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ABOGADOS  

CONTRATACIÓN DE ABOGADOS DEPENDIENTES DE LA COMUNA. 

Consulta 
SECRETARIA LETRADA  
La Plata, Mayo de 2002. 

(Arts. 6 inc. 2, 108 inc. 14, 179 inc. 1 y 274) 
 

Se consulta a esta Asesoría General de Gobierno respecto de la posibilidad de implementar un 
sistema que permita que los abogados pertenecientes a la planta del personal del Municipio se 
hagan cargo de los juicios de apremios asumiendo a su costo todos los gastos que ello 
representa no aplicando, a manera de retribución, el Decreto-Ley 8.838/77. 
 
En esos términos es propio comenzar adhiriendo a la doctrina jurisprudencial que señala que 
toda interpretación de la Ley debe comenzar con la Ley misma cuando su texto es claro y 
expreso, no correspondiendo prescindir de sus términos, debiéndosela aplicar estrictamente y 
en el sentido que resulta de su propio contenido (SCJBA, Causa L- 48431 del 25-2-82). 
Así, procede advertir que el art. 274 del Decreto-Ley 6.769/58 -Ley Orgánica de las 
Municipalidades- en redacción dada por la Ley 11.582, en lo pertinente dispone: 
“Los...abogados...y en general todos los profesionales designados a sueldo están obligados a 
tomar a su cargo los trabajos correspondientes a sus respectivos títulos habilitantes. Sus 
servicios se entenderán retribuidos por el sueldo que el presupuesto les asigne y no tendrán  
derecho a reclamar honorarios adicionales”. 
 
En razón de ello, la atención de los asuntos legales de la Comuna deben ser atendidos, en 
principio, por su cuerpo de abogados estables lo que no impide que el  Departamento 
Ejecutivo, en uso de las amplias atribuciones otorgadas por el art. 108  inc. 14  de la misma 
Ley citada pueda celebrar contratos con letrados ajenos a la Comuna siempre que tales 
servicios se funden en razones de imprescindible prestación. 
 
Por lo demás cabe observar que, en relación a la viabilidad de proceder a la contratación  de 
abogados dependientes de la comuna para la atención de los juicios de apremios, el 
ordenamiento jurídico municipal cuenta con normas generales sobre incompatibilidades y 
restricciones que pesan sobre funcionarios, agentes y en general sobre todo miembro que 
desempeña tareas para la Municipalidad. 
 
Así el art. 6 inc. 2 del Decreto Ley 6.769/58 -Ley Orgánica de las Municipalidades-, prescribe 
en lo referente a las inhabilidades que alcanzan al desempeño de las funciones municipales, 
que no se admitirán como miembros de la Comuna a los que directa o indirectamente estén 
interesados en algún contrato en que ésta sea parte, quedando comprendidos, los miembros 
de las sociedades civiles y comerciales, directores, administradores, gerentes, etc. 
 
Por su parte y contemplando específicamente las interdicciones que pesan sobre los 
empleados de la comuna, el art. 179 inc. 1 de la misma de la misma Ley Orgánica establece: 
“Ninguna persona será empleada en la Municipalidad cuando tenga directa o indirectamente 
interés pecuniario en contrato, obra o servicio de ella”. 
 
En el mismo orden de restricciones la Ley  11.757 -Estatuto para el Personal Municipal- en su 
art. 5 inc. f) inhibe el ingreso a la Administración de aquellas personas que directa o 
indirectamente tengan intereses contrarios con el Municipio en contratos, obras o servicios de 
su competencia. 
 
Por su parte, el art. 60  incisos c) y l) de este último texto legal, en el apartado correspondiente 
a las prohibiciones que rigen para el personal municipal, establece que está prohibido a los 
agentes: “...c) ser directa o indirectamente proveedor o contratista habitual u ocasional de la 
Administración Municipal o dependiente o asociado de ellos... y ...l) Percibir beneficios 
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originados en contratos, concesiones, franquicias o adjudicaciones, celebrados y otorgados por 
la Administración Municipal.” 
 
De lo expuesto se desprende con claridad que los agentes y funcionarios municipales, se 
encuentran inhibidos para establecer vínculos  contractuales con el Municipio a que 
pertenecen, en virtud de lo cual, ésta Asesoría General de Gobierno es de opinión que el 
sistema traído a consulta no resulta ajustado a derecho, habida cuenta las expresas 
disposiciones que en materia de inhabilidad e incompatibilidad rigen la relación de empleo 
público.  
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ABOGADOS  

HONORARIOS REGULADOS A LETRADOS  PATROCINANTES O APODERADOS DE LA 

COMUNA. DESVINCULACIÓN DE LA MISMA. 

Expediente N° 4006-354/96 
 
Percepción de honorarios regulados a los letrados patrocinantes o apoderados de la Comuna, 
en expedientes judiciales cuya actora es la Municipalidad. 
 
En un fallo nuestro más Alto Tribunal de Justicia Provincial ha avalado la posición sustentada 
por esta Asesoría General de Gobierno sobres los honorarios de los letrados que actúan en 
relación de dependencia con los Municipios, al decir que: “Los abogados que se desempeñan 
como agentes estatales y que, en ejercicio de tal calidad representan a entidades públicas, no 
actúan en virtud de un mandato sino desempeñando una función pública, cuyos deberes 
vienen impuestos por el correspondiente estatuto que determina unilateralmente los derechos, 
deberes y prohibiciones aceptados en oportunidad de su ingreso al servicio de la 
Administración Pública y, por consecuencia, la cuestión atinente a la percepción de los 
honorarios devengados en juicio en ejercicio de esa defensa, no escapa al estatuto cuando 
éste la contempla ya sea que la regulación integre las costas impuestas al ente estatal o a la 
contraria, pues el ejercicio de la función pública de representar en juicio es único e 
inescindibible. No se cuestiona en absoluto la regulación de los honorarios profesionales 
devengados en el marco y con las implicaciones previstas por la Ley 5177 y Decreto-Ley 
8904/77, sino que cobra preeminencia la norma estatutaria local que dispone la oportunidad de 
la percepción y del destino de los fondos resultantes” (S.C. J. B. A. “Masi, Raúl y otro”, 15-11-
94). 
 
Sin perjuicio de lo expuesto, y con relación al destino a darse a aquellos honorarios regulados 
a los letrados que actuarán como patrocinantes o apoderados de la Municipalidad, pero que al 
momento de la regulación se han desvinculado de la misma, el 50% de los honorarios a 
distribuir entre los profesionales en relación de dependencia con la Comuna, no debe dejar al 
margen de esa distribución a aquellos letrados que habiendo intervenido en los respectivos 
expedientes judiciales, no mantienen vínculo actual con la Intendencia, habida cuenta que el 
honorario ingresado en estas condiciones ha tenido su origen en la labor profesional de estos 
últimos. 
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ABOGADOS 

HONORARIOS. 

MANDATARIOS INDEPENDIENTES Y ABOGADO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA: APORTES 

PREVISIONALES, INGRESOS BRUTOS Y GANANCIAS. 

Consulta          
SECRETARIA LETRADA  
La Plata, Diciembre de 2002 
 
Se consulta sobre el modo en que ha de realizarse los aportes previsionales, pago de ingresos 
brutos y ganancias respecto  de los honorarios regulados judicialmente a favor del abogado en 
relación de dependencia y de mandatarios independientes; dictaminando si corresponde que 
las retenciones pertinentes y respectivas se efectúen sobre los honorarios brutos regulados o 
sobre el líquido percibida.  
 
Esta Asesoría General de Gobierno, en primer término destaca que en relación a los 
mandatarios independientes la cuestión no presenta mayores confusiones, toda vez que en 
estos casos, los letrados tienen derecho a la percepción del 100% de los honorarios regulados 
judicialmente, con lo que se concluye que los aportes y pago de atributos debe hacerse sobre 
la totalidad de los mismos. 
 
Ahora bien, con relación a las retenciones previsionales correspondientes a los pagos por 
honorarios profesionales abonadas al Municipio por las regulaciones efectuadas a los 
abogados comunales que resultaron triunfantes en litigios, esta Asesoría General de Gobierno 
entiende que resulta de aplicación lo normado por el art. 1 del Decreto Nº 1.322/81 modificado 
por su similar Nº 1175/00, que establece: “En los juicios previstos por el art. 1º del Decreto-Ley 
Nº 8838/77, además de los honorarios regulados a sus apoderados y letrados que actúen por 
las Municipalidades éstas percibirán en su carácter de agente de retención, la contribución del 
10% que prevé el art. 12º inc. a) de la Ley Nº 6.716 y retendrán de los honorarios que 
distribuyan, para su remisión con el 10% antes indicado, el 10% que establece el mismo 
precepto”. 
 
En tal sentido, y en lo referente a la consulta que se formula cabe señalar que el Considerando  
tercero del decreto citado  -en su original redacción- estableció “Que el aporte del 7%  (ahora 
elevado al 10%) del art. 12º  inciso a) de la Ley Nº  6.716, modificada por la Ley Nº  8.466 debe 
calcularse, de conformidad con lo dicho, sobre el monto total del honorario, pues lo que se 
declara propiedad de las Comunas es del honorario líquido, es decir, lo que resulta de deducir 
del bruto las cargas de cualquier tipo que lo grave (conf. art. 10º Ley Nº 8901 y su antecedente 
legislativo, art. 144º, Ley Nº  5.177)”. 
 
Por lo tanto, resulta claro que lo que corresponde percibir a los Municipios es el honorario 
líquido, debiendo retener el 10%  de los honorarios brutos, para su remisión conjunta con el 
10% que deben percibir en carácter de retención. 
 
Idéntico temperamento correspondería adoptar en lo relativo a las restantes cargas tributarias, 
sin perjuicio que en este caso debería realizarse la pertinente consulta a la autoridad de 
aplicación. 
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ABOGADOS 

ABOGADOS HONORARIOS 

APORTES 

Expediente Nº 4123-784/94 
SECRETARIA LETRADA  

 (Art. 203) 
 
Se consulta a esta Asesoría General de Gobierno sobre la obligación que pudiere  tener el 
Municipio en abonar cargas previsionales que gravan los honorarios regulados en juicio a los 
abogados retribuidos a sueldo, cuando la Comuna fuera condenada en costas. 
 
Tratándose de abogados que cumplen una función pública remunerada con un sueldo previsto 
como erogación en el presupuesto, dichos profesionales en principio, no son acreedores a 
honorarios por los servicios que prestan en el desempeño de su cargo, teniendo por única 
remuneración de ellos la retribución que las normas les asignen, ya sea que la regulación 
integre las costas impuestas al ente estatal o a la contraria, pues el ejercicio de la función 
pública de representar en juicio es único e inescindible (Corte Suprema de Justicia de la 
Nación Fallos 90-94; 249-140; 269-125. SCJBA Ac. 49.296 del 30-12-93). 
 
En mérito del principio general expuesto, cuando la parte que litiga contra el Estado o la 
Municipalidad es condenada a abonar las costas, el destino de los honorarios regulados a los 
funcionarios públicos está reglamentado por el Decreto-Ley Nº 8838/77; sin perjuicio de lo cual 
aquellos no alcanzaron a perder su calidad de remuneraciones de origen profesional, que 
como tales generaron la obligación de aportar al fondo financiero previsto por la Ley 6.716 y 
sus modificaciones, como así también el pago de la alícuota correspondiente al Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos (artículo 159 Código Fiscal). 
 
Distinta es la situación cuando el propio Municipio fuera condenado al pago de las costas, 
como ocurre en el caso en consulta, pues el art.  203 de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades dispone que los apoderados y letrados retribuidos a sueldo o comisión, no 
tendrán derecho a percibir honorarios. En consecuencia, esta Asesoría General de Gobierno 
entiende que no obstante la regulación que se practica, no se devengaron remuneraciones de 
origen profesional que obligue a la Municipalidad ni al abogado al pago de cargas previsionales 
y fiscales (artículo 12 Ley 6.716 modif. por Ley 10.268). 
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ABOGADOS 

PACTO DE CUOTA DE LITIS. 

Consulta 
SECRETARIA LETRADA  
 
Procedimiento a seguir para la contratación de abogados -ajenos a la relación de empleo 
municipal- que se encarguen de la tramitación de juicios originados en la falta de pago de 
diversos tributos municipales. 
 
El artículo 23 de la Ley Nº 10.857 autoriza a la Municipalidades para agilizar la percepción 
judicial de diversas tasas, a contratar abogados particulares, celebrando al efecto el 
Departamento Ejecutivo los convenios de cuota litis correspondientes. 
 
La relación de derecho privado que de este modo se establece entre el Municipio y el 
profesional de la matrícula por vía del convenio de cuota litis suscripto, se basa en lo 
preceptuado por el Decreto- Ley  8.904/77, que regula el arancel para los profesionales 
abogados y procuradores de la Provincia de Buenos Aires. 
 
Sobre la base de las disposiciones generales contenidas en los artículos 1 y 2, el referido 
cuerpo legal establece en su Título II “De los contratos y pactos sobre honorarios”, la 
posibilidad de celebrar convenios de honorarios para su fijación con sujeción al mismo y al 
Código Civil, los que se deberán acordar -bajo pena de nulidad- por escrito (artículo  3). 
 
El artículo 4 del citado Decreto -Ley 8904/77, establece los recaudos que deberán reunir los 
pactos de cuota litis, resultando de aplicación asimismo los artículos 5, 6, 7 y 8 de dicho cuerpo 
legal. 
 
