerlo de acuerdo a
las condiciones aprobadas por la Resolución
Nº 24.833/96.

En el Anexo III, Cláusula Adicional Nº 2
FRANQUICIA O DESCUBIERTO OBLIGATO-
RIO, se establece dentro de las condiciones
obligatorias para asegurar este riesgo que “El
Asegurado participará en cada aconteci-
miento cubierto que se tramite por la vía
administrativa judicial con un importe obli-
gatorio a su cargo de pesos cuarenta mil
($ 40.000)

Vale decir, que la franquicia de $ 40.000 es
de aplicación obligatoria para todas las ase-
guradoras que operan en este riesgo, en base
a las disposiciones legales y reglamentarias
anteriormente mencionadas.
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Como una primera aproximación al tema,
vale la pena mencionar el razonamiento ju-
rídico que efectúan algunos Sres. Jueces para
considerar inválida la franquicia establecida
por la Resolución de la SSN Nº 24.833/96. En
este sentido, cito por ejemplo, el criterio se-
guido  en el caso “Ureta, Modesto c/ Empre-
sa San Bosco SRL y otros s/ daños y perjui-
cios” CNCIV - SALA M - 24/09/2001, en don-
de se estableció que “De admitirse la validez
de una franquicia por un monto elevado (en
el caso $40.000) pactada con el asegurado en
la póliza, se incurriría en una violación de un
precepto asimilable por analogía a una nor-
ma de orden público, tal como es el Art. 68
de la ley 24.449 (ley de Tránsito), que obliga a

la contratación de un seguro de
responsabilidad civil para todos
los automotores. Además, las
empresas de transportes, que fi-
guran entre los principales cau-
santes de los accidentes de trán-
sito, al circular con franquicias
elevadas a la hora de indemni-
zar a sus víctimas y frente a la
crisis económica que gran par-
te de ellas padecen, dejarían in-
satisfechos los justos reclamos
de los damnificados.”

Sin embargo, creo que este criterio obvia
un punto sumamente importante: las ase-
guradoras solamente puede cubrir este ries-
go en los términos dispuestos por la SSN,
conforme lo expuesto en la respuesta ante-
rior. Si lo hicieran en otros términos, esta-
rían incurriendo en un ejercicio irregular de
la actividad aseguradora, una infracción san-
cionable de acuerdo a la ley 20.091. Es decir,
que por cumplir con la ley las aseguradoras
resultan sancionadas judicialmente debien-
do cubrir un riesgo por el cual no han co-
brado primas (es decir, deben cubrir los pri-
meros $ 40.000 de la franquicia impuesta).
Esto implica un verdadero descalabro sobre
el fondo de primas mediante el cual las ase-
guradores deben afrontar todas las indem-
nizaciones de todos los asegurados o terce-
ros. Es una situación, a mi juicio, clara y su-
mamente inequitativa y de consecuencias
gravísimas para las aseguradoras. Por que si
éstas quiebran por insuficiencia de primas
(cosa técnicamente probable al tener que
afrontar riesgos por los cuales no percibie-
ron – ni pueden percibir- primas), el reme-
dio será mucho pero que la enfermedad.

En cuanto a la posibilidad técnica de ase-
gurar el riesgo de responsabilidad civil de
los vehículos de transporte públicos de pa-
sajeros sin franquicia, entiendo que definiti-
vamente es posible. Pero el problema es si
las empresas de transporte podrían afrontar
el costo de un seguro de estas característi-
cas que se incrementaría notablemente. Creo
que no y de hecho entiendo que este fue el
motivo por cual la SSN diseñó y las propias
empresas de transporte aceptaron el esque-
ma del seguro con una franquicia de $ 40.000,
que les permitió acceder a un seguro que
realmente pudieran pagar.
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La Resolución de  Nº 24.833/96 no nació
caprichosamente, sino que fue precisamen-
te el resultado del colapso del sistema de ase-
guramiento de este riesgo que implicó la
quiebra de varias aseguradoras y que, en de-
terminado momento, implicó que ninguna
aseguradora quisiera o pudiera seguir asu-
miendo este riesgo en condiciones técnico-
asegurativas viables. Si se confirmara esta
tendencia jurisprudencial, creo que el resul-
tado será inexorable: es decir, no habrá a
corto o mediano plazo seguro de responsa-
bilidad civil viable para el transporte público
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Creo que para explicar el sis-
tema actual, antes tenemos que
hacer un poco de historia. El sis-
tema de reparación de daños de-
rivados del transporte colectivo
de pasajeros en la Argentina se
encuentra en crisis desde hace
mucho tiempo; diría que no
menos de dos décadas.

Los accidentes viales son un flagelo en
nuestro país y el transporte público no es-
capa a esa realidad. A los problemas deriva-
dos de la pésima conducta vial de los argen-
tinos y el mal estado de las rutas y calles, el
transporte público suma una permanente
crisis económica que incide en el estado de
los vehículos, la falta de atención a temas de
seguridad y una importante presión sobre
sus choferes para cumplir los circuitos en el
tiempo más breve y con la mayor cantidad
de pasajeros posible.

En términos asegurativos esto determina
una gran frecuencia siniestral y, asimismo,
accidentes de gran intensidad siniestral:
cuando choca un automóvil particular pue-
den sufrir daños 3 o cuatro ocupantes, pero
cuando se accidenta un colectivo aquél nú-
mero puede multiplicarse por 10.

Lo antes expuesto determinó que a me-
diados de los años ‘90 se llegara a una situa-
ción de insolvencia de las empresas de trans-
porte y sus aseguradoras (siendo un caso
emblemático el de Belgrano Coop. de Segu-
ros) que les impedía cumplir regularmente
con las sentencias firmes que concedían in-
demnizaciones por daños personales (es así
que se dicta el Dto. 260/97 –luego declarado
inconstitucional- permitiendo el pago de las
sentencias firmes en 60 cuotas mensuales).

