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Artículo 104
Atribuciones y facultades del Jefe de Gobierno:
1. Representa legalmente la Ciudad, pudiendo delegar esta atribución, 

incluso en cuanto a la absolución de posiciones en juicio. De igual 
modo la representa en sus relaciones con el Gobierno Federal, con las 
Provincias, con los entes públicos y en los vínculos internacionales.

2. Formula y dirige las políticas públicas y ejecuta las leyes.
3. Concluye y firma los tratados, convenios y acuerdos internaciona-

les e interjurisdiccionales. También puede celebrar convenios con 
entes públicos nacionales, provinciales, municipales y extranjeros 
y con organismos internacionales, y acuerdos para formar regiones 
con las Provincias y Municipios, en especial con la Provincia de Bue-
nos Aires y sus municipios respecto del área metropolitana, en todos 
los casos con aprobación de la Legislatura. Fomenta la instalación de 
sedes y delegaciones de organismos del Mercosur e internacionales 
en la Ciudad.

4. Puede nombrar un Ministro Coordinador, el que coordina y supervi-
sa las actividades de los Ministros y preside sus acuerdos y sesiones 
del Gabinete en ausencia del Jefe de Gobierno.

5. Propone a los Jueces del Tribunal Superior de Justicia.
6. Propone al Fiscal General, al Defensor Oficial y al Asesor Oficial de 

Incapaces.
7. Designa al Procurador General de la Ciudad con acuerdo de la 

Legislatura.
8. Designa al Síndico General.
9. Establece la estructura y organización funcional de los organismos 
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de su dependencia. Nombra a los funcionarios y agentes de la admi-
nistración y ejerce la supervisión de su gestión.

10. Propone la creación de entes autárquicos o descentralizados.
11. Ejerce el poder de policía, incluso sobre los establecimientos de uti-

lidad nacional que se encuentren en la Ciudad.
12. En ejercicio del poder de policía, aplica y controla las normas que re-

gulan las relaciones individuales y colectivas del trabajo. Sin perjui-
cio de las competencias y responsabilidades del Gobierno Nacional 
en la materia, entiende en el seguimiento, medición e interpretación 
de la situación del empleo en la Ciudad.

13. Aplica las medidas que garantizan los derechos de los usuarios y 
consumidores consagrados en la Constitución Nacional, en la pre-
sente Constitución y en las leyes.

14. Establece la política de seguridad, conduce la policía local e impar-
te las órdenes necesarias para resguardar la seguridad y el orden 
público.

15. Coordina las distintas áreas del Gobierno Central con las Comunas.
16. Acepta donaciones y legados sin cargo.
17. Concede subsidios dentro de la previsión presupuestaria para el 

ejercicio.
18. Indulta o conmuta penas en forma individual y en casos excepcio-

nales, previo informe del tribunal correspondiente. En ningún caso 
puede indultar o conmutar las inhabilitaciones e interdicciones pre-
vistas en esta Constitución, las penas por delitos contra la humani-
dad o por los cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de 
sus funciones.

19. Designa a los representantes de la Ciudad ante los organismos fe-
derales, ante todos los entes interjurisdiccionales y de regulación y 
control de los servicios cuya prestación se lleva a cabo de manera in-
terjurisdiccional e interconectada, y ante los internacionales en que 
participa la Ciudad. Designa al representante de la Ciudad ante el 
organismo federal a que se refiere el artículo 75, inciso 2, de la Cons-
titución Nacional.

20. Administra el puerto de la Ciudad.
21. Otorga permisos y habilitaciones para el ejercicio de actividades co-

merciales y para todas las que están sujetas al poder de policía de la 
Ciudad, conforme a las leyes.

22. Crea un organismo con competencias en ordenamiento territorial y 
ambiental, encargado de formular un Plan Urbano Ambiental. Una 
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ley reglamentará su organización y funciones.
23. Ejecuta las obras y presta servicios públicos por gestión propia o a 

través de concesiones. Toda concesión o permiso por un plazo ma-
yor de cinco años debe tener el acuerdo de la Legislatura. Formula 
planes, programas y proyectos y los ejecuta conforme a los linea-
mientos del Plan Urbano Ambiental.

24. Administra los bienes que integran el patrimonio de la Ciudad, de 
conformidad con las leyes.

25. Recauda los impuestos, tasas y contribuciones y percibe los restan-
tes recursos que integran el tesoro de la Ciudad.

26. Convoca a referéndum y consulta popular en los casos previstos en 
esta Constitución.

27. Preserva, restaura y mejora el ambiente, los procesos ecológicos 
esenciales y los recursos naturales, reduciendo la degradación y 
contaminación que los afecten, en un marco de distribución equi-
tativa. Promueve la conciencia pública y el desarrollo de modali-
dades educativas que faciliten la participación comunitaria en la 
gestión ambiental.

28. Adopta medidas que garanticen la efectiva igualdad entre varones y 
mujeres en todas las áreas, niveles jerárquicos y organismos.

29. Promueve la participación y el desarrollo de las organizaciones no 
gubernamentales, cooperativas, mutuales y otras que tiendan al 
bienestar general. Crea un registro para asegurar su inserción en la 
discusión, planificación y gestión de las políticas públicas.

30. Organiza consejos consultivos que lo asesoran en materias tales 
como niñez, juventud, mujer, derechos humanos, personas mayores 
o prevención del delito.

31. Administra y explota los juegos de azar, de destreza y de apuestas 
mutuas, según las leyes respectivas.

32. Las demás atribuciones que le confieren la presente Constitución y 
las leyes que en su consecuencia se dicten.
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atriBuCionEs y FaCuLtadEs dEL PodEr 
EJECutiVo
Por Estela B. Sacristán

ComparaCión

Este artículo de la Constitución de la CABA establece las atribucio-
nes y facultades del Poder Ejecutivo. Su comparación con el texto na-
cional puede observarse en la siguiente tabla:

“2. Expide las instrucciones y 
reglamentos que sean necesarios 
para la ejecución de las leyes de la 
Nación, cuidando de no alterar su 
espíritu con excepciones 
reglamentarias”.

“2. Formula y dirige las políticas 
públicas y ejecuta las leyes”.