Sobre estas bases el Municipio estará en condiciones, si así lo estimare oportuno y 
conveniente, de otorgar los respectivos mandatos por escritura pública y elaborar los  
mencionados convenios con abogados de la matrícula. 
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ABOGADOS 

IUS PREVISIONAL  

Expediente 4118-20.220/93 
SECRETARIA LETRADA  
 
El letrado interviniente no ha cumplido con lo dispuesto  por el artículo 13 de la Ley 6716 (T.O. 
por Decreto 4771/95), se le hará saber la obligación de cumplimentarlo, transcribiéndose en la 
notificación la parte  pertinente de dicho artículo y del 15 del citado texto legal, en cuanto  
establecen: Artículo 13: “Al iniciar su actuación profesional en todo asunto judicial o 
administrativo, con la única excepción  de las gestiones que no devenguen  honorarios, el 
afiliado deberá abonar como mínimo y a cuenta del diez (10) por ciento a su cargo que fija el 
inciso a) del artículo anterior, la cantidad de un “jus previsional” cuyo valor monetario móvil 
representará una suma que no podrá ser superior a un 3%  del monto de la jubilación  mínima 
ordinaria básica normal”. Artículo 15: “En el territorio de la Provincia de Buenos Aires, los 
Jueces y Tribunales, así como los funcionarios y Tribunales de la Administración Pública y 
Entes Públicos no estatales -con jurisdicción en el mismo- no darán trámite alguno a las 
peticiones formuladas por afiliados de la Caja o patrocinadas por ellos, sin que acrediten el 
pago del anticipo  del artículo 13 y/o la parte obligada el de la contribución del inciso g) del 
artículo 12, según el caso”.  
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ABOGADOS 

 COSTAS EN JUICIOS DE APREMIO. CONVENIOS LEY 11.622 

Expediente N° 4097-2137/03 
SECRETARIA LETRADA  
 
Se consulta a esta Asesoría General de Gobierno acerca de la forma y quién debería soportar 
las costas originadas en juicios de apremios en los que se implementen convenios con los 
demandados a los efectos  previstos en la Ley 11.622. 
 
La problemática en análisis ha de abordarse desde las previsiones normativas de la Ley 
11.622,  de las disposiciones del procedimiento de apremio (Decreto-Ley 9.122/78)  y del plexo 
regulatorio atinente a las costas judiciales establecido en el Código Procesal Civil y Comercial 
de la Provincia de Buenos Aires. 
 
Así, la Ley citada en primer término declara de interés provincial la consolidación del dominio 
inmobiliario con fines de solidaridad social, y autoriza la condonación  de deudas que por 
impuesto inmobiliario u otros atributos provinciales registren los inmuebles que los particulares 
transfieran a los municipios a título gratuito, siempre y cuando estos últimos condonen las 
deudas que por tasas de servicios tengan los referidos inmuebles (arts. 1 y 2). 
 
El Decreto 4042/96, reglamentario de la referida Ley, autoriza asimismo a los municipios a 
implementar convenios, con los particulares en sede judicial, cualquiera sea el estado del 
procedimiento tendiente a obtener el cobro de los créditos por tasas retributivas de servicios 
(art. 10). 
 
Por su parte, no estando prevista en la Ley de Apremios vigente la imposición de costas, debe 
estarse por la Ley adjetiva, y en tal caso, la cuestión habrá de resolverse con sujeción a los 
principios rectores en la materia. 
 
En tal sentido, procede apuntar que el artículo  73º del Código Ritual establece que en caso de 
transacción, las costas serán impuestas en el orden causado, exceptuándose lo que pudieren 
acordar las partes en contrario, siendo esto último una consecuencia del principio dispositivo y 
del campo operativo de la autonomía  de la voluntad (art. 1197, Código Civil). 
 
En razón de lo precedentemente expuesto, es opinión de esta Asesoría General de Gobierno 
que las cuestiones atinentes a las costas originadas en los juicios de apremio en los cuales se 
implementen los convenios autorizados por la Ley 11.622, deberán encauzarse a través de la 
normativa reseñada, y para el caso de arribarse a acuerdos transaccionales en virtud de tales 
convenios emerge entonces el principio de la libre voluntad de las partes que admite el párrafo 
final del art. 73 del CPCC. 
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ABOGADOS 

 REVOCACIÓN DE MANDATOS 

Consulta  
SECRETARÍA LETRADA  
 
Se consulta respecto de la posibilidad de revocar mandatos otorgados a distintos abogados 
externos, con pérdida del derecho a la percepción de honorarios, habida cuenta el 
incumplimiento de las obligaciones asumidas con el Municipio al momento de la contratación. 
 
Corresponde señalar que por principio general, “el mandato se acaba: 1.- Por la revocación del 
mandante” (art. 1963 inc. 1 del Código Civil), pudiendo hacerlo “siempre que quiera” (art. 1970 
del mismo Código). 
 
La revocabilidad del mandato es la regla, aunque sea oneroso, por lo que no es necesario que 
el mandante se haya reservado la facultad de revocarlo para que pueda hacerlo. Cuando el 
mandato revocado sea oneroso, el mandatario tiene derecho a la retribución por la parte del 
servicio prestado (conf. Salas -Trigo  Represas; Código Civil Anotado; art. 1970, Tº II, pág. 
467). 
 
Así, la jurisprudencia civil en la materia ha entendido que “Según se desprende de las 
prescripciones del art. 1970 del C.C., el mandato se otorga principalmente en interés del 
mandante; es un acto de confianza y cuando ésta ha cesado, sería injusto obligar al mandante 
a seguir ligado a todas las consecuencias del apoderamiento. Se funda también esta solución 
en la idea que el mandante es el dueño del negocio  y que, por tanto, puede modificar el 
mandato, ampliarlo, limitarlo y, por último, ponerle término. No se requiere justa causa; el 
mandante no necesita  dar los motivos de su decisión  (CC TL 8305 I 18-11-1986). 
 
El artículo 1952 del Código Civil establece en el Capítulo destinado a las Obligaciones del 
Mandante, que este debe también satisfacer al mandatario la retribución del servicio, haciendo 
salvedad de lo dispuesto en el Código de Procedimientos respecto de abogados y 
procuradores  judiciales. 
 
En ese orden, y con carácter de principio general, ha de recordarse que el honorario 
devengado o regulado es de propiedad exclusiva del profesional que hubiere hecho los 
trámites pertinentes (conf. art. 10 del Decreto -Ley 8904/77, Arancel para Abogados y 
Procuradores). Asimismo el art. 53 de dicho texto legal dispone que al cesar la intervención del 
abogado o procurador y a su pedido, los jueces o tribunales efectuarán  las regulaciones que 
correspondan de acuerdo al arancel, las que se tienen carácter provisorio (hasta la regulación 
final de la sentencia) y en el mínimo legal. 
 
En razón de lo precedentemente expuesto cabe concluir que nada obsta a la revocación de los 
mandatos de aquellos profesionales que han incumplido con las obligaciones asumidas en el 
marco reglamentario de sus vinculaciones con el Municipio. 
 
Es del caso señalar que -en principio- el honorario  devengado o regulado por la actuación 
profesional del letrado es de propiedad exclusiva del profesional, a lo que se aduna que en el 
sistema establecido los emolumentos habidos por la actuación profesional se encuentran 
exclusivamente a cargo del contribuyente, razón por la cual el Municipio solo tiene atribuciones 
para establecer que la revocación conlleva la pérdida del derecho a reclamar honorarios al 
mismo. 
 
Ello por cuanto la Comuna no tiene ningún tipo de intervención o ingerencia en lo atinente a la 
relación jurídica que pudiese existir entre el profesional y el contribuyente deudor ejecutado. En 
consecuencia no puede tener ingerencia en orden a la pérdida del derecho del profesional a 
percibir honorarios del demandado por las tareas efectivamente realizadas. 
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ABOGADOS 

CONTRATACIÓN DE ABOGADOS: Facultad. 

Consulta 
SECRETARIA LETRADA  
La Plata, septiembre  de 2000. 

(Arts.  108 inc. 14  y 274) 
 
Las atribuciones que tendría ese Departamento Ejecutivo para contratar los servicios de un 
abogado matriculado en la Capital Federal, a fin de atender la contestación de una demanda 
iniciada en ese fuero contra esa Municipalidad. 
 
La inquietud se plantea en razón de que ninguno de los letrados integrantes del cuerpo legal 
de esa Comuna se encuentra matriculado en la Capital de la Nación. 
 
Cabe destacar que sobre el tema en consulta esta Asesoría General de Gobierno tiene criterio 
formado en el sentido que la nueva redacción del artículo 274 de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades, introducida por Ley 11.582 -que suprimió la exigencia de ordenanza que 
autorice al Departamento Ejecutivo a celebrar contratos con profesionales especializados, cuya 
retribución fuera establecida de acuerdo al arancel profesional- en manera alguna ha limitado 
las facultades de contratación  del Intendente; antes bien, ha eliminado la única excepción que 
condicionaba las atribuciones para contratar, en cuanto exigía la previa autorización del 
Concejo Deliberante (Exptes. 4029-393/95, 4118-25/95, 4106-9062/96 Alc. 1, entre otros). 
 
En mérito  de ello y de las amplias facultades que otorga al Departamento Ejecutivo el artículo 
108 inc. 14 del Decreto -Ley 6769/5, esta Asesoría General de Gobierno considera que el 
Intendente se encuentra suficientemente facultado, a los fines de atender eficazmente los 
intereses y servicios locales (art. 190 de la Constitución Provincial), para celebrar contratos  
con letrados, que por encontrarse matriculados fuera de la jurisdicción provincial, sus servicios 
resultan imprescindibles para representar en juicio al Municipio. 
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ABOGADOS 

ASESOR LEGAL AD-HONOREM CON DESEMPEÑO EN OTRO CARGO MUNICIPAL. 

Expediente 4055-50/01 
SECRETARIA LETRADA  
                                                                                                                              (Art. 203) 
 
Se consulta acerca de si al apoderado del Municipio le corresponde percibir el 50% de los 
honorarios devengados en juicios de apremio o por el contrario debiera abonarse el 100% de 
los mencionados emolumentos, teniendo en cuenta que se desempeña como Secretario de 
Gobierno y Hacienda, y fue designado en la función de Asesor Legal ad-honorem. 
 
La temática sometida a consulta debe desentrañarse de la propia legislación vigente que 
reglamenta la distribución de los honorarios que se regulen a los apoderados o letrados 
patrocinantes que a su vez tengan relación de dependencia  con las Municipalidades de la 
Provincia de Buenos Aires, en los juicios por apremio en que la parte contraria fuere vencida 
en costas. 
 
En tal sentido, el Decreto Ley Nº 8838/77 dispone en lo pertinente que dichos honorarios 
corresponderán a la Municipalidad, destinando “...El cincuenta por ciento (50%) de las sumas 
así ingresadas...a la Municipalidad...El otro cincuenta por ciento (50%) se distribuirá...entre los 
apoderados y letrados patrocinantes de la comuna...”. 
 
En tal entendimiento, el apoderado por el que se consulta, que a su vez tiene relación de 
dependencia con la Municipalidad, le corresponde el 50% de los honorarios devengados en los 
juicios de apremio de parte de la contraria que fuere vencida en costas. 
 
Ello así, pues el profesional actuante tiene asignada una remuneración que emana del propio 
presupuesto municipal, sin importar que dicha remuneración tenga origen en otra función que 
desempeña el citado letrado en el Municipio. 
 
En sentido inverso, cuando se trate de un abogado, apoderado o patrocinante, que actuare ad-
honorem en los juicios de apremio, en representación de la comuna, y sin ninguna 
contraprestación remunerativa por el desempeño de función alguna en el municipio, cabe 
inferir que los honorarios devengados con motivo de su actuación profesional en defensa de 
los intereses de la comuna, tendrán el carácter de remuneración. 
 
Sostener lo contrario, sería ir en contra de elementales principios de equidad que impiden  
establecer distinciones contrarias al principio de igualdad en supuestos que, por su naturaleza  
jurídica, no difieren (artículo 11 de la Constitución Provincial y su doctrina). 
 
Nuestro más alto Tribunal de Justicia ha sostenido reiteradamente, la imposibilidad legal de los 
abogados de las municipalidades de reclamar emolumentos adicionales cuando “...actúan...en 
los juicios en los que la representan y...son remunerados como cualquier agente mediante el 
sueldo” (S.C.J.B.A.; Causa B. 140120, Cám. Civil 1ra.; Sala 2 M.P. 91844, RSD 304-94, del 
29-9-94, Cám. Civil 1ra., Sala 2, M.P. 93487, RSD 72-95, S. 9-3-95), y además “... por que lo 
trascendente es que su tarea ya fue remunerada por el Municipio en virtud del referido contrato 
resultando de aplicación al caso el artículo 203 de la Ley Orgánica de las Municipalidades y 
analógicamente, las disposiciones de la ley 8.838/77” (S.C.J.B.A., B. 52473, I 22-6-93). 
 
En la inteligencia que emerge del texto legal analizado y siguiendo la doctrina que dimana de la 
Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y en aras de elementales principios 
de igualdad y equidad, esta Asesoría General de Gobierno es de opinión que el letrado 
apoderado de la comuna consultante, quien ejerce en forma interina la representación de la 
misma ad-honorem pero con goce de remuneración por su función de Secretario de Gobierno 
y Hacienda, le correspondería percibir el 50% de los honorarios devengados como 
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consecuencia de su actuación profesional en los juicios de apremio en que la parte contraria 
fuere vencida en costas. 
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ACCIDENTE DE TRABAJO 

 
Expediente Nº 4075-279/05 
 
Los alcances del artículo 35  de la Ley 11.757, en relación  la realización de la denuncia ante la 
seccional de policía y la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, con 
jurisdicción en el lugar del hecho en los supuestos de accidente de trabajo. 
 