Es en esa época -y en ese escenario eco-
nómico-jurídico del transporte público-
cuando se sanciona la Ley Nacional de Trán-
sito (24.449), la cual establecía el seguro obli-
gatorio para todo vehículo automotor que
circulara por los caminos de la República.
La ley mencionada  ponía en una situación
complicada a las empresas de transporte,
porque las obligaba a contratar un seguro
que prácticamente ninguna de las asegura-
doras existentes estaba dispuesta a suscribir
por las razones que antes comenté.

Es así que la Superintendencia de Seguros
de la Nación (por delegación de la propia
Ley de Tránsito) aprueba las Condiciones
Generales del Seguro de Responsabilidad Ci-
vil que hoy cubre la actividad, estableciendo
una franquicia  de $ 40.000 -por siniestro- a
cargo de la empresa asegurada, de modo tal
de hacer económicamente viable la contra-
tación del seguro (dado que cuanto más alta
es la franquicia a cargo del asegurado, más
baja es la prima que éste debe pagar a la
aseguradora). Las condiciones asegurativas
elaboradas por la Superintendencia de Se-
guros fueron expresamente aprobadas por
el Ministerio de Obras Públicas y Transpor-

te, como forma de cumplir la
obligación legal de las empresas
de transporte público de pasaje-
ros (Disposición 33/96).

Aun así, sólo pocas asegurado-
ras de plaza emiten hoy la co-
bertura aprobada por la Super-
intendencia y todas ellas están in-
tegradas o vinculadas con las
propias empresas de transporte.
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Si bien desconozco las particularidades del
seguro de transporte en otros países, sí pue-
do decir que hoy en día todos los países me-
dianamente desarrollados de América  y Eu-
ropa establecen el seguro obligatorio  para
todo vehículo automotor que circule por sus
caminos pero, contrariamente a nuestro país,
tienen Fondos de Garantía que se ocupan de
indemnizar a las víctimas en casos que invo-
lucran vehículos no asegurados o  infra-ase-
gurados (puedo destacar especialmente el
funcionamiento del “Consorcio de Compen-
sación de Seguros” en España y el “Motor
Insurer’s Bureau” en el Reino Unido). En
otros países se establecen sistemas de Segu-
ros de Accidentes Personales (es un seguro
de personas y no de daños patrimoniales),
donde el asegurado es el propio pasajero,
independientemente de la responsabilidad de
la empresa de transporte causante del daño.

El problema en el sistema argentino es que
el legislador no previó, antes de disponer la
obligatoriedad del seguro: si tal seguro po-
día obtenerse en el mercado, cómo se iba a
controlar efectivamente el cumplimiento de
la ley, y qué solución se le daba a las víctimas
de vehículos no asegurados o infra-asegura-
dos.

Cabe destacar que un problema similar –o
más grave aun- al del seguro del transporte
público es el del seguro obligatorio de auto-
móviles particulares, dado que el 40 % del
parque automotor circulante  en la Argenti-
na no está asegurado . Esto último significa
que circulan por el país 3 millones  de auto-
móviles particulares –con probada capaci-
dad de causar lesiones o muertes- que no
tienen seguro alguno.
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La declaración de inoponibilidad de la fran-
quicia a la víctima tiene implicancias jurídi-
cas que van mucho más allá de la actividad
aseguradora, dado que “pone de cabeza”
todo el sistema de responsabilidad contrac-
tual y extra-contractual que rige en la Ar-
gentina y en cualquier otro país civilizado.

Nuestra Constitución establece -en su ar-
tículo 19- que nadie está obligado a hacer lo
que la ley no manda, ni privado de lo que ella
no prohíbe. A su vez, el Código Civil estable-
ce –en su artículo 499- que no existe obliga-
ción sin causa.
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Entrevista al doctor López Saavedra... (Viene de pág.  1) ➤

de pasajeros. Todos perderían: las
víctimas, las empresas y las asegu-
radoras.

El porqué las empresas transpor-
tistas no pueden pagar un seguro
sin franquicia excede el marco de
este reportaje y mi capacidad de
análisis y conocimientos. Pero es
evidente que existe un problema en
la ecuación económica de estas em-
presas, que no están en condicio-
nes de fijar la tarifa que ellas qui-
sieran (es de público conocimiento
que el valor de los boletos está con-
gelado desde hace mas de cinco
años) y que hoy, según surge de las
noticias que se leen en los diarios,
sobreviven gracias a los subsidios
estatales.

El declarar la invalidez de la fran-
quicia en este riesgo implica en los

hechos extender otro subsidio a las
empresas de transporte, sólo que
en este caso el mismo quedaría a
cargo de las empresas de seguro,
que en mi opinión no están en con-
diciones de afrontar.
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En primer término, creo que los
jueces deberían tener en cuenta
que el art. 68 de la ley 24.449 (Ley
de Tránsito), en base al cual cons-
truyen el argumento para decre-
tar la invalidez de la franquicia, es-
tablece que “Todo automotor,
acoplado o semiacoplado debe es-
tar cubierto por seguro, de acuer-
do a las condiciones que fije la au-

toridad en materia aseguradora,
que cubra eventuales daños cau-
sados a terceros, transportados o
no”.

En mi opinión, resulta claro que
el seguro obligatorio que establece
esta norma está sujeto a las condi-
ciones que fije la SSN, condiciones
a las que las aseguradoras deben
adherirse obligatoriamente. Y debo
agregar una vez más, que la SSN no
ha fijado la franquicia ni las restan-
tes condiciones por capricho, sino
porque justamente resulta ser el
organismo estatal que mejor cono-
ce el mercado asegurador y vio cla-
ramente la imposibilidad, por las
razones antes expuestas, de asegu-
rar este riesgo sin franquicia algu-
na.

Lo ideal, en muchos casos, es
enemigo de lo posible y, hoy por
hoy, creo que las empresas de
transporte no pueden pagar un se-
guro sin franquicia. Y un seguro con

franquicia es mucho mejor que nin-
gún seguro.