“4. Nombra los magistrados de la Corte 
Suprema con acuerdo del Senado por 
dos tercios de sus miembros 
presentes, en sesión pública, 
convocada al efecto.
Nombra los demás jueces de los 
tribunales federales inferiores en base 
a una propuesta vinculante en terna 
del Consejo de la Magistratura, con 
acuerdo del Senado, en sesión pública, 
en la que se tendrá en cuenta la 
idoneidad de los candidatos. 
[omissis]”.
“7. Nombra y remueve a los 
embajadores, ministros 
plenipotenciarios y encargados de 
negocios con acuerdo del Senado; 

“5. Propone a los Jueces del Tribunal 
Superior de Justicia”.
“6. Propone al Fiscal General, al 
Defensor Oficial y al Asesor Oficial 
de Incapaces”.
“4. Puede nombrar un Ministro 
Coordinador, el que coordina y 
supervisa las actividades de los 
Ministros y preside sus acuerdos y 
sesiones del Gabinete en ausencia 
del Jefe de Gobierno”.
“7. Designa al Procurador General de la 
Ciudad con acuerdo de la Legislatura”.
“8. Designa al Síndico General”.
“9. (…) Nombra a los funcionarios y 
agentes de la administración y ejerce 
la supervisión de su gestión”.

“Artículo 99. El Presidente de la Nación 
tiene las siguientes atribuciones…”.

“Artículo 104. Atribuciones y 
facultades del Jefe de Gobierno…”.

Constitución Nacional Constitución de la CABA
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“19. Designa a los representantes de 
la Ciudad ante los organismos 
federales, ante todos los entes 
interjurisdiccionales y de regulación 
y control de los servicios cuya 
prestación se lleva a cabo de manera 
interjurisdiccional e interconectada, 
y ante los internacionales en que 
participa la Ciudad. Designa al 
representante de la Ciudad ante el 
organismo federal a que se refiere el 
artículo 75, inciso 2, de la 
Constitución Nacional”.

por sí solo nombra y remueve al jefe 
de gabinete de ministros y a los demás 
ministros del despacho, los oficiales de 
su secretaría, los agentes consulares 
y los empleados cuyo nombramiento 
no está reglado de otra forma por 
esta Constitución”.
“19. Puede llenar las vacantes de los 
empleos, que requieran el acuerdo del 
Senado, y que ocurran durante su 
receso, por medio de nombramientos 
en comisión que expirarán al fin de la 
próxima Legislatura”.

“6. Concede jubilaciones, retiros, 
licencias y pensiones conforme a 
las leyes de la Nación”.

“5. Puede indultar o conmutar las 
penas por delitos sujetos a la 
jurisdicción federal, previo informe del 
tribunal correspondiente, excepto en 
los casos de acusación por la Cámara 
de Diputados”.

“18. Indulta o conmuta penas en forma 
individual y en casos excepcionales, 
previo informe del tribunal 
correspondiente. En ningún caso 
puede indultar o conmutar las 
inhabilitaciones e interdicciones 
previstas en esta Constitución, 
las penas por delitos contra la 
humanidad o por los cometidos 
por funcionarios públicos en el 
ejercicio de sus funciones”.

“10. Supervisa el ejercicio de la 
facultad del jefe de gabinete de 
ministros respecto de la recaudación 
de las rentas de la Nación y de su 
inversión, con arreglo a la ley o 
presupuesto de gastos nacionales”.
“17. Puede pedir al jefe de gabinete 
de ministros y a los jefes de todos 
los ramos y departamentos de la 
administración, y por su conducto a 
los demás empleados, los informes 
que crea convenientes, y ellos están 
obligados a darlos”.

“25. Recauda los impuestos, tasas 
y contribuciones y percibe los 
restantes recursos que integran 
el tesoro de la Ciudad”.

Constitución Nacional Constitución de la CABA
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“11. Concluye y firma tratados, 
concordatos y otras negociaciones 
requeridas para el mantenimiento 
de buenas relaciones con las 
organizaciones internacionales y 
las naciones extranjeras, recibe sus 
ministros y admite sus cónsules”.

“3. Concluye y firma los tratados, 
convenios y acuerdos internacionales 
e interjurisdiccionales. También puede 
celebrar convenios con entes públicos 
nacionales, provinciales, municipales 
y extranjeros y con organismos 
internacionales, y acuerdos para 
formar regiones con las Provincias y 
Municipios, en especial con la 
Provincia de Buenos Aires y sus 
municipios respecto del área 
metropolitana, en todos los casos con 
aprobación de la Legislatura…”.

“16. Declara en estado de sitio uno o 
varios puntos de la Nación, en caso de 
ataque exterior y por un término 
limitado, con acuerdo del Senado. En 
caso de conmoción interior sólo tiene 
esta facultad cuando el Congreso está 
en receso, porque es atribución que 
corresponde a este cuerpo. El 
Presidente la ejerce con las 
limitaciones prescriptas en el 
Artículo 23”.
“20. Decreta la intervención federal a 
una provincia o a la Ciudad de Buenos

“12. Es comandante en jefe de todas 
las Fuerzas Armadas de la Nación.
13. Provee los empleos militares de la
Nación: con acuerdo del Senado, en la
concesión de los empleos o grados de
oficiales superiores de las Fuerzas
Armadas; y por sí solo en el campo
de batalla.
14. Dispone de las Fuerzas Armadas,
y corre con su organización y
distribución según las necesidades
de la Nación.
15. Declara la guerra y ordena
represalias con autorización y
aprobación del Congreso”.

Constitución Nacional Constitución de la CABA
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“1. Representa legalmente la Ciudad, 
pudiendo delegar esta atribución, 
incluso en cuanto a la absolución de 
posiciones en juicio. De igual modo la
representa en sus relaciones con el 
Gobierno Federal, con las provincias, 
con los entes públicos y en los vínculos 
internacionales”.

Aires en caso de receso del Congreso, 
y debe convocarlo simultáneamente 
para su tratamiento”.

“18. Puede ausentarse del territorio de 
la Nación, con permiso del Congreso. 
En el receso de este, sólo podrá 
hacerlo sin licencia por razones 
justificadas de servicio público”.