Entrando al análisis liminarmente corresponde señalar que la Ley de Riesgos del Trabajo 
(L.R.T.) Nº  24.557, dispone en su artículo 2 -Ámbito de Aplicación- que “...Están 
obligatoriamente incluidos en el ámbito de la L.R.T.: a) Los funcionarios y empleados del sector 
público nacional, de las provincias y sus municipios...”. 
 
La Ley 11.757 en referencia al tema de consulta no ha contemplado que la normativa nacional 
impuso una sustancial modificación en el tema de la responsabilidad por los accidentes 
laborales, y procedimientos a seguir, trasladando la responsabilidad en atender las 
prestaciones a las administradoras de riesgos del trabajo, salvo en los casos de auto aseguro. 
 
Por ello no existe una plena coordinación entre los procedimientos que establecen los 
estatutos locales y los previstos en el régimen nacional de infortunios laborales. Conforme a 
ello, las disposiciones locales deben interpretarse en sintonía con la normativa nacional. 
 
En tal sentido cabe señalar que la Ley  24.557 establece en su artículo 43 que: “1.- El derecho  
a recibir  las prestaciones de esta ley comienza a partir de la denuncia de los hechos 
causantes de daños derivados del trabajo. 2.- La reglamentación determinará los requisitos de 
esta denuncia”. 
 
Siguiendo la metodología propuesta por las normas reglamentarias, en particular por el 
Decreto 717/96, se explica la denuncia como un acto de inicio del procedimiento especial 
previsto en la ley  y en la reglamentación para acceder a las prestaciones del sistema, que se 
compone, según este método de una etapa inicial ante la Aseguradora de Riesgos de Trabajo, 
o el  empleador auto asegurado, y de una segunda etapa ante los órganos administrativos 
previstos (Comisiones Médicas) con control judicial de sus resoluciones finales. 
 
En el caso de un empleador (Comuna) afiliado a una A.R.T. y con un trabajador denunciado 
ante la misma, la denuncia del empleador debe instrumentarse en un formulario especial de 
denuncia aprobado por el Anexo I de la Resolución S.R.T. 15/98 y debe concretarse 
inmediatamente  de conocido el hecho (art. 1 Decreto 717/96) y no más allá del plazo de 48 
horas hábiles, conforme lo dispone el Anexo I de la Resolución S.R.T.  15/98. 
 
También pueden efectuarla el trabajador, sus derechohabientes y/o cualquier otra persona que 
hubiere tomado conocimiento del accidente y/o  enfermedad, en cuyo caso el Decreto 717/96  
exige se practique por escrito, conteniendo una relación sucinta de los hechos, la identificación  
de las partes (trabajador y empleador) y la firma del denunciante. 
 
Complementando lo hasta aquí expuesto el art. 31º  apartado 2 inciso  “c”  de la Ley  24.557 
dispone que los empleadores denunciarán  ante la A.R.T. y a la S.R.T. los accidentes y 
enfermedades profesionales que se produzcan en sus establecimientos. 
 
Conforme lo reseñado a criterio de este Organismo Asesor, corresponde el cumplimiento de la 
normativa señalada. 
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ACTOS DE GOBIERNO 

PUBLICIDAD 

DECRETOS 

Consulta      
SECRETARIA LETRADA  
La Plata,  Noviembre  de 2004                                                   (Art 108 incs.7 y 9) 
 
No obstante ello, es del caso señalar que le cabe al Departamento Ejecutivo la obligación de 
dar a publicidad los actos de gestión municipal, en orden a uno de los principios que 
caracterizan al régimen republicano de gobierno. 
 
Al respecto, Alberdi sostenía que “la publicidad de los actos de gobierno es la garantía de las 
garantías. El pueblo debe ser guardián celoso de sus intereses. La Legislatura, los Tribunales y 
el Gobierno, deben estar presentes en ella, en la publicidad en todos sus actos y su lado la 
opinión del país, que es la estrella conductora de los poderes bien inspirados“(Alberdi, Juan 
Bautista, “Derecho Público Provincial Argentino “Segunda Edición, 1928,  citado por Tenaglia, 
Iván Darío,  “Ley Orgánica de las Municipalidades “, Librería editorial Platense, pág. 231 ). 
 
Por su parte, el art. 12 de la Constitución Provincial, en la parte que interesa dispone: “…Todas 
las personas en la Provincia gozan, entre otros, de los siguientes derechos: …4) A la 
información y a la comunicación…”.Señala Quiroga Lavié que éste es uno de los mayores 
aportes de la reforma de 1994 en términos de nuevos derechos. 
 
Agrega el citado autor que el derecho a la información 2 se trata de un derecho implícito en el 
artículo 33 de la Constitución Nacional, que viene a ser eje, junto al derecho a la comunicación, 
del sistema social de nuestro tiempo. Sin derecho a la información la sociedad carece de 
posibilidades de desarrollo, de autonomía en lo personal, y de control del poder público 
…mucho ganaría el acceso a la información y a la comunicación pública si una ley provincial 
definiera dónde comienza y dónde termina el secreto de las informaciones almacenadas en el 
sector publico …El acceso a la información y a la difusión de la misma, resulta básico al 
sistema republicano en los tiempos modernos “ ( “ Constitución de la Provincia de Buenos 
Aires. Comentarios a la Reforma y Notas de Jurisprudencia”. Rubinzal Culzoni Editores, 
pág.42). 
 
Imbuidos de tales premisas, el artículo 112 –primer Párrafo – de la Ordenanza General 267/80 
de procedimiento Administrativo Municipal se publicarán en los casos y con las modalidades 
establecidas por las normas que le sean aplicables…”,  mientras que el artículo 125 prevé que 
“Los reglamentos administrativos producirán efectos jurídicos a partir del día siguiente al de su 
publicación por el medio que determine el Departamento Ejecutivo “. 
 
En consecuencia, las autoridades comunales tienen el deber de dar a publicidad los actos de 
gestión comunal, en orden a los elementales principios constitucionales precedentemente 
reseñados.  
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ACTOS MUNICIPALES 

PRESUNCIÓN DE LEGITIMIDAD. 

(Art.  240) 
 
Legitimidad de un Decreto del Departamento  Ejecutivo que promulgó una Ordenanza 
sancionada por ese Cuerpo, que al omitirse la trascripción del despacho en mayoría, aquella 
no reflejaría en su articulado la pauta de disminución de la tarifa en el servicio que presta la 
“Cooperativa  Eléctrica” Lo que significaría, en opinión del órgano consultante, que se 
encuentra vigente una ordenanza que no fue votada por la mayoría de los concejales que 
integran el Cuerpo. 
 
Corresponde anticipar que tanto la Ordenanza como el Decreto que la promulga, cuentan con 
la presunción de validez de dichos actos mientras su posible nulidad  no haya sido declarada 
por autoridad competente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo  240 de la Ley 
Orgánica de las Municipalidades. 
 
Efectivamente, aquellos actos emitidos por órganos municipales en ejercicio de la competencia 
y atribuciones otorgadas por el Decreto Ley 6769/58, tienen a su favor la presunción  de 
constituir el ejercicio  legítimo de la autoridad administrativa  y, por consiguiente, toda 
invocación de nulidad contra aquellos debe ser necesariamente alegada y probada en juicio, o 
bien en la propia sede administrativa por revocación de la propia autoridad que dictó el acto 
impugnado (Conf. artículos 1037, 1038 Código Civil; artículos 113, 117 y 118 Ord. Gral. Nº 
267). 
 
Tanto la Ordenanza como el Decreto aparecen en principio como actos regulares en punto a la 
concurrencia simultánea de los elementos esenciales que hacen a su existencia: competencia, 
objeto, voluntad y forma. Consecuentemente tienen la presunción de haber constituido  el 
ejercicio legítimo de la autoridad municipal, y como tales son acompañados del presupuesto de 
la posibilidad administrativa de ejecutarlos, pues al presumirse su legitimidad tienen 
obligatoriedad y exigibilidad (ejecutoriedad administrativa). 
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ADHESIÓN LEY 13.295 

RESPONSABILIDAD FISCAL. LEY 13.295. ADHESIÓN. 

Expediente N° 4034-91183/05 
SECRETARIA LETRADA  
 
Si resulta obligatorio la adhesión por parte del Municipio a la Ley  13.295 relativa al Régimen 
de Responsabilidad Fiscal.  
 
A través de la Ley Nacional 25.917 publicada en el Boletín Oficial del 25/8/04, se creó el 
Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, con el objeto de establecer reglas generales de 
comportamiento fiscal y dotar de una mayor transparencia a la gestión pública disponiendo que 
los gobiernos provinciales invitarán a sus Municipios a adherir a dicha norma (art. 33). 
 
Por Ley 13.295  la Provincia de Buenos Aires materializa su adhesión a la Ley 25.917, 
reiterándose (art. 2) la invitación a los Municipios de la Provincia a través del dictado de 
ordenanza por parte de sus Honorables  Concejos Deliberantes. 
 
La norma en cuestión vincula los mecanismos establecidos en los artículos 10 y siguientes de 
la Ley 12.462 de Creación del Fondo Fiduciario de Saneamiento y Desarrollo Municipal, 
acceso a operaciones de endeudamiento, otorgamiento de garantías y avales, etc. 
determinando como Autoridad de Aplicación al Ministerio de Economía (arts. 8, 9 y 15 Ley 
13.295). 
 
Al respecto, es de señalar que dicha Autoridad de Aplicación ha expresado que la contratación 
de un empréstito en el marco del Programa de Financiamiento de la Inversión Pública 
Municipal requeriría la adhesión de la Comuna a través de la sanción de la correspondiente 
Ordenanza. 
 
Consecuentemente corresponde a las autoridades municipales evaluar la decisión a adoptar 
sobre el particular. 
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ADHESIÓN LEY 13.011 

DEUDAS MUNICIPALES. REESTRUCTURACIÓN Y CONVERSIÓN. 

Consulta 
SECRETARIA LETRADA  
La Plata, Diciembre de 2004 

(Arts. 46 y 55) 
 
Se consulta a esta Asesoría General de Gobierno si en el marco del Programa de Conversión 
y Reestructuración de Deudas Municipales instituido por Ley 13.011 y Decreto Provincial Nº 
3171/02, resulta necesario la sanción de una Ordenanza  para adherir al mismo. 
 
Ello así por cuanto, la Municipalidad estimó innecesario promover el procedimiento de los 
artículos 46 y ss. de la Ley Orgánica Municipal para acogerse a los beneficios de la Ley 
13.011, en la inteligencia que el crédito que se reestructura no generaría un nuevo 
endeudamiento. 
 
Sobre el particular señálase que la reestructuración de la deuda municipal en la forma 
establecida por la Ley  13.011 no es una mera cesión de deuda, sino un proceso financiero de 
conversión que reconoce cierta complejidad operativa según ha sido diseñada por Decreto 
PEN 1.579/02, Régimen de Conversión de Deuda Pública Provincial (conf. Acuerdo Nación, 
Provincias y Ciudad de Buenos Aires, ratificado  por Ley 25.570, “Segunda Addenda del 
Compromiso Federal por el Crecimiento y la Disciplina Fiscal” de fechas 8, 13 y 29 de 
noviembre de 2001 y los Convenios Bilaterales suscriptos en virtud de la misma, ratificados por 
Decreto 1.584/01, Ley  25.561, Decreto 1.387/01 y modif. Decretos 1.004/01, 214/02 y 471/02, 
Ley Provincial 12.888 y normas complementarias). 
 
Cabe destacar que la Provincia, si bien asume el carácter de acreedor cedido en relación a la 
deuda de la Comuna que se convierte y reestructura, adquiere a su vez el carácter de deudor 
por la misma frente al Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial que tiene al Banco de la 
Nación Argentina como agente fiduciario. 
 
Es por todo ello que la Ley 13.011, en los incisos 3 y 4 del artículo 3, expresamente condiciona 
el perfeccionamiento de la conversión y reestructuración de la deuda municipal a la aceptación 
por el Gobierno Nacional y la referida entidad financiera acreedora, conforme lo dispuesto por 
Decreto Nacional 1.579/02 y el Acuerdo Nación-Provincia, ratificado por Ley  12.888. 
 
A lo dicho ha de adunarse que el artículo 3 citado, en su último párrafo, sujeta la suerte de la 
conversión de la deuda municipal a que se cumplan la totalidad de las condiciones impuestas 
en la misma disposición, entre las que se encuentra la aprobación por Ordenanza con sujeción 
al procedimiento estatuido en los artículos 46 y ss. de la Ley Orgánica de las Municipalidades 
(según  artículo 4 Ley 13.011). 
 
En orden a lo precedentemente expuesto, esta Asesoría General de Gobierno es de opinión 
que el Municipio a efectos de convertir y reestructurar la deuda que se trata, debe contar con la 
pertinente ordenanza de adhesión en los términos señalados. 
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 AGENCIA DE SEGURIDAD PRIVADA 

SOCIEDAD ANÓNIMA. PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA. POLICÍA COMUNAL. 

SUJECIÓN. 

 
Consulta 
SECRETARIA LETRADA  
La Plata, Diciembre de 2004. 
 
Se consulta a esta Asesoría General de Gobierno respecto del vínculo laboral que se 
establecería con los serenos particulares, en el marco de una eventual adhesión a la normativa 
del Decreto Nº 4069/91; como así también la factibilidad de constituir una agencia de 
seguridad privada, a través de una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria. 
 