Por otra parte, creo que no re-
sulta justo en absoluto que sean las
aseguradoras quienes resulten san-
cionadas por la decisión de no opo-
ner la franquicia a los terceros
cuando lo único que hacen es cum-
plir con la ley y la reglamentación
vigente  establecida por la SSN.

Finalmente, creo que los Sres.
Jueces deberían considerar seria-
mente que por este camino, de
confirmarse y generalizarse la ju-
risprudencia que establece la ino-
ponibilidad de la franquicia a los
terceros (en franca violación a lo
establecido por el art. 118 de la ley
de seguros, que establece que en
los seguros de responsabilidad civil
en lo que el asegurador hubiere
sido citado en garantía, la senten-
cia es ejecutable contra el asegura-
dor “en la medida del seguro”), se
corre un riesgo cierto y concreto
(ya ocurrió en el pasado, insisto) de

que colapse el sistema de asegura-
miento de este riesgo. Y esto, sin
dudas, es mucho peor para el bien
común, que los jueces deben utili-
zar como guía de sus decisiones,
que un seguro con franquicia.

Por lo tanto, no creo que se trate
de priorizar el sistema de seguros
por sobre las víctimas, sino priori-
zar el principio de legalidad y el
mantenimiento del bien común. En
todo caso, quien debería ser conde-
nado a pagar los daños sufridos por
las víctimas de accidentes que no
sean indemnizados por las empre-
sas de transporte público (cuando
se trate de indemnizaciones por de-
bajo de la franquicia) debiera ser el
Estado Nacional, quien es quien ha
establecido el actual régimen de
transporte público en general (in-
cluyendo el congelamiento de las
tarifas) y el régimen de aseguramien-
to de la responsabilidad civil en par-
ticular, al cual las aseguradoras de-
ben adherirse obligatoriamente. ◆

Entrevista al doctor Guerrico (Viene de pág.  1) ➤

Si un juez puede generar una obli-
gación de la aseguradora que no
registra otra causa que el propio
imperium judicial, se está dañando
gravemente la propia estructura de
nuestra sistema jurídico.

Yendo más concretamente a la
actividad aseguradora, si se decla-
ra que un límite pecuniario de la
póliza -como es la franquicia- no
es oponible a la víctima (a pesar de
que la ley de seguros -art. 118- ex-
presamente establece que sí lo es),
todos los restantes límites de la pó-

liza podrían en el futuro ser vulne-
rados (suma asegurada, riesgos cu-
biertos o excluídos, etc.).

Debemos tener en cuenta, ade-
más, que en el seguro de respon-
sabilidad civil -contrariamente a
otros seguros- el riesgo patrimo-
nial de responsabilidad de un ase-
gurado es básicamente indetermi-
nable, dado que la capacidad de
daño/responsabilidad de cual-
quier persona es ilimitada (pense-
mos a título de ejemplo en la res-
ponsabilidad civil de los terroris-

tas que volaron las Torres Geme-
las). Si la Justicia no respeta los lí-
mites establecidos por la asegura-
dora y el asegurado al contratar,
es fácil imaginar una paulatina ex-
tinción del seguro de responsabi-
lidad civil en nuestro país.

Creo, sin embargo, que los con-
tados fallos dictados recientemen-
te en tal sentido  serán oportuna-
mente rectificados por la Corte Su-
prema, dado que nuestro Máximo
Tribunal ha tenido una posición
constante y sostenida de respecto
de lo pactado en el contrato de se-
guros, tanto entre las partes como
con relación a la víctima.
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No creo que la opción -o dicoto-
mía- entre víctima y sistema de se-
guros sea válida; normalmente la
existencia de un seguro es la mejor
garantía de reparación que tiene la
víctima.

En el mundo moderno los dere-
chos de la víctimas de accidentes
de tránsito son una prioridad legis-
lativa y en este sentido, el Estado
Argentino está claramente en falta.

No es cuestión de establecer un se-
guro obligatorio sin prestar aten-
ción a la forma concreta en que ello
se puede efectivizar y la manera de
controlar efectivamente el cumpli-
miento de la ley.

En el caso concreto que analizamos,
si el legislador estableció un seguro
obligatorio y el propio Poder Ejecuti-
vo autorizó a las empresas de trans-
porte a cumplir su obligación con un
seguro de franquicia alta, creo que las
víctimas tendrían que dirigir su ac-
ción contra el propio Estado por la
diferencia indemnizatoria que quede
impaga como consecuencia de la in-
solvencia del transportador. ◆
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nalmente: en la sede del Centro
(Santiago del Estero 1028, Cap.) de 
lunes a viernes de 15.00 a 18.00 hs.

Telefónicamente: Telefónicamente: Telefónicamente: Telefónicamente: Telefónicamente: en igual hora-
rio al 4305-3709. Vía e-mail a
fundacioncije@yahoo.com.ar /
fundacion@cije.org.ar o a través de
la página web www.cije.org.ar  con-
signando el número telefónico del
interesado.

Forma de pago: Forma de pago: Forma de pago: Forma de pago: Forma de pago: depósito en
efectivo en la cuenta corriente en
pesos Nro. 4621/7 de la Sucursal
Nro. 5 del BANCO DE LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES (Talcahuano
459, Capital) a nombre de la Fun-
dación Centro de Investigaciones
Jurídicas y Económicas (CIJE) o
personalmente en la sede de la Fun-
dación (Santiago del Estero 1028,
Capital Federal) de lunes a viernes
de 15.00 a 18.00 horas. 

Se entregarán certificados de
asistencia. Para la obtención de un
certificado de aprobación del se-
minario, se evaluará la presenta-
ción de una monografía.