Constitución Nacional Constitución de la CABA

“9. Establece la estructura y 
organización funcional de los 
organismos de su dependencia…”.
“15. Coordina las distintas áreas del 
Gobierno Central con las Comunas”.
“10. Propone la creación de entes 
autárquicos o descentralizados”.
“20. Administra el puerto de la Ciudad”.
“24. Administra los bienes que integran 
el patrimonio de la Ciudad, de 
conformidad con las leyes”.
“31. Administra y explota los juegos de 
azar, de destreza y de apuestas 
mutuas, según las leyes respectivas”.
“23. Ejecuta las obras y presta 
servicios públicos por gestión propia o 
a través de concesiones. Toda 
concesión o permiso por un plazo 
mayor de cinco años debe tener el 
acuerdo de la Legislatura. Formula 
planes, programas y proyectos y los 
ejecuta conforme a los lineamientos 
del Plan Urbano Ambiental”.
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Constitución Nacional Constitución de la CABA

“11. Ejerce el poder de policía, incluso 
sobre los establecimientos de utilidad 
nacional que se encuentren en 
la Ciudad”.
“12. En ejercicio del poder de policía, 
aplica y controla las normas que 
regulan las relaciones individuales y 
colectivas del trabajo. Sin perjuicio de 
las competencias y responsabilidades 
del Gobierno Nacional en la materia, 
entiende en el seguimiento, medición 
e interpretación de la situación del 
empleo en la Ciudad”.
“14. Establece la política de seguridad,
conduce la policía local e imparte las 
órdenes necesarias para resguardar la 
seguridad y el orden público”.
“21. Otorga permisos y habilitaciones 
para el ejercicio de actividades 
comerciales y para todas las que están 
sujetas al poder de policía de la Ciudad, 
conforme a las leyes”.
“17. Concede subsidios dentro de la 
previsión presupuestaria para 
el ejercicio”.
“3. (…) Fomenta la instalación de sedes 
y delegaciones de organismos del 
Mercosur e internacionales 
en la Ciudad”.
“22. Crea un organismo con 
competencias en ordenamiento 
territorial y ambiental, encargado de 
formular un Plan Urbano Ambiental. 
Una ley reglamentará su organización 
y funciones”.
“27. Preserva, restaura y mejora el 
ambiente, los procesos ecológicos 
esenciales y los recursos naturales, 
reduciendo la degradación y 
contaminación que los afecten, en un 
marco de distribución equitativa. 
Promueve la conciencia pública y el
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desarrollo de modalidades educativas 
que faciliten la participación 
comunitaria en la gestión ambiental”.

Constitución Nacional Constitución de la CABA

“28. Adopta medidas que garanticen la 
efectiva igualdad entre varones y 
mujeres en todas las áreas, niveles 
jerárquicos y organismos”.

“16. Acepta donaciones y 
legados sin cargo”.

“29. Promueve la participación y el 
desarrollo de las organizaciones no 
gubernamentales, cooperativas, 
mutuales y otras que tiendan al 
bienestar general. Crea un registro 
para asegurar su inserción en la 
discusión, planificación y gestión de 
las políticas públicas”.

“30. Organiza consejos consultivos que 
lo asesoran en materias tales como 
niñez, juventud, mujer, derechos 
humanos, personas mayores o 
prevención del delito”.

“32. Las demás atribuciones que le 
confieren la presente Constitución y 
las leyes que en su consecuencia se 
dicten”.

“26. Convoca a referéndum y consulta 
popular en los casos previstos en 
esta Constitución”.

“13. Aplica las medidas que garantizan 
los derechos de los usuarios y 
consumidores consagrados en la 
Constitución Nacional, en la presente 
Constitución y en las leyes”.
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aLgunas refLexiones

Una primera reflexión puede versar acerca de la terminología 
adoptada. El artículo 104 se refiere a “atribuciones y facultades” de la 
Jefatura de Gobierno de la CABA. Ahora, ¿equivalen esos términos a 
“competencias”? La cuestión es relevante pues, si así fuera, serían de 
ejercicio obligatorio o mandatorio.1

Respecto de la expresión “atribuciones”, recordaremos que el tér-
mino “competencia” significa “círculo de atribuciones legales”.2 Por 
ende, se puede concluir que, en el artículo 104, se está ante competen-
cias que serán de ejercicio obligatorio, pues la competencia “constitu-
ye una obligación del órgano”.3

La “facultad” es definida por el Diccionario de la Real Academia Es-
pañola como “poder o derecho para hacer algo”.4 También se la define 
como “poder o potestad”.5 Hay doctrina que entiende que las faculta-
des son implicancia de la competencia.6 Por cierto, las facultades de 
un órgano o persona jurídica pública –y la Ciudad de Buenos Aires lo 
es, según el artículo 146, Código Civil y Comercial de la Nación– no son 
derechos, pues sólo las personas físicas tienen derechos.7

1. Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, “Decreto de Necesidad y Urgencia 
1510/GCABA/97”. Disponible en: http://www2.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/
concursos/Documentacion/Decreto%201510-97.pdf (último acceso: 04/08/2016). Art. 
2: “Su ejercicio constituye una obligación de la autoridad o del órgano correspondien-
te”. En igual sentido, ver Marienhoff, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, Bue-
nos Aires, Abeledo Perrot, 4ta ed. act., 1990, T. I, p. 571: “La competencia no constituye 
un derecho subjetivo. Constituye una obligación del órgano”.
2. Marienhoff, Miguel S., op. cit., p. 569.
3. Ver nota 2. En igual sentido, Marienhoff, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, 
op. cit., p. 571; Ross, Alf, On law and Justice, Berkeley y Los Angeles, University of California 
Press, 1959, p. 203: “Whereas the private competence can be exercised freely as the indi-
vidual pleases, the exercise of social competence is a duty, an office in the widest sense”.
4. Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española. Disponible en: www.rae.
es (último acceso: 07/08/2016).
5. Escriche, Joaquín, Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia, nueva ed., París, 
Garnier Hermanos Libreros Editores, 1903, p. 682.
6. Marienhoff, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, op. cit., citado por 
Forsthoff, Ernst, Tratado de Derecho Administrativo, Madrid, Instituto de Estudios 
Políticos, 1958, p. 575.
7. En este sentido, ver Dalla Via, Alberto R., Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Buenos Aires, Editorial de Belgrano, 1996, p. 143; Marienhoff, Miguel S., Tratado 
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Como se ve, en ambos casos –atribuciones, facultades– se está 
ante un trasfondo común: el de la competencia. Por ende, en el caso 
del artículo 104, podemos genéricamente referirnos a “competencias” 
del Jefe de Gobierno. Por cierto, no se tratará de competencias que 
se deban ejercer permanente o continuamente. Empero, se podría 
argüir que, dadas ciertas circunstancias o condiciones, o cuando la 
oportunidad sea la adecuada, se podrá imponer –en el plano político 
o jurídico– el efectivo ejercicio de la atribución o facultad como coro-
lario de la mentada obligatoriedad.