Sobre el particular, esta Asesoría General de Gobierno estima pertinente señalar que con el 
dictado de la Ley Nº 13.210 de las Policías Comunales de Seguridad (B.O. 8/07/04), se ha 
instrumentado en la Provincia de Buenos Aires un nuevo diagrama de seguridad pública, 
debiendo los municipios ceñir su accionar a lo que surge de las disposiciones vigentes en la 
materia, no teniendo cabida en tal sentido la iniciativa a consideración.  
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AGENTE MUNICIPAL O EMPLEADO 

DESIGNACIÓN IRREGULAR. 

 
Consulta 
SECRETARIA LETRADA  
La Plata, Enero de 2004. 
 
Interpretación de los artículos 3, 7 y concordantes de la Ley 11.757 -Estatuto de Personal de 
las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires- a raíz de un nombramiento irregular 
realizado en la Comuna años atrás. 
 
Del texto de la requisitoria surge que el agente en cuestión habría sido nombrado excediendo   
el límite de edad, razón por la cual, concretamente, se consulta sobre las con secuencias de tal 
designación irregular en atención al derecho a la estabilidad del agente municipal previsto por 
el artículo 7 del mismo cuerpo legal. 
 
Que la designación de un agente que no se adecue a las pautas establecidas a tal fin por las 
normas estatutarias, configura un acto irregular que torna legítimo el cese del agente sin 
derecho a indemnización, decisión esta que correspondería adoptar en el amplio marco de las 
normas que facultan  a la autoridad administrativa a anular sus propios actos cuando se 
hubieran  dictado “contra legem” (conf. doctrina artículos 113, 114, 117 y conc. de la 
Ordenanza General  Nº 267/80). 
 
Tal el criterio que con mayor amplitud fuera expuesto en el antecedente 2113-396/96. Ello no 
obstante, el caso planteado incorpora un nuevo ingrediente a tener en cuenta a la hora de 
resolver, cual es el tiempo transcurrido desde la designación del agente, que, por su extensión 
pone en pugna la irregularidad del acto administrativo con el principio de equidad, con el 
derecho de los particulares y con las leyes de la materia (conf. doctrina artículo 117 Ordenanza 
General Nº 267/80 de Procedimiento Administrativo Municipal). 
 
En ese orden de valores admite plantear la prescripción de las acciones que, por el tiempo 
transcurrido, opera en demérito del ejercicio de las facultades anulatorias del Municipio. 
 
Así, sobre el particular, a falta de norma específica en el orden administrativo que regule los 
términos prescriptivos, se estima que debería recurrirse al Código Civil que en su artículo 4030 
dispone que la acción de nulidad de los actos jurídicos prescribe a los dos años. 
 
En función de lo expuesto,  este Organismo Asesor estima que en la instancia actual, la 
eventual anulación del acto administrativo por el que designara a un agente que no cumplía los 
requisitos para el ingreso a la Administración Municipal, resultaría extemporánea. 
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AGUA 

SERVICIO PÚBLICO. INGRESO A LA PROPIEDAD PRIVADA. SUMINISTRO DE AGUA. 

 
Consulta 
SECRETARIA LETRADA  
La Plata, Febrero de 2005 

(Arts. 52 Y 131) 
 
Si el Municipio tiene la facultad de entrar al inmueble de propiedad privada, en que se ubican 
dos pozos de extracción de agua con el fin de realizar tareas de mantenimiento.  
 
Motiva la consulta la circunstancia de haberle negado los propietarios del bien donde se 
encuentran las perforaciones, el acceso al personal de la empresa contratada para  realizar las 
tareas de mantenimiento de los aludidos pozos, que -conforme se desprende de la nota en 
análisis- fueron transferidos a la Municipalidad por la ex Dirección de Obras Sanitarias de la 
Provincia,  quién habría realizado tales perforaciones en el año 1983. 
 
Sobre el particular se advierte liminarmente que no se aportan elementos de juicio suficientes  
como para tener una clara determinación de los presupuestos de hecho y derecho que 
conforman la situación que se trata. 
 
En efecto, no se agrega copia del instrumento legal mediante el cual se efectivizó la 
transferencia del servicio de agua potable al Municipio por parte del Organismo Provincial; ni el 
certificado de dominio del bien; ni informes circunstanciados no sólo de las áreas competentes 
de esa Comuna, sino, especialmente, del Organismo  Provincial que corresponda en la 
instancia, respecto a los antecedentes de las aludidas perforaciones y su modo de uso hasta 
que se produce la negativa descripta. 
 
Ello condiciona el análisis de la cuestión en aras de una solución definitiva del conflicto 
planteado, en la medida que evaluados tales instrumentos se podrá determinar la necesidad 
de expropiar del inmueble la fracción necesaria para acceder a los pozos o bien constituir una 
servidumbre de paso. 
 
No obstante, en la emergencia cabe ponderar los medios tendientes a resolver la coyuntura 
con la premura que el caso requiere en tanto y en cuanto ello pueda resentir la prestación del 
servicio público, a cargo de la Comuna.  
 
En ese orden, se destaca que  “...toda... agua que tenga o adquiera la aptitud de satisfacer 
usos de interés general, comprendiéndose las aguas subterráneas...” es un bien público del 
Estado  Nacional, Provincial o Municipal (artículo  2.340 del Código Civil). 
 
Condición que reúne el agua que se extrae de los pozos que se trata, que constituyen  además 
una restricción al dominio privado en el interés público, dado que están afectados a la 
prestación del servicio de agua potable. 
 
La legislación provincial, atribuye a la Autoridad del Agua el poder de policía sobre el recurso 
hídrico (artículo 3  de la Ley  12.257) y “Para cumplir sus funciones, la Autoridad del Agua y sus 
agentes autorizados tendrán acceso a la propiedad privada, previo cumplimiento de los 
recaudos  legales pertinentes. En tales supuestos podrá requerir el auxilio de la fuerza pública” 
(conforme artículo 4 inc. c “in fine”). 
 
Asimismo dicha Autoridad es el Organismo competente para otorgar concesiones de uso o 
aprovechamiento del agua pública, para la prestación de los servicios públicos (artículo 37 inc. 
d, Ley citada). 
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Entrando ahora a considerar la situación de la Municipalidad en su carácter de prestadora del 
servicio público de provisión de agua, conforme las facultades conferidas en los artículos 52 y 
131 de la Ley Orgánica Municipal (Decreto -Ley  6759/58),  se advierte que el Decreto Nº 
878/03 modificado por su similar 2.231/03 y ratificado por Ley  13.154, que aprueba el Marco 
Regulatorio para la Prestación de los Servicios Públicos de Provisión de Agua Potable y 
Desagües  Cloacales en la Provincia de Buenos Aires, en su artículo  10, prescribe que “...Los 
Municipios de la Provincia de Buenos Aires, ejercerán las facultades propias del Poder 
Concedente de la actividad de los servicios públicos sanitarios, que actualmente estén bajo su 
jurisdicción y en ámbito de su distrito con ajuste a lo dispuesto en el presente Marco”. 
 
Consecuentemente y en atención a que el servicio de agua potable se encuentra bajo 
jurisdicción de la Municipalidad, le resultan de aplicación las normas anteriormente 
mencionadas. 
 
Más allá de los textos legales citados, que de por sí otorgan suficientes facultades a la 
Municipalidad para actuar en salvaguarda del interés general, se observa que la consulta del 
Municipio se efectúa a fin de dar respuesta a una  necesidad concreta de la sociedad -el 
servicio de agua potable-, por lo que se trata de un servicio público, definido por el Dr. Escola 
como “...aquélla actividad de prestación que es asumida por la administración pública, en 
forma directa o indirecta, a fin de atender a la satisfacción de necesidades de interés público, 
bajo un régimen especial, predominante de derecho público” (Escola, Héctor J. “Compendio de 
Derecho Administrativo”, V. 1 pág. 435). 
 
El servicio público, entre cuyas características esenciales se encuentra las de continuidad y 
regularidad, no puede verse alterado en su prestación por impedimentos o negativas que 
respondan a intereses individuales, so pena de alterar su naturaleza jurídica. 
 
Siguiendo al autor antes citado se entiende que “El régimen de los servicios públicos, en 
consecuencia, que puede llegar a afectar situaciones  personales o materiales, se caracteriza , 
como el de toda otra actividad administrativa, por el ejercicio de las prerrogativas de poder que 
son propias de la Administración Pública, en su más amplia gama, parte de las cuales pueden 
ser transmisibles, con las limitaciones del caso, a los titulares de las concesiones de servicios  
públicos que se hubieran otorgado”. (Op. cit. pág. 458). 
 
Exponiendo el fundamento jurídico de las limitaciones a la propiedad privada en función del 
interés público, expresa que “... se comprende que el fundamento sustancial de la existencia 
de las limitaciones a la propiedad privada impuestas en razón del interés público, reside en la 
prevalecencia razonable que este último  debe tener respecto de los intereses y derechos 
individuales, dentro del gran concepto institucional de que nuestra sociedad política y jurídica 
ha sido concebida y creada para el logro del bienestar general, fórmula que resume el bien 
común de todos y, por ende, el de cada uno de los componentes de la comunidad”. (Op. cit. 
pág. 1.041). 
 
En mérito a lo expuesto, el Municipio debe intimar de modo fehaciente al propietario que niega 
el acceso al predio de su propiedad en el que se encuentran los aludidos pozos, para que en 
término perentorio que se le fije allane  el acceso al mismo para realizar las tareas de 
mantenimiento que, a juicio de esa Municipalidad, corresponden. 
 
De dar resultado negativo tal intimación -que constituye el debido proceso que garantiza el 
derecho de defensa del administrado-, al Municipio le cabe, en ejercicio de la funciones 
inherentes del servicio público de agua, disponer lo necesario para ingresar al bien que se 
trata, con el fin de realizar las tareas de mantenimiento, requiriendo en su caso el auxilio de la 
fuerza pública (arts. 4 Ley 12.257, 52 y 131 L.O.M.). 
 
Ello así, habida cuenta que el derecho de propiedad no comprende el ejercicio de aquellos 
actos nocivos o peligrosos para los demás, en la medida que se trata de salvaguardar el 
interés general comprometido, esto es, el suministro de agua potable. 
 
Tal procedimiento, debería instarse en el menor tiempo posible atento el interés general 
comprometido. 
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ALIMENTOS 

REGISTRO DE DEUDORES MOROSOS. 

 
Consulta 
SECRETARIA LETRADA  
La Plata, Septiembre de 2003. 

(Arts. 27 y 25) 
 
Competencia de ese Honorable Concejo Deliberante para disponer la creación de un Registro 
de Deudores Alimentarios Morosos. 
 
A dicho Registro se le otorgarían funciones para llevar un listado de las personas que adeuden  
total o parcialmente cuatro cuotas alimentarias fijadas u homologadas por sentencia firme, 
como también  de aquellas condenadas  penalmente por incumplimiento de los deberes de 
asistencia familiar. Prevé además la inscripción o baja, única y exclusivamente, por orden 
judicial. 
 
Asimismo, contempla que la Municipalidad no podrá otorgar habilitaciones, licencias o 
permisos, ni designar funcionarios jerárquicos  a quienes se encuentren  inscriptos en el 
Registro. 
 
La iniciativa en tratamiento exorbita el ámbito de competencias y atribuciones que el plexo 
normativo vigente asigna a los gobiernos federales. 
 
Ello así, en atención a que expresas previsiones constitucionales y legales determinantes del 
Régimen Municipal establecen que la administración de los  intereses y servicios locales estará 
a cargo de una municipalidad, compuesta de un departamento ejecutivo y un departamento 
deliberativo, con ajuste al deslinde de atribuciones y responsabilidades de cada uno de ellos 
por parte de la Legislatura Provincial (artículos 190, 191, siguientes y concordantes de la 
Constitución Provincial). 
 
Ejerciendo tal facultad, la Provincia dicta el Decreto -Ley 6769/58 -Ley Orgánica de las 
Municipalidades- mediante el cual se fijan las competencias de ambas ramas del gobierno 
local, siendo de destacar en relación al Departamento Deliberativo, las mencionadas en su 
artículo 27, referentes a las atribuciones reglamentarias, y consecuentemente las disposiciones 
del artículo 25 que establece en forma genérica  los conceptos a que deben responder las 
ordenanzas ornato, sanidad, asistencia social, seguridad, moralidad, cultura, educación, 
protección, fomento, conservación y demás estimaciones encuadradas en su competencia 
constitucional que coordinen con las atribuciones provinciales y nacionales. 
 
Finalmente, es del caso señalar que con fecha 16 de julio de 2003 se promulgó la Ley 13.074 
(Decreto 1149/03), con publicación en  el Boletín Oficial  del 7 de agosto de 2003, por la que se 
crea el Registro de Deudores Alimentarios, de aplicación en todo el territorio bonaerense. 
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ALLANAMIENTO 

ALLANAMIENTO 

 
Expediente 4119-9516/03 
SECRETARIA LETRADA  

 (Arts. 25, 26 y 108 inc. 5) 
 
En orden a dictaminar respecto de la autoridad competente para ordenar allanamientos, su 
oportunidad y alcances con relación  al ejercicio del poder de policía municipal. 
 
Se ponen de manifiesto de por parte de la Subsecretaría Legal y Técnica de ese Municipio los 
impedimentos y dificultades con los que se encuentran  las autoridades municipales al tiempo 
de ejercer sus facultades policiales en predios que no pertenecen al dominio público ocupados 
por particulares, resultando necesario el libramiento de una orden de allanamiento a los fines 
del ingreso compulsivo a los mismos. 
 