Premios Konex 2006: Humanidades
 27º Año de Entrega

La Fundación Konex tiene el agrado de comunicar que el acto de entrega de lo
Premios Konex - Diplomas al Mérito 2006 a las 100 mejores figuras de la
Última Década de las Humanidades Argentinas (1996-2005) tendrá lugar
en la Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131, Buenos Aires, el martes 12
de septiembre a las 19 horas.

Dr. Ernesto Luis OrlandoDr. Ernesto Luis OrlandoDr. Ernesto Luis OrlandoDr. Ernesto Luis OrlandoDr. Ernesto Luis Orlando
Secretario General

Dr. Luis OvsejevichDr. Luis OvsejevichDr. Luis OvsejevichDr. Luis OvsejevichDr. Luis Ovsejevich
Presidente   Buenos Aires, agosto de 2006.

PREMIOS KONEX 2006 - HUMANIDADES *

Teoría y Filosofía del Derecho:Teoría y Filosofía del Derecho:Teoría y Filosofía del Derecho:Teoría y Filosofía del Derecho:Teoría y Filosofía del Derecho:Eduardo Barbarosch;  Ernesto Garzón
Valdés;  Ricardo Víctor Guarinoni;  Pablo E. Navarro;  Jorge Luis Rodrí-
guez.

Derecho Civil: Derecho Civil: Derecho Civil: Derecho Civil: Derecho Civil: Atilio Aníbal Alterini;  Jorge Mosset Iturraspe;  Julio
César Rivera;  Félix Alberto Trigo Represas;  Eduardo Antonio Zannoni.

Derecho Comercial y Laboral: Derecho Comercial y Laboral: Derecho Comercial y Laboral: Derecho Comercial y Laboral: Derecho Comercial y Laboral: Mario Ackerman (Laboral);  Héctor
Alegría (Comercial);  Jaime Luis Anaya (Comercial);  Julio César Otaegui
(Comercial);  Jorge Rodríguez Mancini (Laboral).

Derecho Constitucional: Derecho Constitucional: Derecho Constitucional: Derecho Constitucional: Derecho Constitucional: Gregorio Badeni; Carlos María Bidegain; Ma-
ría Angélica Gelli; Ricardo Haro; Néstor Pedro Sagüés.    

Derecho Administrativo, Tributario y Penal: Derecho Administrativo, Tributario y Penal: Derecho Administrativo, Tributario y Penal: Derecho Administrativo, Tributario y Penal: Derecho Administrativo, Tributario y Penal:  Eduardo Aguirre Oba-
rrio (Penal);  David Baigún (Penal);  Roberto Enrique Luqui (Adm.); Héc-
tor A. Mairal (Adm.);  Héctor Belisario Villegas (Tributario).

Derecho Procesal, Internacional y de la Integración: Derecho Procesal, Internacional y de la Integración: Derecho Procesal, Internacional y de la Integración: Derecho Procesal, Internacional y de la Integración: Derecho Procesal, Internacional y de la Integración: Miguel Angel Ciu-
ro Caldani (Integr.);  Hortensia D. T. Gutiérrez Posse (Int.); Julio B. J. Maier (P.
Penal); Augusto Mario Morello (P. Civil);  Jorge W. Peyrano (P. Civil).

www.fundacionkonex.org
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XX Jornadas Argentinas de
Filosofía Jurídica y Social

Santa Fe, 15, 16 y 17
de septiembre de 2006

Sede de las Jornadas: Facultad de Ciencias Jurídicas y So-
ciales, Universidad Nacional del Litoral, bulevar Carlos Pelle-
grini 2750, Santa Fe, Provincia de Santa Fe

PROGRAMAPROGRAMAPROGRAMAPROGRAMAPROGRAMA

VIERNES 15 DE SEPTIEMBRE

08.00 a 09.00 – Inscripción.
09.00 – Inauguración.
09.15 – Rodolfo L. Vigo (Universidad Nacional del Litoral):

Título a confirmar.
10.15 – INTERVALO.
11.00 – Roberto J. Vernengo (Universidad de Buenos Aires):

Título a confirmar.
12.00 – Juan José Bentolila (Universidad Nacional de Rosa-

rio): Título a confiirmar.
13.10 – FIN DE LA SESION.

15.00 – Foros.
17.00 – INTERVALO.
17.30 – Foros.
19.00 – FIN DE LA SESION.

20.00 – Copa de bienvenida. Lugar: Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales, Universidad Nacional del Litoral.

SABADO 16 DE SEPTIEMBRE

09.00 – Jorge Portela (Universidad de Buenos Aires): Título
a confirmar.

10.00 – Cristina Redondo (Universidad de Génova, Italia):
“Sobre el principio de clausura de los sistemas jurídicos”.

11.00 – INTERVALO.
11.30 – Entrega del Premio al Joven Investigador.
12.00 – Ganador del Premio al Joven Investigador: Pendien-

te de la decisión del Jurado.
13.00 – FIN DE LA SESION.

15.00 – Foros.
18.00 – INTERVALO.
18.30 – Asamblea General Ordinaria de la AAFD.

21.00 – Cena de camaradería (es preciso adquirir tar-
jeta).

DOMINGO 17 DE SEPTIEMBRE

09.30 – Marcelo Alegre (Universidad de Buenos Aires): Tí-
tulo a confirmar.

10.30 – Martín Laclau (Universidades del Salvador y del
Museo Social Argentino): Título a confirmar.

11.30 – INTERVALO.
12.00 –Hugo Zuleta (Universidad de Buenos Aires): Título a

confirmar.
13.00 – FIN DE LA SESION.

15.30 – Foros.
17.00 – INTERVALO.
17.30 – Foros.

19.00 – Sesión de clausura de las XX Jornadas.

PAUTAS GENERALES

A cada exposición plenaria se ha destinado un tiempo total
de una hora, que incluye el debate. Se solicita, pues, a los
oradores que no insuman más de cuarenta minutos en la
exposición propiamente dicha.