La tabla comparativa permite advertir, en cabeza de la Jefatura 
de Gobierno de la Ciudad, competencias que pueden ser agrupadas 
de la siguiente forma: una de carácter único, de representación; las 
de carácter legislativo sobre la formulación y dirección de políticas 
públicas;8 las de administración, que son, como se verá, muy numero-
sas; las impositivas; las electorales; las de perdón; las relativas a rela-
ciones exteriores; otras competencias; y, finalmente, las implícitas. La 
doctrina ha señalado que “el estatuyente porteño ha diseñado un Po-
der Ejecutivo ‘fuerte’, siguiendo la tradición presidencialista de nues-
tro país, atento a la Constitución Nacional, como a las constituciones 
de provincia”.9 Un balance emergente de las reflexiones que siguen co-
rroborarán o morigerarán tal aserto. A todo evento, el titular del Poder 
Ejecutivo local es la “máxima autoridad política y administrativa”.10

Representación

El Jefe de Gobierno es, por antonomasia, el representante de la 
Ciudad en las relaciones intersubjetivas de esta con el Estado nacio-
nal, las provincias, los entes públicos y los sujetos de Derecho Inter-
nacional. El carácter de representante puede ser objeto de delegación 

de Derecho Administrativo, op. cit.: “La competencia es un concepto de la esfera institu-
cional en la cual los derechos subjetivos son desconocidos porque estos sólo se dan 
entre personas”.
8. Se omite lo relativo a la ejecución de las leyes, que ya ha sido objeto de comentarios 
al anotarse el art. 102, en esta misma obra, sin perjuicio de las reflexiones al comentar-
se los arts. 10 y 105, in fine.
9. Dalla Via, Alberto R., op. cit., p. 141.
10. Creo Bay, Horacio D., Autonomía y Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Buenos Ai-
res, Astrea, 1995, p. 42.
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administrativa a favor de uno de sus inferiores jerárquicos.11 Ello, pues 
al preverse tal posibilidad en el texto constitucional, se respeta el prin-
cipio de improrrogabilidad de la competencia, que veda la delegación 
administrativa o interorgánica, salvo norma que la autorice.12

Formulación y dirección de políticas públicas

El segundo inciso establece que la Jefatura de Gobierno formula y di-
rige las políticas públicas –como ser las de los artículos 38 y 39– y ejecuta 
las leyes. Respecto de la ejecución de las leyes, nos permitimos reenviar 
a los comentarios a los artículos 10 y 102, en esta misma obra, así como 
al comentario del artículo 105, inciso 12. Respecto de la formulación y 
dirección de políticas públicas que el texto constitucional delega cons-
titucionalmente en el Poder Ejecutivo, ello sería un corolario de osten-
tarse la Jefatura del Gobierno y acarrearía, respecto del eventual control 
judicial, la adopción, en su caso, de la tesis de no justiciabilidad de las 
cuestiones políticas que restringe el control de las facultades privativas 
de los poderes del Estado.13 Un ejemplo de tales políticas surge del in-
ciso 14 del artículo 104: el establecimiento de “políticas de seguridad”. 
Las políticas (policies) públicas son directrices políticas, es decir, “pautas 
que proponen un objetivo que debe ser alcanzado, una mejora en algún 
rasgo económico, político o social de la comunidad”.14

11. A modo de ejemplo, se ha afirmado que la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de 
Buenos Aires no representa a dicha Ciudad en “Defensoría del Pueblo de la Ciudad de 
Buenos Aires/Secretaría de Comunicaciones - Resol. 2926/1999 s/amparo Ley 16986”, 
Fallos: 329:4542 (2006).
12. “Sindicato de los Trabajadores de la Industria Lechera de la Capital Federal y parti-
dos adyacentes”, Fallos: 288:398 (1974).
13. En tal sentido, ver “Zaratiegui, Horacio y otros c/Estado Nacional s/nulidad de acto 
legislativo”, Fallos: 311:2580 (1988); “Defensor del Pueblo de la Nación c/Estado Nacional 
(PEN) s/amparo Ley 16986”, Fallos: 321:1187 (1998); “Banco de Galicia y Buenos Aires s/so-
licita intervención urgente en autos: Smith, Carlos Antonio c/Poder Ejecutivo Nacional 
o Estado Nacional s/sumarísimo”, Fallos: 325:28 (2002); “Fernández, Raúl c/Estado Na-
cional (PEN) s/amparo - Ley 16986”, Fallos: 322:3008 (1999); “Rodríguez, Rafael Antonio y 
otros c/Consejo Nacional de Educación Técnica s/empleo público”, Fallos: 321:663 (1998); 
entre otros. En contra: “Tomasella Cima, Carlos L. c/Estado Nacional - Congreso de la 
Nación (Cámara de Senadores) s/acción de amparo”, Fallos: 322:2370 (1998); “Chaco, 
Provincia del c/Estado Nacional (Senado de la Nación) s/acción declarativa de inconsti-
tucionalidad”, Fallos: 321:3236 (1998); “Apoderados y electores de la Alianza Frente de la 
Esperanza s/acción constitutiva de tipo cautelar”, Fallos: 316:972 (1993).
14. Dworkin, Ronald, Los derechos en serio (trad. de M. Guastavino de la edición de 1977), 
Barcelona, Planeta-Agostini, 1993, cap. II.
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Materias de administración

Se incluyen en este renglón las siguientes competencias, ordena-
das según la tratadística iusadministrativa:

organización administrativa

La Jefatura de Gobierno establece la estructura y organización fun-
cional de los organismos de su dependencia y ello es consecuencia de la 
jefatura de la Administración que posee bajo el artículo 102.15 Tal jefatura 
le permite, asimismo, coordinar las distintas áreas del Gobierno central 
en relación con las subunidades o subdivisiones de la Ciudad o comunas.