Asimismo, se refiere que en repetidas oportunidades han fracasado  los intentos de obtener las 
órdenes de allanamiento por haberse declarado incompetentes las autoridades 
jurisdiccionales, tanto administrativas como judiciales requeridas. 
 
Sobre el tema en tratamiento esta Asesoría General de Gobierno tuvo oportunidad de 
expedirse en un precedente similar (conf. expte.  2113-2556/92) que daba cuenta de las 
facultades del Departamento Ejecutivo de efectuar allanamiento por razones de “orden público 
y salubridad” en  propiedades privadas en procura de detectar casos de abigeato y 
faenamiento clandestino, con apoyo de la Policía Provincial. 
 
En esa oportunidad se sostuvo que los artículos 24 de la Constitución Provincial, 25, 26 primer 
párrafo y 108 inc. 5 del Decreto Ley  6769/58 -Ley Orgánica de las  Municipalidades-  otorgan, 
de manera coordinada y armónica, amplias facultades a los Departamentos Municipales con 
relación a la realización de allanamientos por “razones de orden público”. 
 
En tal orden de ideas, se destacó que si bien el art. 108 de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades, al enumerar las atribuciones del Departamento Ejecutivo, dispone 
expresamente en su inc. 5 que: “...Para allanar domicilios procederá con arreglo a lo dispuesto 
por el art. 21 -actual 24- de la Constitución Provincial”, no debe perderse  de vista que el 
artículo 26 del mismo ordenamiento legal preceptúa que: “Las Ordenanzas y reglamentaciones 
municipales podrán prever inspecciones, vigilancias, clausuras preventivas, desocupaciones, 
demoliciones, reparaciones, adaptaciones, restricciones, remociones, traslados, secuestros, 
allanamientos según lo previsto en el artículo  21 de la Constitución Provincial...”, etc. 
 
De allí que si bien, en principio, resultaría suficiente un decreto del Departamento Ejecutivo 
para dar operatividad al precepto constitucional, es de ver que del juego armónico de lo 
previsto  en los arts. 26 y 108 inc. 5  de la referida Ley Orgánica, sería necesaria la existencia 
de una ordenanza que autorice al Departamento Ejecutivo a proceder de  tal modo. 
 
En consecuencia, y ante el hecho de encontrarse  el Municipio en la necesidad de tener que 
allanar un inmueble edificado, por razones de salubridad pública, deberá, si es que no cuenta 
con una ordenanza que prevea la situación, proceder previamente a la sanción de la misma. 
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ANIMALES PELIGROSOS O SALVAJES 

COMPETENCIA 

 
Expediente N° 4004-16.766/94 
SECRETARIA LETRADA  
 
La situación planteada en torno a la tenencia en domicilio particular de un animal de la especie 
felina (león africano). 
 
De lo actuado surge que dicha circunstancia dio lugar  a la interposición  de una denuncia 
radicada por vecinos de la zona, en la que tomó intervención el Juzgado de Primera Instancia 
en lo Criminal y Correccional cuyo titular resolvió sobreseer definitivamente la causa, en los 
términos del artículo 381 inc. 2 del Código de Procedimiento Penal, en atención a que la 
tenencia de animales salvajes no constituye infracción a ninguno de los tipos penales 
contemplados en el Código de fondo. 
 
Asimismo, el magistrado actuante decidió dar intervención  a la Municipalidad para que 
resuelva en definitiva, debiendo hasta entonces mantenerse el animal en depósito judicial en 
poder del particular que detenta la tenencia del mismo. 
 
Corresponde señalar que el artículo 46 del Código de Faltas  Provincial (Decreto  Ley 8031/73, 
T.O. por Decreto 181/87), prevé la sanción  de multa que cabría aplicar a quien tenga en su 
poder animal peligroso o salvaje, siendo su Autoridad de Aplicación la Policía de la Provincia 
de Buenos Aires. 
 
En consecuencia, esta Asesoría General de Gobierno considera que la Intendencia deberá 
girar lo actuado a la Policía de la Provincia de Buenos Aires, la que a su vez deberá dar 
intervención al funcionario que tenga jurisdicción en materia de Faltas, conforme lo 
preceptuado por el artículo 106 del Decreto -Ley  8031/73. 
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ANIMALES SUELTOS 

COMPETENCIA PARA APLICAR SANCIONES. 

 
Expediente 2113-3051/93 
SECRETARIA LETRADA  
 
Competencia municipal para aplicar sanciones a los propietarios de animales que se 
encuentren sueltos en caminos pertenecientes  a la jurisdicción provincial. 
 
Tanto el artículo 166 del Código Rural (Decreto -Ley Nº 10.081/83), complementado con la Ley 
de Faltas Agrarias (Decreto -Ley  8585/77,  modificado por Decreto -Ley 9571/80),  como los 
artículos 96, inc. 4 de la Ley 5800 y 368/369 del Decreto Reglamentario Nº 14.123/56 con sus 
modificatorios, fijan  las prohibiciones, faltas, penalidades y procedimiento de aplicación para 
los supuestos de aparición de animales sueltos en la vía pública. 
 
Asimismo, el artículo 47 inc. a) del Código de Faltas Provincial (Decreto-Ley 8031/73, T.O. 
181/87), prevé la sanción de multa que cabría aplicar en casos similares al que motiva esta 
consulta,  siendo su autoridad de aplicación la Policía de la Provincia de Buenos Aires. 
 
Es decir entonces que, en ocasión de producirse una infracción a la prohibición de mantener 
animales sueltos en la  vía pública, será la Provincia, por intermedio de sus organismos 
competentes, la autoridad de juzgamiento y aplicación de las sanciones contenidas en las 
normas que se han señalado. 
 
No obstante ello, si bien pueden existir facultades compartidas o concurrentes que se vinculen 
a tareas de inspección y contralor de animales, aquéllas que se refieran al juzgamiento y poder 
sancionatorio de las infracciones a las normas que han sido  referenciadas, son propias de la 
autoridad administrativa provincial; excepto cuando por disposición legal se procede a la 
municipalización de determinados servicios, como los de los ambientes lacustres interiores 
existentes en la Provincia y las funciones de fiscalización de la caza deportiva (Decreto -Ley 
9347/79, Decretos 2760/79,  1509/79 y 185/80 y Decreto -Ley 8785/77, modificado por su 
similar Nº 9571/80). 
 
En mérito a lo expuesto, esta Asesoría General de Gobierno considera que la Municipalidad no 
resulta competente para el juzgamiento y sanción de las faltas que pudieren cometerse por la 
permanencia de animales sueltos en la vía pública, correspondiendo que en cada caso 
concreto, tome intervención el Organismo que corresponda de la Administración Provincial. 
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ANTENA DE TELECOMUNICACIÓN 

EMPLAZAMIENTO POR TELEFÓNICA DE ARGENTINA EN VIOLACIÓN A LA ORDENANZA 

MUNICIPAL. 

Expediente 4072-103/05 
SECRETARIA LETRADA  

(Arts. 25, 26 y 27) 
 
Se consulta a esta Asesoría General de Gobierno  respecto al emplazamiento de una antena 
de 40 metros de altura por parte de Telefónica de Argentina S.A. que se encontraría en 
violación a al Ordenanza y conducta a asumir por parte de la Municipalidad.  
 
Cabe reseñar que se labró un acta de infracción y se intimó a la empresa que acredite en 48 
horas “documentación y autorización concedida si la tuviere...”, lo que motivó el responde de 
Telefónica de Argentina S.A. informando, entre otras cuestiones: a) que la antena “...se 
encuentra afectada a la prestación del servicio de telecomunicaciones...”, agregando más 
abajo, que la Res. S.C. Nº 1690/99, en un todo de acuerdo con el art. 6 de la Ley Nº 19.798 -
Federal de Telecomunicaciones- establece que las Municipalidades no podrán “expropiar las 
instalaciones de telecomunicaciones, ni suspender,  obstaculizar o paralizar las obras o los 
servicios de jurisdicción nacional...”, por lo que  la cuestión se encuentra regida por normas de 
naturaleza federal que regulan el servicio; y b) que, el anterior Intendente y miembros del 
Concejo Deliberante, en reuniones mantenidas “...autorizaron en su momento la instalación y 
permanencia de la referida antena...”. 
 
Si bien el conflicto presentaría cierta complejidad jurídica en tanto compromete la aplicación de 
normas locales y de naturaleza federal que regulan cuestiones sensibles (v. gr. el ejercicio del 
poder de policía de la Municipalidad en materias que le son propias, por un lado, y lo atinente a 
la prestación de un servicio público esencial de jurisdicción federal, por otro -conf. artículos 5, 
75 inc. 30 y 123 de la Constitución Nacional; artículos 190, ss. y conc. de la Constitución 
Provincial), esta Asesoría General de Gobierno inicialmente advierte, como aspectos jurídicos-
fácticos relevantes, que: 1) la antena en cuestión habría  sido instalada en infracción a normas 
edilicias vigentes dictadas por la Comuna en ejercicio de su poder de policía en la materia 
(Ordenanza Nº 95/51); y 2) que la empresa no acreditó contar con autorización o permiso 
municipal, ni tampoco, de la autoridad nacional de aplicación en  materia del servicio público de 
telecomunicaciones. 
 
Respecto a esta última circunstancia en particular, cabe señalar que no solo se necesita que la 
Municipalidad autorice previamente la instalación de la antena en cuestión otorgando el 
permiso respectivo, sino que de modo específico ello también es requerido por la normativa 
federal que la empresa invoca a su favor. 
 
En efecto, precisamente, el artículo 6 de la Ley 19.798, en sus dos primeros párrafos, 
prescribe: “No se podrán instalar ni ampliar medios ni sistemas de telecomunicaciones sin la 
previa autorización pertinente. Se requerirá autorización previa para la instalación y utilización 
de medios o sistemas de telecomunicaciones,...”. Por su parte, el artículo 27 reza: “Las 
instalaciones de servicios de telecomunicaciones deben ser habilitadas por la autoridad de 
aplicación  antes de entrar en funcionamiento,...”. El artículo  39, dispone: “A los fines de la 
prestación del servicio público de telecomunicaciones se destinará a uso diferencial el suelo, 
subsuelo y espacio aéreo del dominio público nacional, provincial o municipal,  con carácter 
temporario o permanente, previa autorización de los respectivos titulares de la jurisdicción 
territorial para la ubicación de las instalaciones y redes”. 
 
A su turno, el artículo 36 de esa Ley Federal, es aún mas categórico, pues –sin ambigüedades- 
preceptúa: “Las instalaciones y equipos de telecomunicaciones que funcionen sin la 
autorización correspondiente se consideran clandestinas”. 
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Finalmente, el artículo 40 de la misma ley citada, armonizando las potestades locales en 
materia de policía edilicia y sanitaria con las federales del servicio público en cuestión (todo 
ello, conforme lo dispuesto en el artículo 75 inc. 30 último párrafo de la Constitución Nacional), 
establece : “Podrán utilizarse los bienes del dominio privado nacional, provincial o municipal, 
sin compensación alguna, para el tendido o apoyo de instalaciones de los servicios públicos de 
telecomunicaciones, siempre que se trate de simple restricción al dominio y no perjudique el 
uso o destino de los bienes afectados”. 
 
Resta apuntar que el presunto permiso municipal otorgado en forma verbal por el Intendente 
anterior y Concejales que alega la prestataria en su responde, no es atendible en cuanto no 
puede admitirse que ello tenga igual efecto que el que poseen los actos administrativos 
regulares y estables, habida cuenta que no se corresponde con los requisitos de forma y 
motivación que se establecen en los artículos 103, 104, 108, 109 y conc. de la Ordenanza 
General Nº 267/80. 
 
En consecuencia, conforme la normativa transcripta y teniendo en consideración las 
constancias obrantes en autos, este Organismo Asesor considera que la instalación de la 
antena efectuada por Telefónica de Argentina resultaría ilegítima, por cuanto habría sido 
realizada sin la expresa autorización de ese Municipio. 
 
Por lo expuesto, deberá el señor Intendente, sin que ello obste el perjuicio que eventualmente 
pudiere irrogar a los usuarios de las localidades vecinas, en tanto dicha circunstancia ha de ser 
de estricta responsabilidad de la empresa prestataria por su actuar antijurídico. 
 
Si bien el ordenamiento jurídico local atribuye a la Administración Pública Municipal los medios 
coactivos y coercitivos para que la misma haga cumplir sus propios actos administrativos, 
conforme al principio de ejecutoriedad prescripto en el artículo 110 de la Ordenanza General 
Nº 267/80 y que por ello no colisiona con normas fundamentales habida cuenta que 
compromete potestades propias en materia edilicia (conf. artículo 75 inc. 30 último  párrafo de 
la Constitución Nacional, artículo  191 -exordio- de la Constitución Provincial; artículos 110 y 
conc. de la Ordenanza General 267/80; artículos 25, 26   -1er. párrafo-, 27 y conc. del Decreto 
Ley 6769/58 y modif. -Orgánica de las Municipalidades-), máxime cuando en el caso estaría 
acreditada la existencia y clandestinidad de la obra por no contar con las autorizaciones y 
permisos correspondientes, la demolición sugerida por el Municipio encuentra como valladar o 
límite el ingreso a un domicilio particular, por lo que, salvo que el acto administrativo que se 
dicte se funde acabadamente en afectación  de reglamentos de salubridad (conf. artículo 24 “in 
fine” de la Constitución Provincial), ineludiblemente se exigiría la previa intervención judicial 
(conf. artículo  18 C.N.; artículos 17 y 24 de la Constitución  Provincial). 
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ANTEOJOS 

VENTA Y COMERCIALIZACIÓN. 

