
 
 

 

Buenos Aires, Miércoles 22 de Marzo de 2017 

 

 

A los Sres. Presidentes de los Bloques Parlamentarios Nacionales de la UCR 

Señor Senador Nacional Ángel Rozas / Señor Diputado Nacional Mario Negri 

A los Senadores y Diputados Nacionales de la UCR 

Atte.- 

 

 

El Partido Radical de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado institucionalmente 

por  su Presidente Lic. Emiliano Yacobitti, la Diputada Nacional, Carla Carrizo, electa por la UCR 

de la Ciudad y el bloque de Diputados Radicales de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, 

integrado por los legisladores Juan Nosiglia, Hernán Rossi, Patricia Vischy y Marcelo Guouman 

y los legisladores Inés Gorbea y Natalia Fidel que integran junto a la UCR el bloque SUMA+ en 

la Legislatura de la Ciudad, traemos al Congreso Nacional y nuestros colegas senadores y 

diputados nacionales radicales de todas las provincias de Argentina, esta solicitud de declaración 

de acuerdo y apoyo a la transferencia de competencias jurisdiccionales y administrativas para 

consolidar definitivamente la Autonomía Plena de la Ciudad de Buenos Aires, en lo que respecta 

al servicio de justicia y a sus competencias jurisdiccionales y administrativas (Registro de la 

Propiedad Inmueble e Inspección General de Justicia), todos asuntos que no son de naturaleza 

o interés federal. 

 

En este sentido, venimos a compartir y a manifestar junto a ustedes que la U.C.R. ha 

desempeñado a lo largo de su historia un rol clave respecto a la plena vigencia del principio 

federal y al proceso de Autonomía Política y Administrativa de la Ciudad de Buenos Aires. Esta 

posición histórica del partido se consolidó en la reforma constitucional de 1994 y a 23 años de 

aquella Convención Constituyente, ingresaron al Congreso Nacional y a la Legislatura de la 

Ciudad los, así llamados, convenios de transferencias pendientes para concretar la Autonomía 

Plena.  

 

El artículo 129 de la Constitución Nacional es terminante cuando dota a la Ciudad de Buenos 

Aires de un gobierno autónomo con facultades de legislación y jurisdicción propias, más allá de 

cualquier exótica o rebuscada interpretación que desde algunos sectores se pretenda difundir.  

 

A más de 20 años de sancionada la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 

reformada la Nacional, las promesas hechas en ambos textos -no sólo a los porteños sino a todos 

los ciudadanos del país- no pueden permanecer válidamente en el estado de cumplimiento 

parcial e insatisfactorio en el que actualmente se encuentran.  

 

Y es que las particularidades históricas, políticas y socioeconómicas que atraviesan a la 

Ciudad de Buenos Aires han llevado a los más variados actores de la escena institucional 

argentina a reconocer en ella un estatus diferenciado, que no puede mantenerse sin correlato en 

lo que al ejercicio de facultades jurisdiccionales refiere. Todo el andamiaje institucional de la 

República ha dado pasos firmes en este sentido.  

 

Así, corresponde señalar que, en el ámbito legislativo, la Ciudad cuenta con representación 

en ambas cámaras del Congreso Nacional y en condiciones de paridad con los otros distritos de 

la República, aportando un total de 25 diputados y de 3 senadores nacionales. El voto y la voz 

de todos ellos tiene el mismo valor que el de cada uno de los demás representantes de cada 

provincia que integra la Nación. 

 

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cabeza misma del Poder Judicial 

federal, ha emitido en fecha reciente tres importantísimos precedentes en los que señaló el 

carácter meramente transitorio de la Justicia Nacional de la Ciudad de Buenos Aires (fallos 

“Corrales”, “Sapienza” y “Nisman”), y destacó que las competencias que actualmente ejerce la 



justicia nacional ordinaria -aquellas que no son federales- deben ser transferidas a la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

 

En similar sentido, y con la reforma constitucional de 1994, el Poder Ejecutivo Nacional vio 

eliminadas sus facultades para intervenir en asuntos que hacen a la administración de los 

intereses de los porteños. Ello se vio patentizado con la supresión de la facultad que 

antiguamente detentaba el Presidente de la Nación para designar al intendente de la Capital. 

Decisión ésta que, lejos de ser abandonada, fue robustecida en fecha reciente con el traspaso 

de la Policía Federal (agencia propiamente ejecutiva) a la órbita porteña.   

 

Nada tiene que ver con este estatus diferenciado que la Ciudad reclama para sí, el hecho de 

que sea, a la vez, capital de nuestro país. Son las particulares circunstancias mencionadas las 

que definen sus instituciones autónomas. No puede dejar de señalarse que cuando el Congreso 

Nacional sancionó, a iniciativa del Dr. Raúl Alfonsín, el traslado de la Capital Federal a Viedma - 

Carmen de Patagones (Ley 23.512) dispuso también que -operado el desplazamiento- Buenos 

Aires se convirtiera en una provincia más, con las facultades jurisdiccionales que a todo estado 

provincial competen según el art. 75 inc. 12 de nuestra Constitución Nacional. Tal decisión se 

hizo cargo, en su hora, de la necesidad de dotar a un distrito como la urbe porteña de facultades 

acordes a sus circunstancias con prescindencia de su carácter de capital del país; y expresa un 

reconocimiento categórico de las dirigencias políticas al respecto.  

 

El panorama político actual permite avanzar en la resolución de esta auténtica deuda 

pendiente con la institucionalidad Argentina. Ciertos debates que hoy parecen resurgir han sido 

resueltos en buena medida por los constituyentes reformadores de 1994, que han delineado con 

claridad el esquema de atribuciones del que la Ciudad de Buenos Aires debería gozar y del cual 

a la fecha carece.  

 

De cumplir con el mandato constitucional, entonces, se trata y hacia ello se encaminarán 

nuestros esfuerzos.  

 

Agradecemos puedan entonces acompañarnos con su firma en esta solicitud de 

acompañamiento al apoyo de la conquista plena de la Autonomía Porteña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