La Jefatura de Gobierno propone la creación de entes autárquicos 
o descentralizados, y se advierte aquí un reflejo de la interpretación 
que sostiene que la creación de dichos entes corresponde al Poder Ju-
dicial. De otra parte, si la norma asigna la competencia de proponer, 
estaría excluyendo la posibilidad de crear. A todo evento, la ley de pro-
cedimiento local establece que “El recurso de alzada podrá deducirse 
sólo por cuestiones de legitimidad. En caso de aceptarse el recurso, 
la resolución se limitará a revocar el acto impugnado”.16 De allí que se 
corrobora la adopción, en la Constitución de la Ciudad, de la tesis de 
la creación de entes descentralizados únicamente por ley formal.17 Va-
riada podría haber sido la interpretación de la competencia constitu-
cional que le permite a la Jefatura de Gobierno crear un organismo con 
competencias en ordenamiento territorial y ambiental, encargado de 
formular un Plan Urbano Ambiental. Ello pues la norma no alude a en-
tidad descentralizada sino a “organismo”, término multívoco que, en 
los estudios de organización administrativa, puede aludir tanto a un 

15. Tal Jefatura de la Administración en cabeza del Jefe de Gobierno, es fruto de una 
interpretación que compartimos al comentar el respectivo artículo 102, propiciada 
por Dalla Via, Alberto R., op. cit., p. 136.
16. Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, “Decreto de Necesidad y Urgen-
cia 1510/GCABA/97, op. cit., art. 116. Acerca del control limitado a la legitimidad como 
paralelo de la creación por el Congreso (o Legislatura), cabe remitir a Cassagne, Juan 
Carlos, Curso de Derecho Administrativo, Buenos Aires, La Ley, 10ma ed., 2011, T. I, p. 276.
17. En contra, propiciando que también el Poder Ejecutivo puede crearlas, Marienhoff, 
Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, op. cit., pp. 410-411, cuando el Poder Ejecuti-
vo ejerce competencias propias. Un ejemplo sería el Organismo Regulador del Sistema 
Nacional de Aeropuerto, creado por Decreto nacional N° 375/1997, esp. arts. 14 y 16.
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órgano como a un ente.18 Empero, esta hipótesis –hoy puramente teó-
rica– se enfrentaría con un extremo insoslayable: el control limitado 
a la legitimidad, según la norma reguladora del procedimiento admi-
nistrativo ya repasada. A todo evento, y según el inciso que le permite 
al Ejecutivo local no crear sino proponer la creación de entidades au-
tárquicas, se advierte una evidente limitación en el Poder Ejecutivo de 
la CABA, a diferencia de lo que ocurre con el Poder Ejecutivo Nacional.

servicios públicos, policía, fomento

En materia de obras y servicios públicos, el Ejecutivo de la Ciudad 
“ejecuta las obras y presta servicios públicos por gestión propia o a tra-
vés de concesiones”. Por ende, en ambos supuestos se advierte la admi-
sión de la tesis de la delegación transestructural de manera que tales 
cometidos puedan ser concretados por la Ciudad o por particulares 
en los que se delegue el respectivo cometido (por ejemplo, mediante 
concesión de obra pública, licencia o concesión de servicios públicos). 
Resulta razonable la exigencia, para toda concesión o permiso por un 
plazo mayor de cinco años, el recaudo de obtención de acuerdo de la 
Legislatura, y de ello se infiere la innecesariedad de tal acuerdo en ca-
sos que involucren lapsos menores.

En el renglón policía se ha afirmado que 
... [s]on significativos, en materia de poderes otorgados, los incisos 10 
y 11 que le dan al Jefe de Gobierno el ejercicio del ‘poder de policía’, una 
función que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en su doctrina 
tradicional, entendía de carácter legislativo y que correspondía, por lo 
tanto, ejercer al Poder Legislativo.19 

Así las cosas, la Constitución de la Ciudad misma –y no una ley for-
mal– habilita al Ejecutivo a ejercer el poder de policía –y lo hará me-
diante reglamentos administrativos, mas dentro de los límites de su 
competencia limitada al ejercicio–, incluso sobre los establecimientos 

18. Bielsa, Rafael, Los conceptos jurídicos y su terminología, Buenos Aires, Depalma, 3ra 

ed. aum., 1987, p. 157. Bielsa explica que un organismo es un conjunto de órganos. 
Por ende, el término no precisa si se está ante un órgano o un ente. Repárese en que, 
frente al texto del art. 85 CN, que alude a “organismo”, la Ley nacional Nº 24156, art. 116, 
establece que la Auditoría General de la Nación es un ente.
19. Dalla Via, Alberto R., op. cit., p. 142.
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de utilidad nacional que se encuentren en la Ciudad. Es ilustrativo, en 
la materia, el precedente “Macbar”.20

En ejercicio del poder de policía –establece la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires– la Jefatura de Gobierno “aplica 
y controla” las normas que regulan las relaciones individuales y co-
lectivas del trabajo y, además, en forma concurrente con la Nación, 
entiende en el seguimiento, medición e interpretación de la situación 
del empleo en la Ciudad. Se advierte, en el supuesto –a diferencia del 
párrafo precedente–, la especificidad del ejercicio, que comprenderá 
aplicación y control.

Desde el punto de vista económico o patrimonial, dos importantes 
competencias del Jefe de Gobierno, del campo del poder de policía, se 
vinculan, primero, con el otorgamiento de permisos y habilitaciones 
para el ejercicio de actividades comerciales y para todas las que están 
sujetas al poder de policía de la Ciudad, conforme a las leyes; y, se-
gundo, con la administración y explotación de los juegos de azar, de 
destreza y de apuestas mutuas, según las leyes respectivas.

Ya en el plano institucional, el Ejecutivo de la Ciudad conduce la 
policía local e imparte las órdenes necesarias para resguardar la segu-
ridad y el orden público. Tal policía local fue creada por la Ley Nº 2894, 
de 2008. De acuerdo con su artículo 9, el sistema de seguridad pública 
de la Ciudad de Buenos Aires “está integrado por los siguientes com-
ponentes: El/la Jefe/a de Gobierno” y, según el artículo 10 de dicha ley, 
“El/la Jefe/a de Gobierno, en su carácter de titular del Poder Ejecutivo 
de la Ciudad de Buenos Aires y jefe/a de la administración, es respon-
sable de la coordinación político-institucional superior del sistema de 
seguridad pública de la Ciudad de Buenos Aires”.21

En el campo de la actividad de fomento, corresponde a la Jefatura de 
Gobierno la concesión u otorgamiento de subsidios dentro de la previ-
sión presupuestaria para el ejercicio, lo cual guarda armonía con el prin-

20. Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, “Macbar 
S.R.L. c/Ciudad de Buenos Aires”, del 12/10/2004, comentado en Ivanega, Miriam M., 
“Una decisión judicial razonable y coherente sobre el poder de policía”, La Ley, 2005-
B, pp. 69-78. Puede verse, asimismo, Sacristán, Estela B., “La Ciudad de Buenos Aires 
como delegataria de poderes de la Nación (A propósito de los controles sobre una em-
presa estatal)”, La Ley, 2007-C, pp. 141-159.
21. Disponible en: http://www2.cedom.gob.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley2894.
html (último acceso: 15/08/2016).