Expediente 2900-75409/99 
SECRETARIA LETRADA  
 
Se somete a consideración el proyecto de decreto tendiente a reglamentar las disposiciones de 
la Ley Nº 12.239, mediante la cual se establece que la venta y comercialización al público de 
anteojos protectores, correctores y/o filtrantes y todo otro elemento que tenga por fin 
interponerse en el campo visual para corregir anomalías, sólo podrá tener lugar en las casas 
de óptica habilitadas por el Ministerio de Salud de la Provincia. 
 
Analizado el referido proyecto a la luz de sus considerandos y opinión vertida por el señor 
Subsecretario de Control Sanitario a fs. 1, este Organismo Asesor -desde el punto de vista de 
las normas que enmarcan su competencia- estima que, a los efectos pretendidos, las 
disposiciones proyectadas en calidad de reglamentación de la Ley Nº 12.239, resultan 
insuficientes. 
 
En efecto, conforme a caracterizada doctrina, los reglamentos de ejecución son los que, en 
ejercicio de atribuciones constitucionales propias emite el Poder Ejecutivo para hacer posible, o 
más conveniente, la aplicación de las leyes, llenando o previendo detalles necesarios a tal fin 
(conf. Marienhoff, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, T. I pág. 248). Como lo ha 
sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con referencia a esta clase de 
reglamentos, “...las normas reglamentarias, si bien subordinadas a la ley, la completan 
regulando los detalles indispensables para asegurar no solo su cumplimiento, sino también los 
fines  que se propuso el legislador”  (Fallos, T. 241, pág.  396). 
 
El órgano dotado de la facultad reglamentaria está habilitado para establecer condiciones o 
requisitos, limitaciones o distinciones que, aún cuando no hayan sido contempladas por el 
legislador de un modo expreso, se ajustan al espíritu de la norma reglamentada o sirven, 
razonablemente, a la finalidad esencial que ella persigue (conf. Fallos 250:457). 
 
En tal orden de ideas, esta Asesoría General de Gobierno es de opinión que no resultaría 
viable cubrir el vacío que dejaría el proyectado decreto reglamentario, a través del dictado de 
resoluciones por parte del señor Ministro de Salud (artículo  2). 
 
Ello así por cuanto la facultad reglamentaria es propia e indelegable del Poder Ejecutivo (conf. 
artículos  45, 119 y 144 inc. 2 de la Constitución de la Provincia). 
 
Consecuentemente, la reglamentación deberá ser más precisa en cuanto a  aquellos aspectos 
que se mencionan a fs. 1 y en los Considerandos del acto proyectado, sin perjuicio de deferir 
en el Ministerio de Salud la facultad de dictar disposiciones complementarias. 
 
En tal orden de ideas, la facultad de dictar disposiciones complementarias, debe entenderse 
referida a aquellos temas que, previstos y normatizados en la respectiva reglamentación, 
deban ser integrados en aspectos formales que los completen o perfeccionen, sin alterar o 
modificar lo establecido en aquella. 
 
En mérito a las consideraciones precedentemente vertidas, esta Asesoría General de 
Gobierno considera que debería procederse a la reelaboración del proyecto de reglamentación 
sometido a examen, con ajuste a las pautas señaladas en el acápite anterior. 
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ANTEOJOS 

VENTA Y COMERCIALIZACIÓN 

Expediente N° 2900-75409/99 
SECRETARIA LETRADA  
 
La venta y comercialización de distintos productos y elementos de óptica. La Cámara de 
Importadores de la República Argentina solicita autorización para el expendio de anteojos de 
sol y gafas pregraduadas para simple presbicia en establecimientos comerciales en general, 
acompañando a tales efectos profusa documentación. 
 
El Ministerio de Salud, en ejercicio del poder de policía que ostenta, proyecta la reglamentación 
de la Ley Nº 12.239 materializándose el citado proyecto a través del dictado del Decreto Nº 
2437 del 13 de septiembre de 1999. 
 
Se presenta el Colegio de Ópticos  de la Provincia de Buenos Aires oponiéndose a la venta de 
lentes para sol en casas que no sean ópticas, y a la vigencia del Decreto Nº 2437/99, 
resaltándose que “...Pretender darle el sentido contrario a través de un Decreto es desconocer 
claras normas constitucionales que vedan al Poder Ejecutivo desvirtuar el texto legal por vía 
reglamentaria. El error surge de interpretar que la expresión contenida en el artículo 1º de la 
Ley al expresar: ‘...y todo otro elemento que tenga por fin interponerse en el campo visual para 
corregir sus anomalías...’ comprende a los anteojos protectores o filtrantes citados en el primer 
párrafo en lugar de considerarlos, como debe ser, otro rubro independiente. Por lo  tanto la 
lectura correcta sería: La venta y comercialización al público tanto de anteojos protectores o 
filtrantes como de elementos ópticos destinados a corregir anomalías del campo visual, sólo 
podrán  tener lugar en casas de óptica habilitadas por el Ministerio de Salud de la Provincia”. 
 
Asimismo, se glosa informe producido por la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad 
Nacional de La Plata, en el cual se destaca que “...Todo anteojo y elemento destinado a ser 
interpuesto en el campo visual y portado por el individuo como así también aquellos que se 
usen para reparar o reponer algunos de los elementos del sistema dióptrico del ojo debe ser 
expendido por especialistas ópticos u optómetras que son los que por su formación  
profesional se encuentran capacitados...”. 
 
En igual sentido, se expiden los Colegios de Ópticos de las Provincias de Córdoba, Misiones y 
Santa Fe y la Asociación Civil de Optometría  y Óptica de la Capital Federal. 
 
Se presentan la Cámara de Importadores de la Republica  Argentina, la Cámara de Farmacias 
del Oeste de la Provincia de Buenos Aires y la Cámara Argentina de Farmacias, 
respectivamente, solicitando e intimando la publicación del referido Decreto Nº 2437/99, 
alegando serios perjuicios económicos, atento que la carencia de normativa que reglamente la 
Ley Nº 12.239 podría generar una distorsión  en el mercado. 
 
En mérito a los antecedentes reseñados, este Organismo Asesor considera que corresponde a 
la autoridad sanitaria de contralor -por intermedio de las  reparticiones técnicas que resulten 
competentes- producir  un circunstanciado informe técnico respecto de las diversas cuestiones 
planteadas en autos por los distintos sectores que han efectuado presentaciones en los 
mismos, habida cuenta que por su índole exorbitan el ámbito de competencia y conocimiento 
de este Organismo Asesor. 
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ANTEOJOS  

VENTA Y COMERCIALIZACIÓN. 

Expediente N° 2113-452/00 
SECRETARIA LETRADA  
 
En las presentes actuaciones, se requieren precisiones acerca de los alcances e interpretación 
del artículo 1º de la Ley Nº 12.239, referida a la venta y comercialización al público de anteojos 
protectores, correctores y/o filtrantes y todo otro elemento que tenga por fin interponerse en el 
campo visual para corregir sus anomalías. 
 
Cabe señalar que con fecha 9 de noviembre del corriente año se dictó el Decreto Nº 3630/00 
(B.O. del 30/11/00), -cuya copia se adjunta- por el que se creó  un Registro Provincial a cargo 
del Ministerio de Salud de la Provincia, de productos no prescriptos ni recetados médicamente, 
de producción estandarizada, que se interpongan entre los ojos y el campo visual del individuo, 
que sean portables  por éste, sin efectos correctivos o terapéuticos (artículo 1). 
 
A mayor abundamiento, es de ver que la autoridad de aplicación de la Ley Nº 12.239 es el 
Ministerio de Salud, razón por la cual dicha Cartera de Estado ejerce,  en el marco de su 
competencia atribuida por el artículo 21 inc. 8) de la Ley de Ministerios Nº 12.355, el poder de 
policía sanitario provincial de efectores públicos y privados, reservándose en la materia en 
examen (Ley Nº 12.239 y Decreto Nº 3630/00), la potestad reglamentaria suficiente para evitar 
cualquier riesgo sanitario que pudiera derivar del uso de los productos no alcanzados por la 
incumbencia óptica dispuesta por la Ley Nº 10.646. 
 
En ese marco, corresponderá  a la autoridad de aplicación determinar desde el punto de vista 
técnico, los alcances del artículo 1 de la Ley Nº 12.239 con relación a todo otro elemento que 
tenga por fin interponerse en el campo visual para corregir sus anomalías, y en el caso de los 
lentes para soldaduras, actividades deportivas, de sol, etc., se deberá precisar en que medida 
la comercialización de los mismos se encuentran  o no comprendidos en la referida legislación. 



A S E S O R I A  G E N E R A L  D E  G O B I E R N O  
 

Compendio de Dictámenes 

PÁGINA 53  DE 670  
 

 

ANTIGUEDAD 

BONIFICACIÓN ART. 19 INC. b) LEY 11.757 AL REINGRESANTE. 

Expediente N°4108-35822/02 
SECRETARIA LETRADA  
 
Modo de liquidar la Bonificación por Antigüedad, conforme lo establecido en el artículo 19 inc. 
b) de la Ley 11.757. 
 
Es dable advertir que a partir del 1 de enero de 1996 el porcentaje por antigüedad será del 1%, 
pero la acumulada al 31 de diciembre de 1995 deberá continuar liquidándose con la modalidad 
determinada por las normas estatutarias vigentes hasta entonces. 
 
De ello puede extraerse que la intención del legislador fue preservar los derechos 
patrimoniales adquiridos por los agentes municipales en vigencia de otras normas estatutarias 
más favorables. En tal sentido, procura no provocar disminución en la percepción de aquella 
bonificación, no obstante que para el futuro la antigüedad que se vaya acumulando solo será 
retribuida con el 1% de las unidades asignadas al nivel respectivo. 
 
En esa inteligencia, cabe destacar que sobre el tema en consulta este Organismo Asesor tiene 
dicho que con relación al personal ingresado luego del 31-12-95, pero que registra servicios 
anteriores, debe liquidarse toda la bonificación al 1% por año de servicio, aunque la antigüedad  
fuere del mismo Municipio al que reingresa pero se registrare en períodos anteriores al 31-12-
95 (Exptes. 4116-505/97, 2113-560/96, 4106-1668/99, entre otros). 
 
Esta interpretación parte de la base que la nueva relación de empleo en este caso es regida 
desde su origen por la Ley  11.757, sin poder invocarse derechos adquiridos con anterioridad 
en materia remunerativa. 
 
Distinto es el caso para los agentes que vienen cumpliendo tareas en la Comuna en forma 
ininterrumpida con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 11.757. Ello así, debido a 
que los mismos registraban derechos adquiridos al amparo de la legislación anterior. En este 
caso deberá computarse un 3%  del valor de la unidad retributiva por los servicios prestados 
hasta el 31 de diciembre de 1995, y computar un 1%  por los prestados a partir de esa fecha. 
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ANTIGUEDAD 

SUELDO: LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS POR DESCANSO ANUAL, AGUINALDO: HORAS 

EXTRAS 

Consulta 
SECRETARIA LETRADA  
La Plata, Septiembre de 2005 
 
Se consulta a esta Asesoría General de Gobierno respecto de la liquidación de los rubros: 
licencia por vacaciones, aguinaldo y antigüedad, a raíz de la presentación incoada por la 
Asociación de Trabajadores del Estado. 
 
Con el alcance y límite indicados corresponde señalar, en primer lugar, que la relación   de 
empleo público municipal  se rige por la Ley 11.757 -Estatuto del Personal  de las 
Municipalidades-. 
 
En ese orden de ideas a los fines de liquidar la licencia por descanso anual deberá tomarse 
como base de cálculo el sueldo y los adicionales que integren  la remuneración mensual del 
agente en los respectivos períodos (artículo  27 inc. 2º del Decreto 4161/96, reglamentario de 
la Ley 10.430 -T.O. Decreto 1869/96- de aplicación supletoria en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 108 de la Ley 11.757). 
 
Respecto de la forma de liquidar el sueldo anual complementario es de destacar que el mismo 
deberá calcularse sobre la base de la mayor remuneración mensual, total, regular y 
permanente, sujeta a aportes jubilatorios, devengada dentro del semestre que corresponda 
(Ley  10.163). 
 
Encontrándose las horas expresamente excluidas del concepto de remuneración en los 
términos del Decreto Ley 9650/80 (T.O. 1994), dicho concepto no integra la base de cálculo del 
sueldo anual complementario. 
 
Por último y en relación al porcentaje a aplicar para liquidar la bonificación  por antigüedad, 
resulta necesario hacer una distinción: en el caso del personal ingresado con anterioridad al 
31-12-95 y que continúa en actividad, corresponde bonificarle la antigüedad  al 1% anual a 
partir del 1/1/96 y por los servicios anteriores en el porcentaje que venía percibiendo hasta el 
momento de la entrada en vigencia de la Ley 11.757. 
 
Con relación al personal ingresado luego del 31/12/95, pero que registra servicios anteriores, 
se considera correcto liquidarle toda la bonificación al 1% por año de servicio, aunque la 
antigüedad  fuera del mismo Municipio al que reingresa. 
 
Esta interpretación parte de la base que la relación de empleo en este caso, es regida  desde 
su origen por la Ley 11.757, sin poder invocarse derechos adquiridos con anterioridad en 
materia remunerativa. 
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APREMIO 

COMPETENCIA. PRESCRIPCIÓN  

Consulta 
SECRETARIA LETRADA  
La Plata, Julio de 2004. 
 
Se consulta respecto a la competencia judicial, vía idónea y plazo de prescripción para la 
prosecución del cobro de la multa. 
 