De acuerdo con el número de los trabajos que presenten
los participantes, se resolverá tratarlos en un foro único o
éste se dividirá, de ser posible, en secciones temáticas. En los
foros las exposiciones no excederán de quince minutos cada
una, a fin de que el tratamiento completo de cada trabajo no
supere la media hora. La pauta de tiempo podrá ser ajustada
por el Presidente de cada sesión de foro de acuerdo con la
cantidad de trabajos a considerar; pero ese ajuste tomará en
cuenta su distribución equitativa y preverá un tiempo de de-
bate no inferior al de la exposición misma.

Uruguay 705, piso 4º (Est. Barbarosch)
Tel. (011) 4372-9571/9690

Fax (011) 4334-1834

Problemas Criminológicos
Actuales en el MERCOSUR

La Facultad de Derecho de la Universidad de Flores organizó la
Mesa Redonda el lunes 28 de Agosto, con entrada libre y gratuita.

Luego de las palabras de apertura de la Dra. Cecilia Beatriz Ga-
rau, decana de la Facultad, la Coordinadora de la actividad, Dra.
Claudia Moscato de Santamaría presentó a los expositores.

Se abordaron los siguientes temas: Dr. Luis Márquez Urtubey,
“Jurisprudencia de la Corte Suprema sobre ejecución de la pena”;
Dr. Jorge Augusto de Medeiros Pinheiro,Jorge Augusto de Medeiros Pinheiro,Jorge Augusto de Medeiros Pinheiro,Jorge Augusto de Medeiros Pinheiro,Jorge Augusto de Medeiros Pinheiro, “Sistemas Penitencia-
rios en Argentina y Brasil”; Dr. Víctor Irurzun, “Delitos de Cuello
Blanco” y la Dra. Liliana Rivas, “Problemas sociales, soluciones
penales”

Asociación Latinoamericana
de Administración Pública

(A.L.A.P.)
El martes 12 de septiembre a las 12:30 horas en Av. Córdoba 731 1º

piso se realizará una nueva reunión de la Asociación Latinoamericana
de Administración Pública que preside el Dr. Miguel Mario Costa.

En esta ocasión pronunciará una conferencia el académico
Dr. Horacio García Belsunce sobre el tema: “Actualidad política y
económica de la Argentina”.

Presentará al disertante el Profesor Dr. Marcelo Lascano.

Incorporación  a la Academia Nacional de Ciencias
Morales y Políticas como miembro de número

El Dr. Mario Daniel Serrafe-
ro se incorporó como Miem-
bro de Número a la Academia
Nacional de Ciencias Morales
y Políticas, en su sesión públi-
ca del 23 de agosto. Sucede al
académico Carlos A. Sánchez
Sañudo en el sitial cuyo patro-
no es José María Paz.

Luego de la apertura del acto
a cargo del Vicepresidente Dr.
Alberto Rodríguez Varela, y su
presentación por el Dr. Gerar-
do Ancarola, el nuevo Acadé-
mico disertó sobre el tema
“Coaliciones de gobierno: en-
tre la ingeniería institucional y
la civilización política”.

El Académico Serrafero ex-
presó que:

“Las coaliciones políticas
pueden ser de distinto tipo:
electorales, de gobierno, le-
gislativas y de crisis. Las coa-
liciones de gobierno son más
esperables en sistemas parla-
mentarios, pues su propio di-
seño induce su formación.
Por el contrario, en sistemas
presidenciales, el plazo fijo de

mandato del presidente y la
independencia de poderes,
teóricamente,  no incentiva-
rían la conformación de
alianzas. Pero, más allá de es-
tas diferencias, en los siste-
mas presidenciales de Amé-
rica latina han existido en los
últimos tiempos experiencias
concretas de gobierno de
coalición”.

“La Argentina no ha teni-
do, prácticamente, este tipo
de gobierno y, cuando se in-
tentó, devino en fracaso.
¿Qué factores conspiran con-
tra la formación de coalicio-
nes de gobierno? ¿Qué ele-
mentos facilitarían su emer-
gencia? Dos factores deberían
jugar un papel fundamental:
la civilización política y la in-
geniería institucional”.

“En cuanto a la civilización
política, es necesaria la emer-
gencia de otra cultura institucio-
nal que instalara un pluralismo
político real, donde el conjunto
de las opiniones fueran tolera-
das, respetadas y, sobre todo,
tenidas en debida cuenta”.

“En cuanto a la ingeniería
institucional, los actores insti-
tucionales relevantes para una
coalición de gobierno deberían
adoptar una actitud proclive a
su emergencia y mantenimien-
to. Es necesario que la presi-
dencia desarrolle un estilo más
consensual acorde con el modo
de tomar decisiones en un go-
bierno de coalición. En el apa-
rato Ejecutivo, el ministerio
nacional debería recuperar
una jerarquía que reflejara el
carácter aliancista y el acuer-
do entre los partidos socios y,
el Congreso, debería velar por
el equilibrio entre los órganos
de gobierno de acuerdo a lo
señalado por la Constitución
Nacional”.

“Asimismo, la coalición de
gobierno requiere de reglas
internas explícitas y claras
que regulen su funciona-
miento, distribuyan los car-
gos ministeriales  y prevean
posibles conflictos”.

“En cuanto al sistema de
partidos, debe procurarse la
consolidación de las fuerzas

de la alianza, la cohesión in-
terna de sus miembros, el
mantenimiento de la afinidad
ideológica, la participación y
el consenso de los socios so-
bre el programa de políticas
públicas a implementar y el
compromiso firme de man-
tener la coalición unida”.

“El interés en la formación
de coaliciones de gobierno, en
los últimos años en América
Latina, ha sido conseguir su-
ficiente apoyo para llevar
adelante las políticas públicas,
obtener respaldo parlamen-
tario y fortalecer la goberna-
bilidad. En la Argentina im-
plicaría algo más: un apren-
dizaje necesario de cambio
cultural que instalara la con-
vivencia social, la colabora-
ción política y la distribución
del poder entre las distintas
expresiones de la opinión pú-
blica. En síntesis, significaría
una Democracia más repre-
sentativa y más republicana”.