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/hjLJa3

DR © 2016. Poder judicial de la Ciudad de Buenos Aires, Consejo de la Magistratura, 
JUSBAIRES Editorial



1097

constitución de la caba. edición comentada

cipio de que no hay gasto público sin recurso.22 Asimismo, bajo el inciso 
3, el Ejecutivo de la Ciudad fomenta la instalación de sedes y delegacio-
nes de organismos del Mercosur e internacionales en la Ciudad.

Por último, el Poder Ejecutivo local administra el puerto de la 
Ciudad,23 así como los bienes que integran el patrimonio de la Ciudad,24  
de conformidad con las leyes, como por ejemplo la Ley Nº 1227, de 2003,25 
que fija el marco legal para la investigación, preservación, salvaguarda, 
protección, restauración, promoción, acrecentamiento y transmisión, 
a las generaciones futuras, del patrimonio de la Ciudad. Resulta des-
tacable, en materia de defensa del patrimonio de la Ciudad, el rol de la 
Procuración General de la Ciudad bajo el artículo 134 de la CCABA. Asi-
mismo, en cuanto al puerto, se recordará el precedente “Giachino”,26 en 
el cual se declaró abstracto el caso en el que se debatía la competencia 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para controlar la actividades 
del buque casino “Estrella de la Fortuna”.

medio ambiente

Nos permitimos incluir, en el amplio rubro de materias de Admi-
nistración, las competencias medioambientales involucradas. Dados 
los lineamientos que contiene el Plan Urbano Ambiental, el Jefe de 
Gobierno formula planes, programas y proyectos y los ejecuta de con-
formidad con aquellos. En el marco de dicho Plan, “[l]o ambiental es 
considerado como dimensión que atraviesa y da sentido a la totalidad 

22. Ley nacional Nº 24156, art. 33: “No se podrán adquirir compromisos para los cuales 
no quedan saldos disponibles de créditos presupuestarios, ni disponer de los créditos 
para una finalidad distinta a la prevista”.
23. Para ampliar, ver Bianchi, Alberto B., “El puerto (Recuerdo de un debate históri-
co)”, La Ley, 2006-F, pp. 1093-1100.
24. Para ampliar, ver Delfín, Alejandra, “La protección del patrimonio histórico-cul-
tural de la Ciudad de Buenos Aires: el supuesto de los inmuebles anteriores a 1941 a la 
luz de un fallo reciente”, Revista de Derecho Administrativo, n° 80, Buenos Aires, Abeledo 
Perrot, 2012, pp. 498-506.
25. Disponible en: http://www2.cedom.gob.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley1227.
html (último acceso: 15/08/2016).
26. “Giachino, Luis A. y otro c/Estado Nacional - Dirección General de Sanidad de 
fronteras y Terminales de Transporte y otros s/acción meramente declarativa”, Fallos: 
334: 1123 (2011). Puede ampliarse en Bianchi, Alberto B., “Análisis de la Jurispruden-
cia de la Corte Suprema. Período 2011”, La Ley, Suplemento Especial, Buenos Aires, abril 
2012, pp. 3-36, esp. p. 8.
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del proceso de planeamiento, desde el diagnóstico hasta la implemen-
tación de las propuestas” y “[l]o urbano se refiere al territorio de Bue-
nos Aires, al escenario que se estudia y sobre el que se actúa”.27

Específicas competencias de la Jefatura de Gobierno comprenden, 
primero, preservar, restaurar y mejorar el ambiente, los procesos eco-
lógicos esenciales y los recursos naturales, reduciendo la degradación 
y contaminación que los afecten, en un marco de distribución equita-
tiva; y segundo, promover la conciencia pública y el desarrollo de mo-
dalidades educativas que faciliten la participación comunitaria en la 
gestión ambiental. Ejemplos de tales modalidades educativas pueden 
verse en la Ley Nº 1687, de 2005, de Educación Ambiental, por cuyo 
artículo 1 se establece como objeto: 

... la incorporación de la educación ambiental en el sistema educativo 
formal, no formal y mediante modos alternativos de comunicación y 
educación, garantizando la promoción de la educación ambiental en 
todas las modalidades y niveles, en el ámbito de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.28

Materia impositiva

Bajo el inciso 25, la Jefatura de Gobierno recauda “los impuestos, 
tasas y contribuciones y percibe los restantes recursos que integran el 
tesoro de la Ciudad”. Esta competencia se limita a la recaudación pues, 
en virtud del principio de reserva de ley formal en materia tributaria 
(no taxation without representation): 

... [e]l principio de legalidad o de reserva de la ley no es sólo una expre-
sión jurídico formal de la tributación, sino que constituye una garan-
tía substancial en este campo, en la medida en que su esencia viene 
dada por la representatividad de los contribuyentes, y en este sentido 

27. Consejo del Plan Urbano Ambiental, Plan urbano Ambiental. Documento final, Go-
bierno de la Ciudad de Buenos Aires, Secretaría de Planeamiento Urbano, Consejo 
del Plan urbano Ambiental, Buenos Aires, s/f, p. 12. Disponible en: https://www.go-
ogle.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0
ahUKEwjWqb6BlL3OAhXHnJAKHYWqDAEQFggtMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.
buenosaires.gob.ar%2Fareas%2Fplaneamiento_obras%2Fcopua%2Fpua_junio2006.
pdf%3Fmenu_id%3D19176&usg=AFQjCNEuq7oQrwQ4CMWrqlttxy3dar0NAA&bvm=
bv.129422649,d.Y2I (último acceso: 10/8/2016).
28. Disponible en: http://www2.cedom.gob.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley1687.
html (último acceso: 15/08/2016).
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este principio de raigambre constitucional abarca tanto a la creación 
de impuestos, tasas o contribuciones como a las modificaciones de los 
elementos esenciales que componen el tributo, es decir el hecho impo-
nible, la alícuota, los sujetos alcanzados y las exenciones.29

Por otra parte, cabe tener presente que, en la Constitución Na-
cional, artículo 99, inciso 10, es la Jefatura de Gabinete la que “hace 
recaudar” las rentas de la Nación (artículo 100, inciso 7, CN), bajo la 
supervisión del Poder Ejecutivo Nacional. En cambio, en la Ciudad es 
el Poder Ejecutivo mismo el que recauda impuestos, tasas, contribu-
ciones y demás recursos que alimentan el Tesoro local.