Partiendo de la base que la resolución administrativa que sustenta el crédito fiscal se 
encuentra firme, esta Asesoría General de Gobierno es de opinión que corresponderá 
perseguir el cobro de la multa por la vía del juicio de apremio previsto en la Ley Nº 9.122 y 
modif. debiendo sustanciarse la acción pertinente por ante la Justicia de Primera Instancia en 
lo Civil y Comercial o de Paz según resulte competente, en un todo de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 2 inc. b) y 3  de la citada normativa, conforme texto Ley Nº 13.101. 
 
En consecuencia, en oportunidad de accionar, deberá acompañarse el original o copia 
certificada de los Decretos que impuso la multa y nº que desestimó la impugnación deducida 
por la afectada, todo ello conforme a lo establecido  en el citado artículo 2 inc. b) de la referida 
normativa. 
 
Por último, en lo atinente al plazo de prescripción, esta Asesoría General de Gobierno  
considera que tratándose de una multa derivada de un incumplimiento contractual, resultaría 
de aplicación la prescripción decenal que consagra el artículo 4023 del Código Civil. 
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ARCHIVO 

DECRETOS 

Consulta 
SECRETARIA LETRADA  
La Plata, Agosto de 2005. 

(Art. 283) 
 
Se consulta a esta Asesoría General de Gobierno  respecto del proyecto de ordenanza 
proponiendo la creación de un archivo de los decretos del departamento ejecutivo en el 
Concejo Deliberante. 
 
Cabe advertir que el artículo 283 de la Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto Ley Nº 
6769/58) establece que todos los documentos, libros y publicaciones municipales deberán ser 
conservados por el término de diez años, en archivos organizados según los métodos que 
aconseje el Archivo Provincial (ver Decreto Ley Nº 21.040/57). 
 
Pasado dicho término, y con el asesoramiento del citado Archivo Provincial, podrán ser 
destruidos los documentos que no revistan interés histórico, bibliográfico o estadístico y los que 
no sean necesarios conservar para amparar derechos del Estado y de terceros. 
 
Habida cuenta de lo expuesto, este Organismo Asesor estima que nada obstaría a la 
formulación de una iniciativa de dicho tenor en la medida que la misma respete los parámetros 
normativos referidos precedentemente. 
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ARCHIVO DE ACTUACIONES MUNICIPALES 

NORMATIVA APLICABLE. 

Expediente 2113-2876/93 
SECRETARIA LETRADA  

 (Art. 283) 
 
Se consulta a esta Asesoría General de Gobierno sobre la conservación, archivo y destrucción 
de actuaciones correspondientes al ámbito comunal. 
 
Al respecto propio es señalar que la materia en examen se encuentra regida por el artículo  
283 de la Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto Ley 6769/58), que dispone la 
conservación durante 10 años de documentos, libros, publicaciones municipales. Pasado 
dicho término, y con el asesoramiento del Archivo Provincial (v. Decreto Ley  21.040/57) 
podrán ser destruidos  los documentos que no revisten interés histórico, bibliográfico o 
estadístico y los que no sean necesario conservar  para amparar derechos del Estado y de 
Terceros.  
 
Existiendo una norma de tales características, que específicamente regula el régimen de la 
conservación, archivo y destrucción de documentos municipales, este Organismo Asesor 
considera inaplicable el Decreto 3066/91 que rigen con exclusividad a la Administración 
Pública Provincial. 
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ASAMBLEA DE CONCEJALES Y MAYORES CONTRIBUYENTES 

MAYORÍA ABSOLUTA: CÓMPUTO. 

Consulta 
SECRETARIA LETRADA  
La Plata, Agosto de 2000 

(Art.  34) 
 
Consulta referida a la divergencia de criterios suscitada ante la votación de una ordenanza en 
la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes. 
 
Al respecto, cabe destacar que conforme surge de los términos en que ha sido redactada la 
consulta, este Departamento Deliberativo está compuesto por 20 Concejales. 
 
Asimismo -y siempre a estar a los elementos de juicio acumulados- a la Asamblea en cuestión 
concurrieron 19 concejales y 18 mayores contribuyentes, siendo el resultado de la votación, el 
siguiente: 19 votos favorables al despacho del Bloque de la Alianza y 18 votos favorables al 
despacho del Bloque Justicialista. 
 
Luego de producida dicha votación, esa Presidencia dio por aprobado el proyecto. 
 
Ante esta  situación, el Bloque cuestiona la aprobación de la ordenanza en la forma que ha 
sido  referenciada, en el entendimiento de que no se ha obtenido la mayoría absoluta de votos 
requerida por el artículo 193 inc. 2 de la Constitución Provincial. 
 
En consecuencia, concretamente se consulta si la mayoría absoluta prevista por el artículo 193 
inc. 2 de la Constitución se refiere a la totalidad de los miembros de la Asamblea, o solamente 
a los presentes en la pertinente sesión. 
 
Cabe –liminarmente- formular algunas consideraciones generales respecto a la definición de 
conceptos contenidos en la legislación vigente, que resultan de aplicación a cualquier tipo de 
cuerpo colegiado, a saber: 
 
1) Quórum: Es el número de concurrentes indispensables para que una asamblea o cuerpo 
colegiado pueda sesionar válidamente. 
2) Mayoría: Significa la cantidad de votos necesarios para producir una resolución. 
3) Mayoría Absoluta: Es la que no puede ser superada por otra porción de votos, o sea más 
del cincuenta (50%) de los votos en juego. 
4) Mayoría Simple: Es la más numerosa entre varias minorías. 
5) Mayoría Especial: Es la que en determinados supuestos exige la legislación o normas 
estatutarias (v. gr. 2/3, 3/4, etc.). 
 
Que la “mayoría absoluta de votos” a la que refiere el artículo 193 inc. 2 de la Constitución de 
la Provincia de Buenos Aires, debe computarse con relación a la totalidad de los miembros de 
la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes. 
 
Ello así, toda vez que cuando la ley ha querido referirse exclusivamente a la mayoría de votos 
de los Concejales presentes,  lo ha dicho en forma expresa (v. gr. artículo 34, segundo párrafo, 
del Decreto -Ley 6769/58). 
 
Sobre el particular, calificada doctrina constitucional adopta idéntica posición. Así, Germán 
Bidart Campos (“Tratado Elemental de Derecho Constitucional”, T. II, pág. 87), al analizar el 
tema del quórum en el Congreso afirma que “...la Constitución exige directamente un quórum 
de votos sobre el total de los miembros (entendiéndose que exige el total en forma implícita 
cuando no agrega al sustantivo “miembros” el adjetivo “presentes”)”, citando como ejemplo el 
artículo 30 de la Carta Magna, en cuyo caso se exige el mismo quórum  de asistencia y de 
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votos. En el mismo sentido se pronuncia el Instituto de Estudios de Derecho Administrativo, en 
la obra: “Derecho Público”, dirigida por Jorge Sarmiento García, E.C.A. pág. 311. 
 
Como corolario de todo lo expuestos, esta Asesoría General de Gobierno es de opinión que la 
mayoría  absoluta de votos prevista  por el artículo 193 inc. 2 de la Constitución de la Provincia 
de Buenos Aires, se configura con la mitad más uno de los votos de la totalidad de los 
miembros de la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes a que esa disposición 
alude. 
 
Consecuentemente, en el caso sometido a consulta, tal mayoría requiere de la concurrencia de 
21 votos. 
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ASAMBLEA DE CONCEJALES Y MAYORES CONTRIBUYENTES 

EMPATE. DOBLE VOTO. 

Expediente 4022-0002/96 
 (Art. 19, 83 incs. 3 y 5, 97 y 102) 

 
 Se consulta  a esta Asesoría General de Gobierno  sobre la legitimidad de una ordenanza 
sancionada por la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes, mediante el voto 
cualificado del Presidente del Cuerpo.  
 
Corresponde señalar que tratándose de una Ordenanza Impositiva sancionada por la 
Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes, resulta importante analizar la naturaleza y 
carácter de dicho Cuerpo. 
 
En tal sentido tiene dicho este Organismo Asesor en expedientes 2209-548/86 y 2113-394/96 
que el texto constitucional no otorga la posibilidad de considerar a dicha Asamblea como un 
nuevo cuerpo político dentro del Municipio, segregado del Concejo Deliberante, desde que la 
sanción de las ordenanzas impositivas por las cuales se aumentan  o crean tributos o se 
autoriza la contratación de empréstitos, es atribución propia del Departamento Deliberativo, 
aunque integrado para el acto en la forma dispuesta por el artículo  193 incs. inc. 2) y 3) de la 
Constitución Provincial. Es  decir, que para la sanción de ese tipo  de ordenanzas, el Concejo 
Deliberante deberá sesionar en asamblea, integrado por los Mayores Contribuyentes. Tan es 
así que las autoridades de aquellas  serán las determinadas para el Concejo y las discusiones 
se regirán por el propio reglamento interno del Concejo Deliberante (artículo 19, 97 y 102 Ley 
Orgánica de las Municipalidades). 
 
En cuanto a las autoridades de la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes, el 
artículo 83 expresa como atribución del presidente del Concejo Deliberante la de presidir las 
Asambleas del Cuerpo, integradas con mayores contribuyentes (inc. 5). 
 
A su  vez, entre las atribuciones con que cuenta dicho Presidente, esta la de decidir en casos 
de paridad, en los cuales tendrá doble voto. 
 
A los fines de sancionar  una ordenanza impositiva que crea o aumenta gravámenes, el 
artículo 2) de la Constitución de la Provincia exige la “mayoría de votos” de la asamblea antes 
referida. 
 
Al respecto, esta Asesoría General de Gobierno entiende que esa  mayoría es la formada por 
más de la mitad de los votos  de los miembros que dieron quórum para sesionar. Y además  
que para obtener esa “mayoría absoluta” frente al empate, nada obsta recurrir al voto 
cualificado del Presidente de la Asamblea. Pues dentro de ese cuerpo, el Presidente tiene 
atribuciones  para  decidir por la calidad de su voto en el empate, que cede a favor de su 
parecer, contado como dos (artículo  83 inc. 3) del Decreto Ley 6769/58). 
 
Resulta legítima la ordenanza impositiva sancionada por la Asamblea de Concejales  y 
Mayores Contribuyentes mediante el mecanismo de desempate por el doble voto del 
Presidente del Cuerpo. 
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ASAMBLEA DE CONCEJALES Y MAYORES CONTRIBUYENTES. 

INASISTENCIA DE CONCEJALES. SANCIONES. 

 
Consulta 
SECRETARIA LETRADA  
La Plata, Febrero de 2004. 

(Arts. 99, 251 y 252) 
 

Se consulta a esta Asesoría General de Gobierno  respecto de la aplicabilidad de los artículos 
251 y 252 del Decreto Ley 6769/58 Ley Orgánica de las Municipalidades-. 
 
Surge del texto de la requisitoria que se habrían realizado varias convocatorias a sesión de 
Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes en orden a introducir modificaciones a las 
Ordenanzas Fiscal e Impositiva vigentes en esa Comuna, resultando frustradas las mismas por 
inasistencia de los Concejales  pertenecientes a los bloques opositores y sus asambleístas. 
 
Asimismo surge que esa Presidencia procedió a la aplicación de las multas del caso con el 
objeto de obtener el quórum requerido para sesionar. 
 
Cabe señalar que el artículo  99 de la Ley Orgánica  de las Municipalidades, al regular el 
funcionamiento de la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes, expresamente 
establece que la minoría, a partir de la segunda citación podrá hacer uso de la fuerza pública y 
aplicar las penalidades  para obtener quórum, quedando sujetos  los inasistentes a las penas 
previstas por el artículo  251. 
 
Este último precepto, contempla la posibilidad de aplicar, ante las inasistencias no justificadas 
a las sesiones, una multa equivalente al 30% de la dieta y con el doble a los reincidentes a una 
segunda citación. 
 
Por su parte, el artículo 252 aprehende el supuesto de la falta de quórum después de una 
segunda citación, disponiendo una nueva convocatoria -con una anticipación mínima de 
veinticuatro horas-, pudiendo, la minoría compuesta al menos por la tercera parte de los 
miembros de la Asamblea, en este caso, integrarse con suplentes debidamente notificados al 
sólo efecto realizar la sesión necesaria. 
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ASAMBLEA DE CONCEJALES Y MAYORES CONTRIBUYENTES. 

MAYORÍAS. VETOS PARCIALES. VOTACIÓN EN GENERAL Y PARTICULAR. 

Consulta 
SECRETARIA LETRADA  
La Plata, Octubre  de 2004. 

(Arts. 69, 99, 100 y 108 inc. 2) 
 
Se consulta respecto de la mayoría absoluta en una Asamblea de Concejales y Mayores 
Contribuyentes; la potestad del Departamento Ejecutivo para disponer vetos parciales de 
ordenanzas; y por último, si se pueden poner en vigencia sólo aquellos artículos de una 
ordenanza que al ser votada en general y en particular, obtuvieron mayoría absoluta. 
 
En relación al primer interrogante planteado, cabe señalar que esta Asesoría General de 
Gobierno tiene dicho que la mayoría absoluta a que alude el artículo 193 inc. 2º de la 
Constitución Provincial, refiere a los miembros  presentes en la sesión, siempre claro está, que 
se respete el quórum establecido para su normal funcionamiento (arts. 99 y 100 del Decreto 
Ley 6769/58, Ley Orgánica de las Municipalidades), entendiéndose que es aquella mayoría de 
votos que no pueda ser superada por otra porción de votos. 
 