El acto académico contó
con una numerosa y califica-
da concurrencia.

 Capacitación Ambiental
Jornadas organizadas por la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

y la Asociación Argentina de Derecho Administrativo

El Jefe de Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, Jor-
ge Telerman, realizó el miér-
coles 23 de agosto de 2006 la
apertura oficial de las prime-
ras “Jornadas de Capacitación
Ambiental Metropolitana”,
organizadas por la Asociación
Argentina de Derecho Admi-
nistrativo y la Sindicatura Ge-
neral de la Ciudad de Buenos
Aires, ante la presencia del
Presidente de la AADA, Dr.
Pascual Caiella, del Sindico
General, Dr. Ricardo Ragaglia
y de un colmado auditorio
conformado por funcionarios
nacionales, de la Ciudad de
Buenos Aires y autoridades de
la Provincia de Buenos Aires,
el señor Presidente a cargo de
la Legislatura, Dr. Santiago de
Estrada y demás legisladores
porteños, organizaciones no
gubernamentales ambientalis-
tas y más de 300 asistentes.

Esta iniciativa, que se desa-
rrollará durante cinco miér-
coles consecutivos en la Le-

gislatura de la Ciudad, tiene
el objetivo de discutir “nue-
vos diseños de gestión y polí-
tica públicas en materia am-
biental, hacia la construcción
de un cambio en el rol de los
organismos públicos, la jus-
ticia, la sociedad civil y el sec-
tor empresario”. Estas jor- Estas jor- Estas jor- Estas jor- Estas jor-
nadas de capacitación re-nadas de capacitación re-nadas de capacitación re-nadas de capacitación re-nadas de capacitación re-
flejan la verdadera necesi-flejan la verdadera necesi-flejan la verdadera necesi-flejan la verdadera necesi-flejan la verdadera necesi-
dad que hoy existe de ámbi-dad que hoy existe de ámbi-dad que hoy existe de ámbi-dad que hoy existe de ámbi-dad que hoy existe de ámbi-
tos de discusión sobre eltos de discusión sobre eltos de discusión sobre eltos de discusión sobre eltos de discusión sobre el
medio ambiente.medio ambiente.medio ambiente.medio ambiente.medio ambiente.

Jorge Telerman señaló que
“es una de las prioridades de
nuestra gestión la ejecución
de políticas públicas en ma-
teria ambiental y fundamen-
talmente en la recuperación
de la cuenca Matanza-Ria-
chuelo. Es menester resal-Es menester resal-Es menester resal-Es menester resal-Es menester resal-
tar que para el Gobierno detar que para el Gobierno detar que para el Gobierno detar que para el Gobierno detar que para el Gobierno de
la Ciudad de Buenos Airesla Ciudad de Buenos Airesla Ciudad de Buenos Airesla Ciudad de Buenos Airesla Ciudad de Buenos Aires
el medio ambiente es unel medio ambiente es unel medio ambiente es unel medio ambiente es unel medio ambiente es un
derecho de todos los quederecho de todos los quederecho de todos los quederecho de todos los quederecho de todos los que
transitamos esta queridatransitamos esta queridatransitamos esta queridatransitamos esta queridatransitamos esta querida
ciudad, vecinos y vecinas yciudad, vecinos y vecinas yciudad, vecinos y vecinas yciudad, vecinos y vecinas yciudad, vecinos y vecinas y
turistas, por lo que resultaturistas, por lo que resultaturistas, por lo que resultaturistas, por lo que resultaturistas, por lo que resulta

una política pública de pri-una política pública de pri-una política pública de pri-una política pública de pri-una política pública de pri-
mer nivel de esta actual ges-mer nivel de esta actual ges-mer nivel de esta actual ges-mer nivel de esta actual ges-mer nivel de esta actual ges-
tión de gobierno. De ahí latión de gobierno. De ahí latión de gobierno. De ahí latión de gobierno. De ahí latión de gobierno. De ahí la
creación de un Ministeriocreación de un Ministeriocreación de un Ministeriocreación de un Ministeriocreación de un Ministerio
con competencias específi-con competencias específi-con competencias específi-con competencias específi-con competencias específi-
cas y bien delimitadas quecas y bien delimitadas quecas y bien delimitadas quecas y bien delimitadas quecas y bien delimitadas que
interactúe en consecuen-interactúe en consecuen-interactúe en consecuen-interactúe en consecuen-interactúe en consecuen-
cia”.cia”.cia”.cia”.cia”.

El jefe de Gobierno desta-
có la “importancia de la con-
cientización de la sociedad
en la preservación del medio
ambiente”, y en ese sentido
saludó la presencia “de todos
los actores sociales involu-
crados en las cuestiones am-
bientales”. Cabe destacar que
participan de las jornadas
tanto los responsables de
ejecutar las políticas públicas
como empresarios, organiza-
ciones no gubernamentales,
miembros del Poder Judicial,
organismos de control y
miembros de la sociedad ci-
vil.

La temática de la jornada
inaugural fue “La gestión y las

políticas públicas ambienta-
les” y contó con la presencia
del ministro de Medio Am-
biente porteño, Marcelo Ven-
sentini; el Secretario Ejecuti-
vo del Departamento Am-
biental de la Asociación Ar-
gentina de Derecho Adminis-
trativo, Dr. Homero Bibiloni;
y la Secretaria de Política
Ambiental de la provincia de
Buenos Aires, Silvina Suárez
Arocena.

Durante las jornadas subsi-
guientes se tratarán los siguien-
tes temas: la judicialización de
los conflictos ambientales, el
rol de las organizaciones no
gubernamentales y de la socie-
dad civil, las empresas y el am-
biente y la coordinación de ac-
ciones transversales entre los
organismos de gobierno.