Materia electoral

En esta materia, trascendentes competencias se hallan en cabe-
za del Poder Ejecutivo de la CABA. En efecto, convoca a referéndum 
y consulta popular en los casos previstos en la Constitución. Pueden 
verse, en tales materias, los comentarios a los artículos 65 y 66 en esta 
obra, además de la Ley de la Ciudad de Buenos Aires Nº 89,30 de 1998, 
que reglamenta ambos institutos.

Nombramientos y propuestas

En este punto, pueden diferenciarse propuestas, por un lado, y 
nombramientos, por el otro.

En materia de propuestas, el inciso 5 contempla –textualmente– a 
los Jueces del Tribunal Superior de Justicia, lo cual evidenciaría, prima 
facie, una diferencia respecto del régimen nacional, pues el Poder Eje-
cutivo Nacional no propone sino que nombra a los magistrados de la 

29. “Empresa Pesquera de la Patagonia y Antártida S.A. c/Tierra del Fuego Antártida 
e Islas del Atlántico Sur, Provincia de s/acción declarativa de inconstitucionalidad”, 
Fallos: 338:313 (2015); “Consolidar ART S.A. c/Superintendencia Riesgos Trabajo Re-
soluciones 39/1998 y 25806/1998 s/proceso de conocimiento”, Fallos: 332:2872 (2009).
Confrontar “Mexicana de Aviación S.A. de C.V. c/Estado Nacional - Ministerio de De-
fensa FAA Decreto 577/2002 s/amparo”, Fallos: 331:1942 (2008), donde se afirmó que 
“Dado que las tasas de aterrizaje, estacionamiento para naves y de uso de pasarelas 
telescópicas revisten el carácter de precio por el uso que las empresas de aeronavega-
ción hacen de las instalaciones aeroportuarias (…), su determinación no estaba sujeta 
al principio de legalidad en materia tributaria…”.
30. Ver: http://www2.cedom.gov.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley89.html (último 
acceso: 15/08/2016).
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Corte Suprema de Justicia de la Nación con el acuerdo del Senado.31 Sin 
embargo, tal inciso 5 debe leerse en conjunción con el artículo 111 de la 
Constitución de la Ciudad, que establece que los cinco magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia son “designados por el Jefe de Gobierno”.

También en materia de propuestas, el inciso 6 fija la competencia de 
la Jefatura de Gobierno para “proponer” al Fiscal General, el Defensor 
Oficial y el Asesor Oficial de Incapaces. Estas propuestas carecen del co-
rrespondiente reflejo en el artículo 120, CN, la cual difirió la cuestión a la 
ley formal. Respecto del Fiscal General, Defensor Oficial y Asesor Oficial 
de Incapaces, cabe recordar que, bajo el artículo 107 de la Constitución 
de la Ciudad, el Ministerio Público integra el Poder Judicial.

En materia de designaciones o nombramientos, y sin perjuicio de 
lo ya indicado respecto del inciso 5 y el artículo 111, cabe apuntar que, 
bajo el inciso 9, la Jefatura de Gobierno nombra a los funcionarios y 
agentes de la Administración y ello es correlato de hallarse a cargo de 
la Administración bajo el artículo 102, sin haberse previsto, en la Cons-
titución, la posibilidad de delegación administrativa u orgánica de la 
materia. Además, bajo el inciso 7, designa al Procurador General de la 
Ciudad con acuerdo de la Legislatura, y tal previsión de rango consti-
tucional no tiene paralelo en la Constitución Nacional. También desig-
na al Síndico General bajo el inciso 8, y cabe predicar similar asimetría 
respecto de la Norma Fundamental nacional. 

Otras designaciones hacen –bajo el inciso 19– a la designación de 
representantes de la Ciudad ante los organismos federales, como po-
dría ser el caso de un representante de la Ciudad ante el Consejo Fede-
ral de la Energía Eléctrica;32 ante todos los entes interjurisdiccionales y 
de regulación y control de los servicios interjurisdiccionales, en armo-
nía con el artículo 42, in fine, CN; y ante los organismos internacionales 
en que participa la Ciudad, como es el caso del Unicef-uKid.33 Asimis-

31. Constitución Nacional, art. 99, inc. 4.
32. Ver: Consejo Federal de la Energía Eléctrica, “Representantes”. Disponible en: 
http://www.cfee.gov.ar/representantes.php (último acceso: 10/08/2016).
33. Ver la parte correspondiente a la Ciudad de Buenos Aires en: Unicef - Global City 
Indicators Facility, UKID Index of Urban Child Development Overview & Preliminary 
Results, Global City Indicators Facility, Ontario, y UNICEF Urban Planning and 
Programming, New York. Disponible en: http://www.cityindicators.org/Deliverables/
UKID%20Overview%20and%20Preliminary%20Results_10-2-2013-140975.pdf (último 
acceso: 10/08/2016), conforme al cual la Ciudad de Buenos Aires se halla en primer 
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mo, el Jefe de Gobierno designará un representante de la Ciudad ante 
el organismo federal del artículo 75, inciso 2 CN. 

El lenguaje de la Constitución, respecto de la figura que conocemos 
en el ámbito nacional como Jefatura de Gabinete, y que en la Consti-
tución de la Ciudad Autónoma se llama Ministro Coordinador, no es 
mandatorio sino que, al adoptar el verbo modal “puede”, establece una 
posibilidad. En efecto, el Poder Ejecutivo de la Ciudad “[p]uede nom-
brar un Ministro Coordinador, el que coordina y supervisa las activi-
dades de los ministros y preside sus acuerdos y sesiones del Gabinete 
en ausencia del Jefe de Gobierno”.34 De ello se infiere que se adoptó 
la expresión Ministro Coordinador en lugar de Jefe de Gabinete; se 
calificó a ese nombramiento como posibilidad o facultad y no como 
deber; se difirió, en síntesis, a la discrecionalidad de la Jefatura del Go-
bierno tal nombramiento. Sin embargo, como apunta la doctrina, se 
dejó plasmado en el texto constitucional que el Ministro Coordinador 
“supervisa la actividad de los ministros”,35 brindando un claro signo 
acerca de su posición orgánica jerárquica respecto de los demás minis-
tros. Todos estos aspectos evidencian modulaciones en relación con la 
Constitución Nacional, artículo 99, inciso 7, y artículo 100.

