
Sobre inconstitucionalidad ley 6289-2019- Domingo Merlino-Plenario 91 

28-04-2021 

(Nota: Esta información está en relación con la presentación que hizo Martha Martínez 

en el plenario 90, sobre Rezonificación del predio Costa Salguero-Punta Carrasco) 

La Ley que  autorizaba la venta del predio de Costa Salguero fue declarada 

inconstitucional 

Martín Leonardo Fuchi - juez  en lo Contencioso Administrativo y Tributario 16 

de la CABA - no reconoció la ley 6.289, aprobada en 2019 por la Legislatura 

CABA, haciendo lugar a un amparo presentado en enero de 2020 por la 

diputada nacional del Frente de Todos (FdeT) Gabriela Cerruti y Jonatan 

Baldiviezo  del Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC) contra el GCABA. 

Los presentantes  piden que en el predio se haga un gran espacio verde y 

público. 

Según la sentencia :"La autorización para disponer otorgada por la Ley 6.289 

no ha cumplido con el trámite legislativo propio de la desafectación de los 

bienes de dominio público, no cabe más que declarar la inconstitucionalidad de 

la norma de que se trata". En detalle se declaró   "la inconstitucionalidad de 

la Ley 6.289 por ser contraria a los artículos 63 (fija el proceso para la 

convocatoria de las audiencias públicas por parte del Estado porteño), 89 

incisos 4 y 6, y 90 de la Constitución de la Ciudad (realmente llamado 

Estatuto Organizativo de la CABA)" (mecanismos legislativos que deben 

ejecutarse para el tratamiento de las leyes denominadas "de doble lectura", 

entre las que se incluye a las iniciativas del Ejecutivo que contemplen la 

"desafectación de los inmuebles del dominio público", como lo es el  caso de 

Costa Salguero.) e impuso "las costas a la demandada vencida, por no 

encontrar motivos para apartarse del principio objetivo de la derrota". 

Aprovecho para recordar: 

a) esta ley que prácticamente los y las legisladores ni habían podido leer fue 

votada “al galope” en una sesión de 11 hs. entre el 5-12-19 y la madrugada del 

6-12-2019, antes de que a partir del 10-12-2019 las bancadas oficialistas no 

contarían con los votos necesarios para lograr el trámite legislativo correcto de 

doble vía y 2da. Votación (y garantizar 40 votos). Por eso se evitó 

cumplimentar con la normativa vigente de doble vía. 

b) que estos predios fueron concesionados en la década del 90 a la empresa 

Telemetrix, y hace pocas semanas recibió una extensión del contrato de 

explotación hasta mediados del 2021,  por parte del Gobierno de la Ciudad. 

Gracias 

 