Informes: M. GEORGINA
ELCANO. Asociación Argen-
tina de Derecho Administra-
tivo. Tel / fax: 4382-0531 /
6328.- www.aada.org.ar
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LA LEY
ACTUALIDAD

Derecho Procesal Constitucional - Curso de Posgrado

Válido para doctorado

Válido para carrera docente

Dirigido a Abogados, Doctorandos y Auxi-
liares Docentes de las Materias: Derecho
Constitucional,Derecho Procesal, Derechos
Humanos y Garantías

Duración: 34 horas
Miércoles de 19.30 a 21.30 horas
Desde el 30 de agosto hasta el 20 de diciem-

bre

Coordinado por el Dr. Pablo Luis Manili

Dictado por los Dres:
Pablo Luis Manili
Calógero Pizzolo
José M. Onaindia
Marcela Basterra
Andrés Gil Domínguez
Marcelo López Alfonsín
Jorge A. Amaya
Alfredo Vítolo.
Alberto A. Spota (h).
María Sofía Sagüés
Adelina Loianno.

Requisito de aprobación del curso: entrega
de monografía el día 20 de diciembre 2006.

CRONOGRAMA DE CLASES:

30 agosto30 agosto30 agosto30 agosto30 agosto
Dr. Pablo L. Manili

INTRODUCCION

6 septiembre6 septiembre6 septiembre6 septiembre6 septiembre
Dr. Calógero Pizzolo

EL AMPARO INDIVIDUAL:

13 septiembre13 septiembre13 septiembre13 septiembre13 septiembre
Dr. Marcelo López Alfonsín

3. EL AMPARO COLECTIVO

20 septiembre20 septiembre20 septiembre20 septiembre20 septiembre
Dr. Andrés Gil Domínguez

EL AMPARO POR MORA DE LA ADMINIS-
TRACION:

27 septiembre27 septiembre27 septiembre27 septiembre27 septiembre
Dr. José M. Onaindia

EL AMPARO SINDICAL Y SOCIAL

4 octubre4 octubre4 octubre4 octubre4 octubre
Dra. Marcela Basterra

EL HABEAS DATA

11 octubre11 octubre11 octubre11 octubre11 octubre
Dr. Andrés Gil Domínguez

EL HABEAS CORPUS

18 octubre18 octubre18 octubre18 octubre18 octubre
Dr Marcelo López Alfonsín.

LAS ACCIONES AMBIENTALES

25 octubre25 octubre25 octubre25 octubre25 octubre
Dr. Jorge A. Amaya

PROCEDIMIENTOS  DE PROTECCION AL
CONSUMIDOR

1 de noviembre1 de noviembre1 de noviembre1 de noviembre1 de noviembre
Dr. Andrés Gil Domínguez

LA ACCION DE INCONSTITUCIONALI-
DAD

8 de noviembre8 de noviembre8 de noviembre8 de noviembre8 de noviembre
Dr. Alfredo Vítolo

LA COMPETENCIA ORIGINARIA DE LA
CORTE SUPREMA

15 de noviembre15 de noviembre15 de noviembre15 de noviembre15 de noviembre
Dr. Pablo L. Manili

EL RECURSO EXTRAORDINARIO FEDE-
RAL EN LA LEY 48

22 de noviembre22 de noviembre22 de noviembre22 de noviembre22 de noviembre
Dr. Alberto Spota (h)

EL RECURSO EXTRAORDINARIO FEDE-
RAL POR ARBITRARIEDAD DE SENTEN-
CIA

29 de noviembre29 de noviembre29 de noviembre29 de noviembre29 de noviembre
Dra. María Sofía Sagüés

EL RECURSO EXTRAORDINARIO FEDE-
RAL POR GRAVEDAD INSTITUCIONAL

6 de diciembre6 de diciembre6 de diciembre6 de diciembre6 de diciembre
Dr. Pablo L. Manili

EL PER SALTUM

13 diciembre13 diciembre13 diciembre13 diciembre13 diciembre
Dra. Adelina Loianno

PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISION
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMA-
NOS

20 diciembre20 diciembre20 diciembre20 diciembre20 diciembre
Dra. Adelina Loianno

PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE INTE-
RAMERICANA DE DERECHOS HUMA-
NOS

Centro de Perfeccionamiento Ricardo C. Núñez
Actividades Setiembre

Programa Global
Eje Temático: El acceso a la justicia y

el derecho al recurso.
Amicus Curiae.

Capacitador: Dr. Sergio Ferrer. Dr.
Maximiliano Hairabedián

Fecha: 11 de setiembre de 2006
Hora. 14 hs. a 16 hs.
Modalidad de Trabajo: Seminario
Lugar: Auditorio Berta Kaller Or-

chansky

Eje Temático: La teoría de la Impre-
visión y el esfuerzo Compartido. Fun-
damento para la constitucionalidad de
la pesificación. Problemas Formales y
Constitucionales de la denominada
“Pesificación”

Capacitador: Dr. Guillermo Falco.
Dr. Daniel José Godoy

Fecha: 18 de setiembre de 2006
Hora. 14 hs. a 16 hs.
Modalidad de Trabajo: Seminario
Lugar: Auditorio Berta Kaller Or-

chansky

FUERO CIVIL

Programas C: de Actualización y Per-
feccionamiento

Eje Temático: Problemas Recurren-
tes en la ejecución de títulos y de Cré-
ditos de cheques

Capacitador: Dr. Carlos Molina San-
doval

Fecha: 13 de setiembre de 2006
Hora. 14 hs. a 16 hs.
Modalidad de Trabajo: Seminario
Lugar: Auditorio Berta Kaller Or-

chansky

FUERO DE FAMILIA

Programas C: de Actualización y Per-
feccionamiento

Eje Temático : Administración y Dis-
posición de Bienes

Disolución y liquidación: aspectos
procesales

Capacitador: Dr. Carlos Arianna
Fecha aproximada: 1 de setiembre de

2006.
 Hora: 15 hs. a 17 hs.
 Modalidad: Seminario
 Lugar: Auditorio Berta Kaller Or-

chansky

Eje Temático : Medidas Cautelares
y autosatisfactivas en el Derecho de Fa-
milia

Capacitador: Dra. Angelina Ferreira
de De la Rúa

Fecha aproximada: 14 de setiembre
de 2006.