Perdón

Según el inciso 18, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad tiene com-
petencia para “perdonar”, es decir, para indultar o conmutar penas; ello 
sujeto a las limitaciones que el propio texto constitucional establece, 
donde se advierten mayores exigencias que en la Constitución Nacio-
nal. Similar competencia asiste a los poderes ejecutivos provinciales.36

lugar en materia de subíndice de Educación, con excelentes resultados también en 
Agua y Servicios Sanitarios, Equidad Social y Conectividad.
34. El destacado es propio.
35. Dalla Via, Alberto R., op. cit., pp. 141-142.
36. Ver, a modo de ejemplo, la Constitución de Córdoba, art. 144.8, disponible en:  
http://web2.cba.gov.ar/web/leyes.nsf/%28vLeyesxNro%29/CP00?OpenDocument (úl-
timo acceso: 10/08/2016); la Constitución de Mendoza, art. 128.5, disponible en:  http://
www1.hcdn.gov.ar/dependencias/dip/mendoza.htm (último acceso: 10/08/2016); y la 
Constitución de Neuquén, art. 214, disponible en:  http://www1.diputados.gov.ar/de-
pendencias/dip/congreso/constitucionesprovinciales/ConsNeuquen.pdf 
(último acceso: 10/08/2016); entre muchas otras.
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colección doctrina

El ámbito de competencia para indultar o conmutar penas queda 
determinado por el precedente “Corrales”,37 pues allí se impide la equi-
paración entre tribunales federales y nacionales; se le reconoce a la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires su autonomía y se concluye que el 
carácter nacional de los tribunales ordinarios de la Capital Federal es 
meramente transitorio, con continuidad supeditada a que tengan lu-
gar los convenios de transferencia de competencias correspondientes; 
y quedan exhortadas las autoridades competentes para que adopten 
las medidas necesarias a los efectos de garantizarle a la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires el pleno ejercicio de las competencias ordina-
rias en materia jurisdiccional. 

Relaciones exteriores

El tercer inciso del artículo 104, en materia de relaciones exterio-
res, habilita a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad para la conclusión 
y firma de tratados, convenios y acuerdos internacionales e interju-
risdiccionales. También puede el Jefe de Gobierno celebrar convenios 
con entes públicos nacionales, provinciales, municipales y extranjeros 
y con organismos internacionales, y acuerdos para formar regiones 
con las provincias y municipios, en especial con la Provincia de Buenos 
Aires y sus municipios respecto del área metropolitana. Ellos serán ra-
tificados por la Legislatura bajo el artículo 80, inciso 8. Existe cuida-
dosa publicación en línea de los internacionales,38 sin perjuicio de la 
publicación de todos los convenios.39

Otras competencias

Otras vitales competencias son ejercidas por la Jefatura de Go-
bierno, y ellas surgen de la tabla comparativa, sin embargo por razo-

37. “Presentante: Corrales, Guillermo G. y otro s/hábeas corpus”, Fallos: 338:1517 (2015).
38. Ver, con provecho: Comité de Estudios sobre las Provincias en el Plano Internacional 
Proyecto de investigación documental, “Sistematización y publicación online de los Con-
venios Internacionales celebrados por gobiernos locales. Convenios internacionales cele-
brados por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Período 1994-2012”, Consejo Argentino 
para las Relaciones Internacionales, Buenos Aires, agosto de 2013. Disponible en: http://
www.cari.org.ar/pdf/provincias-convenios-caba.pdf (último acceso: 12/10/2016).
39. Ciudad y Derechos, “Convenios”. Disponible en: http://www.ciudadyderechos.org.
ar/convenios_m.php?id=319 (último acceso: 12/08/2016).
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nes de extensión se omite su comentario, sin perjuicio de la remisión 
a obras especializadas.40

Competencias implícitas

El último inciso del artículo anotado consagra, en forma expresa, 
competencias implícitas en cabeza de la Jefatura de Gobierno de la 
CABA, pues esta ejerce “[l]as demás atribuciones que le confieren la 
presente Constitución y las leyes que en su consecuencia se dicten”. 
Por imperio del principio de legalidad, esas competencias surgirán de 
la Constitución local y de las leyes posteriores a esta. El dato no es me-
nor, especialmente si se considera el debate que en torno a la admisión 
de los poderes implícitos se suscitó en la jurisprudencia federal en re-
lación con el Poder Ejecutivo nacional.41

Por último, recordemos que los poderes implícitos también han 
sido convalidados en relación con el Poder Judicial42 y, por supuesto, 
el Poder Legislativo,43 en este último caso, a tenor del texto expreso 
constitucional nacional y local.

40. Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Colautti, Carlos E. (comp.), 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comentada, Buenos Aires, 
Universidad, 1996; Quiroga Lavié, Humberto, Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comentada, Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni, 1996; Gil Domínguez, Andrés, Constitución 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un recorrido crítico, Buenos Aires, Eudeba, 1997; 
Ferreyra, Raúl Gustavo, La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estudio de 
la Ley Fundamental porteña. Texto constitucional completo, Buenos Aires, Depalma, 1997; 
entre otros.
41. “Rodríguez, Jorge - Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación s/plantea cuestión 
de competencia”, Fallos: 320:2851 (1997). Repárese, empero, en las importantes limita-
ciones provenientes de “Youngstown Sheet & Tube Co. v. Sawyer”, 343 U.S. 579 (1952), 
restringiendo el poder del Ejecutivo para tomar la propiedad privada en ausencia de 
habilitación constitucional o legal formal.
42. “Pérez de Smith, Ana María y otros”, Fallos: 297:338 (1977) y Fallos: 300:1282 (1978).
43. Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cit. n. 2, art. 80, inc. 1: “toma 
todas las decisiones previstas en esta Constitución para poner en ejercicio los pode-
res y autoridades”; y art. 75, inc. 32 CN: “hacer todas las leyes y reglamentos que sean 
convenientes para poner en ejercicio los poderes antecedentes, y todos los otros con-
cedidos por la presente Constitución…”. Tal paralelo es evidente en el voto del juez 
Luis Lozano, apartado 5.3 en Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Expte. N° 11806/2015 “Ministerio Público - Fiscalía de Cámara Norte de 
la CABA s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: ‘Legajo de juicio en 
autos Pouso, Aldo Francisco s/art. 54, colocar o arrojar sustancias insalubres o cosas 
dañinas en lugares públicos, CC”, del 23/05/2016.
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