 Hora: 15 hs. a 17 hs.
 Modalidad: Seminario
 Lugar: Auditorio Berta Kaller Or-

chansky

FUERO DE MENORES

Programas C: de Actualización y Per-
feccionamiento

Módulo I

Eje Temático: Exclusiones Probato-
rias

Capacitador: Dr. Marcelo Jaime
Fecha aproximada: 5 de setiembre de

2006.
 Hora: 14 hs. a 16 hs.
 Modalidad: Seminario
 Lugar: Auditorio Berta Kaller Or-

chansky

Módulo II

Eje Temático : Sana Crítica Racional

Capacitador: Dr. Eugenio Pérez Mo-
reno

Fecha aproximada: 26 de setiembre
de 2006.

 Hora: 14 hs. a 16 hs.
 Modalidad: Seminario
 Lugar: Auditorio Berta Kaller Or-

chansky

FUERO PENAL

Programas C: de Actualización y Per-
feccionamiento

Eje Temático: Amparo y Medidas
Cautelares en el Fuero Penal

Capacitador: Dr. Agustín Spina Gó-
mez

Fecha aproximada: 19 de setiembre
de 2006.

 Hora: 18 hs. a 20 hs.
 Modalidad: Seminario
 Lugar: Auditorio Berta Kaller Or-

chansky

Eje Temático: Delitos contra la inte-
gridad sexual

Capacitador: Dr. Victor Reinaldi
Fecha aproximada: 27 de setiembre

de 2006.
 Hora: 18 hs. a 20 hs.
 Modalidad: Seminario
 Lugar: Auditorio Berta Kaller Or-

chansky

SERVICIOS JUDICIALES – MEDI-
CINA FORENSE

Eje Temático: Violencia Familiar

Modalidad de Trabajo: Disertación
y Mesas Redondas

Director: Dr. Alfonso Piccardi
Fecha: 7 y 8 de setiembre del 2006.
Hora: 15 hs. a 18 hs.
Lugar: Auditorio Berta Kaller Or-

chansky

Redacción de contratos en inglésRedacción de contratos en inglésRedacción de contratos en inglésRedacción de contratos en inglésRedacción de contratos en inglés

Legal Courses in English – AIE,
Universidad de Londres

La Asociación Internacional de Estudios (AIE), Asociación Internacional de Estudios (AIE), Asociación Internacional de Estudios (AIE), Asociación Internacional de Estudios (AIE), Asociación Internacional de Estudios (AIE), Centro de Tutorías de Uni-
versity of London en Argentina dictará los siguientes cursos: “HOW TO MAKE“HOW TO MAKE“HOW TO MAKE“HOW TO MAKE“HOW TO MAKE
AND ANALYSE CONTRACTS” AND ANALYSE CONTRACTS” AND ANALYSE CONTRACTS” AND ANALYSE CONTRACTS” AND ANALYSE CONTRACTS” a partir del 12 de Septiembre, martes de 19.30 a
21.30 hs  Vacantes Limitadas  Vacantes Limitadas  Vacantes Limitadas  Vacantes Limitadas  Vacantes Limitadas

Informes: (011) 4371-9671 – Montevideo 681 Piso 1 “A”
E-mail: admision@aiele.com.ar Web Page: www.aiele.com.ar

INTERIOR

RIO CUARTO

Eje Temático: Argumentación Jurídi-
ca Lenguaje Jurídico

Modalidad de Trabajo: Seminario
Director: Dr. Raúl Fernández. Dr.

Alfredo Moyano. Mgter. Patricia Supi-
siche

Fecha: 8 y 15 de setiembre y 6 de oc-
tubre del 2006.

Hora: 16 hs. a 20 hs.
Lugar: Auditorio Colegio de Río

Cuarto. Tribunales de Río Cuarto

LABOULAYE

Eje Temático: La Responsabilidad
Directa, Indirecta o Solidaria de la em-
presa como empleadora en la Legisla-
ción Laboral

Modalidad de Trabajo: Seminario
Director: Dra. María de las Mercedes

Blanc de Arabel.
Fecha: 13 de setiembre del 2006.
Hora: 18.30 hs.
Lugar: Sala de Competencia Múlti-

ple. Tribunales de Laboulaye

Durante el año 2006 en el Centro de
Perfeccionamiento Ricardo C. Núñez

se reúne semanalmente el Tribunal de
Etica del Poder Judicial de la Provincia
de Córdoba.

MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE
ÉTICA JUDICIAL (Período 2004/2007)

Por el Poder Judicial de la Provincia
de Córdoba

Miembro Titular (Pte.): Dr. Rogelio
Ignacio Ferrer Martínez

Miembro Suplente: Dr. Jorge Eduar-
do Ortiz Araya

Por la Federación de Colegios de
Abogados de la Provincia de Córdoba

Miembro Titular: Miembro Titular:
Dr. Jorge Alfredo Rigo

Por el Colegio de Abogados de la ciu-
dad de Córdoba

Miembro Titular: Dra. Elsa Marado-
na de Yzet

Miembro Suplente: Dr. Abel Horacio
Fournier

Por la Asociación de Magistrados y
Funcionarios Judiciales

Miembro Titular: Dr. Pascual Octa-
vio Podestá

Miembro Titular: Dra. María Lidia
Spinosa de Ruiz Moreno

Secretaría de Sumarios Administra-
tivos (TSJ) (Teléfonos: 4229060/66 –
Internos: 2004 -Secretario Ricardo
Néstor Alvarez- y 2030 )