Respecto de la cuestión referente a las potestades atribuidas al Departamento Ejecutivo en 
relación al ejercicio del veto de las Ordenanzas sancionadas por el Concejo Deliberante, es de 
resaltar que se trata de una facultad otorgada al Intendente Municipal a través de las 
previsiones del artículo 108 inc. 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades que textualmente 
reza: “Constituyen  atribuciones y deberes, en general, del Departamento Ejecutivo:...2. 
Promulgar y publicar las disposiciones del Concejo o vetarlas dentro de los diez días hábiles  
de su notificación. Caso contrario, quedarán convertidas en ordenanzas”. 
 
En ese orden, cabe destacar que a semejanza de lo que ocurre con la sanción  de las leyes,  el 
Ejecutivo concurre al acto complejo de la ordenanza, cuya vigencia requiere la voluntad de los 
dos Departamentos comunales. De no ser así y mediando observación, el acto del Concejo 
Deliberante queda frenado por la oposición del titular del Departamento Ejecutivo. 
 
Es decir, que el Intendente tiene la facultad de promulgar las ordenanzas que sanciona el 
Concejo Deliberante, promulgación que puede  se expresa o tácita (artículo 108 inc. 2 del 
mencionado texto legal), y también la prerrogativa  de devolver vetados los proyectos 
sancionados por este Cuerpo (artículo 69 de la citada ley). 
 
El ejercicio de la facultad de veto por el Departamento Ejecutivo es de carácter discrecional y 
concedida sin ningún tipo de excepciones, por cuanto éstas no surgen de la Ley Orgánica de 
las Municipalidades. 
 
Así, puede el Departamento Ejecutivo objetar  parcialmente una norma, promulgando la parte 
no vetada, siempre que puedan separarse del texto total del Proyecto las normas observadas 
sin detrimento de la unidad y espíritu del cuerpo normativo en cuestión. 
 
Ahora bien, toda vez que un proyecto de ordenanza es observado por el Departamento 
Ejecutivo, aún en cuestiones que pudieran calificarse como secundarias o accesorias, y por 
ende también es promulgado, automáticamente queda abierta la posibilidad que el 
Departamento Deliberativo insista, en el proyecto que produjera originariamente, en los 
términos y condiciones previstas por el artículo 69 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, 
ya que a dicho cuerpo le corresponde en definitiva analizar y decidir si las observaciones 
formuladas por el Intendente revisten el carácter de secundarias o accesorias, o por el 
contrario, resultan esenciales y definitorias. 
 
En síntesis, la  parte vetada u observada ineludiblemente deberá volver para su consideración  
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al Concejo Deliberante, a los fines de poner en marcha el procedimiento dispuesto en el 
artículo 69, segundo párrafo, del Decreto Ley 6769/58. 
 
Respecto de la cuestión referente a si una ordenanza en la cual se votan los artículos “en 
general” y “en particular”, que requieran a su vez de mayoría absoluta, pueden ponerse en 
vigencia sólo aquellos que obtuvieron esa mayoría, es de ver que aquella modalidad de 
votación corresponde al ámbito de la labor legislativa,  pero las ordenanzas para poder entrar 
en vigencia han de ser sancionadas, promulgadas y publicadas con ajuste a las disposiciones  
legales vigentes, y en modo alguno la sanción puede verse condicionada o paralizada. 
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ASESORES 

PLANTA POLÍTICA. 

Consulta 
SECRETARIA LETRADA  
La Plata, Enero de 2006 

(Art. 240) 
 

Se consulta a esta Asesoría General de Gobierno si la condición de personal con estabilidad 
otorgada a los Asesores Letrados de ese Municipio constituye un derecho adquirido. 
 
Asimismo se aclara que por la citada normativa, reglamentaria de la Ley 11.757, se incluyó a 
los nombrados dentro del personal con estabilidad. 
 
Con el alcance y límite indicados, cabe destacar que el personal por el que se consulta se 
encuentra expresamente excluido del régimen estatutario instituido por la Ley 11.757, con 
excepción de los Directores quienes seguirán revistando en la planta que lo venían haciendo a 
la entrada de vigencia de la Ley citada (art. 2° in c. “a”). 
 
A su turno, el artículo 12 de la ley citada determina que el personal se clasificará en: 1) Planta 
Permanente y 2) Planta Temporaria, aclarando que la primera estará integrada por el personal 
que goza de estabilidad. 
 
En consecuencia, obvio es destacar que el cuerpo de asesores -que no goza de estabilidad- 
no integra la planta permanente de la Municipalidad. 
 
Por último, se aclara que el Intendente Municipal carece de facultades para reglamentar la Ley 
11.757, facultad ésta exclusiva del Poder Ejecutivo Provincial conforme lo establece el art. 144 
inc.2 de la Constitución Provincial, razón por la cual el Decreto N° 133/97 se encontraría 
alcanzado por la nulidad dispuesta en el art. 240° del Decreto-Ley 6769/58 -Ley Orgánica de 
las Municipalidades-.   
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ASESORIA 

LÍMITES DE LA COLABORACIÓN. INHABILIDAD PARA INTERVENIR. 

Expediente N° 2113-1119/97 
SECRETARIA LETRADA  
 
Conflicto planteado con respecto al cuadro tarifario para consumos del mes de Mayo del 
corriente año, facturados por la Cooperativa Eléctrica de ese distrito, sin contar con la 
autorización de ese Cuerpo Deliberativo. 
 
Se desprende que el conflicto se produce con relación a los términos de la Resolución 
emanada del Ente Provincial Regulador Energético (E.P.R.E.), en su carácter de Autoridad de 
Aplicación de la Ley 11.769, regula las actividades de generación, transporte y distribución de 
energía eléctrica en la Provincia de Buenos Aires. 
 
Sobre el particular, cabe señalar que de conformidad con su Ley Orgánica, esta Asesoría 
General de Gobierno tiene a su cargo  el asesoramiento jurídico del Poder Ejecutivo y de todos 
los Organismos que integran la Administración Pública, centralizada y descentralizada (artículo 
1º del Decreto -Ley 8019/73). Consecuentemente, no encontrándose incluidas las 
Municipalidades, la intervención de este Organismo Asesor en las consultas provenientes de 
las Comunas, sólo se justifica a título de colaboración con las mismas, con el fin de emitir una 
opinión más (no vinculante) que aunada a las que deban producir los órganos de 
asesoramiento locales, permitan  a la Intendencia resolver aquellas cuestiones complejas que 
se les presenten, con ajuste a derecho. 
 
En esta inteligencia, no debe perderse de vista que el Ente Provincial Regulador Energético es 
un órgano integrado a la Administración Pública Provincial, dependiente del Poder Ejecutivo, a 
través del Ministerio de Obras y Servicios Públicos. 
 
En consecuencia, encontrándose involucrado en la presente consulta un Organismo 
perteneciente a la Administración Pública descentralizada, existe una clara inhabilidad para 
que esta Asesoría General de Gobierno preste la colaboración solicitada razón por la cual  se 
ve impedida de producir el dictamen requerido en estos actuados. 
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ASESORIA 

DICTÁMENES. POLÉMICA. 

Expediente N° 4115-70/98 
SECRETARIA LETRADA  
 
Por las presentes actuaciones se pone a consideración de esta Asesoría General de Gobierno 
la Resolución dictada por la Administración General de Obras Sanitarias de la Provincia de 
Buenos Aires, por la que se rechazó la petición  efectuada por el titular de una estación de 
servicio y lavadero quien solicitara conjuntamente con el Ejecutivo Municipal, el cese de la 
facturación en concepto de Tasa de Inspección y Control de Calidad de Efluentes Industriales 
percibidas por AGOSBA. 
 
Mediante nota obrante a fs. 6, por las consideraciones que allí se exponen, se solicita a este 
Organismo Asesor  ampliación del dictamen que diera origen a la precitada resolución.  
 
Analizado lo actuado, tórnase menester puntualizar -liminarmente- que la función   de 
asesoramiento jurídico del Poder Ejecutivo y de todos los organismos que integran la 
Administración Pública centralizada y descentralizada, ha sido atribuida a esta Asesoría 
General de Gobierno  a través del Decreto -Ley 8.019/73 (T.O. por Decreto Nº 8524/86, 
artículo 1º), circunstancia que se reitera en el artículo 2 del mismo texto legal, cuyos incisos 
1.1, 1.13, 1.14 y cctes. le otorgan competencia para asesorar y dictaminar sobre la 
interpretación  de las normas jurídicas y su correcta aplicación,  en los casos en que las leyes o 
reglamentos lo establezcan o cuando le sea solicitado por el Poder Ejecutivo, los Ministros y 
demás funcionarios a que se refiere el artículo 15. 
 
Va implícito en lo expresado por los textos legales citados, que no resulta compatible con esa 
función  -ni es por consiguiente lo que pretende materializarse en esta instancia- la polémica o 
el debate de las opiniones vertidas en mérito del ejercicio de aquella competencia. 
 
Sin perjuicio de lo expuesto, no surgen de lo actuado elementos de juicio con suficiente entidad 
que admitan revisar el criterio sustentado por este Organismo Asesor  en el dictamen de 
referencia, resultando improcedente el pedido de ampliación del mismo por no provenir el 
requerimiento de funcionario autorizado para ello (conf. artículo 15 del precitado Decreto Ley 
Nº 8019/73). 
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ASESORÍA 

LÍMITE DE COLABORACIÓN. 

MATERIA DE COMPETENCIA PROVINCIAL. 

Expediente N° 4133-1469/02 
SECRETARIA LETRADA  
 
Por las presentes se solicita la intervención de esta Asesoría General de Gobierno  en orden a 
dictaminar respecto de cómo afecta el cambio de curso de agua del Río Reconquista los 
límites del Partido de Hurlingham, como consecuencia de obras públicas realizadas por la 
UNIREC. 
 
Sobre el particular, cabe señalar que de conformidad con su Ley Orgánica, esta Asesoría 
General de Gobierno tiene a su cargo el asesoramiento jurídico del Poder Ejecutivo  y de todos 
los Organismos que integran la Administración Pública, centralizada y descentralizada (artículo 
1 Decreto Ley 8019/73). 
 
Consecuentemente, no encontrándose incluidas las Municipalidades, la intervención en las 
consultas provenientes de las Comunas, sólo se justifica a título de colaboración con las 
mismas, con el fin de emitir una opinión más -no vinculante- que aunada a las que deben 
producir los órganos de asesoramiento locales, permitan a la Intendencia resolver aquellas 
cuestiones complejas que se le presenten, con ajuste a derecho. 
 
En este orden de ideas, involucrado el tema en tratamiento cuestiones limítrofes entre partidos,  
materia cuya competencia ostenta el Ministerio de Gobierno (conf. artículo 16 inc. 2 y 4 de la 
Ley 13.175), esta Asesoría General de Gobierno se encuentra inhibida de prestar la 
colaboración requerida. 
 
Ello no obstante, la inquietud planteada debería canalizarse a través de la citada Cartera de 
Estado. 



A S E S O R I A  G E N E R A L  D E  G O B I E R N O  
 

Compendio de Dictámenes 

PÁGINA 68  DE 670  
 

 

ASESORÍA 

CARÁCTER DE SUS DICTÁMENES. 

Expediente 2207-2084/94 
SECRETARIA LETRADA  
 
Por intermedio de la Dirección de Análisis Tributario y Presupuestario Municipal, se requiere la 
intervención de este Organismo Asesor en torno a la presentación efectuada, por la cual 
manifiesta discrepancias con la opinión expuesta respecto de la aplicación en materia tributaria 
municipal de la Ley  Nº 24.283. 
 
Sin perjuicio de que el funcionario que requiere la intervención de esta Asesoría General de 
Gobierno no es de aquellos que el artículo 15 del Decreto-Ley  8019/73 (T.O. 8524/86) autoriza  
para recabar dictámenes, igualmente y por razones prácticas que excluyan todo rigorismo 
formal exagerado, en esta oportunidad se procederá a responder a la remisión de estos 
actuados. 
 
Liminarmente, corresponde señalar que  de conformidad con el artículo 1 de la Ley Orgánica 
de esta Asesoría General de Gobierno, la misma tiene a su cargo el asesoramiento jurídico del 
Poder Ejecutivo y de todos los Organismos que integran la Administración Pública. 
Encontrándose consecuentemente excluidas las Municipalidades, quienes por su jerarquía 
institucional, reúnen toda la competencia y poder de decisión respecto de las materias 
atribuidas por la Constitución Provincial y delegadas por su Ley Orgánica. 
 
Por ello es que sólo a título de colaboración con las Comunas, este Organismo Asesor emite 
opinión, cuando la complejidad del caso así lo requiere, para que, aunada a las opiniones que 
deben expresar los órganos técnicos municipales, permitan a los Municipios resolver con 
ajuste a derecho. 
 
Por su lado, los dictámenes que pudiera emitir la Asesoría General de Gobierno, en el marco  
de colaboración antes señalado, no son vinculantes, teniendo por finalidad ilustrar y asesorar 
con sus pareceres y opiniones basadas en conocimientos técnicos especiales. Por ello, nada 
impide que el órgano receptor del asesoramiento pueda fundadamente apartarse de la opinión 
vertida por esta Asesoría General. 
 
Ello permite concluir sobre lo improcedente del requerimiento formulado en autos, pues 
conociendo el Municipio consultante la opinión del Organismo respecto de la aplicación de la 
Ley Nº 24.283 en materia tributaria municipal, sólo resta decidir la cuestión en su ámbito de 
aplicación, ejercitando las atribuciones y competencias que le son propias, merituando, en su 
caso, la colaboración que con anterioridad se brindara en el precedente citado. 
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ASESORÍA 

LÍMITE DE COLABORACIÓN. 

ADHESIÓN LEY 13.011 

Consulta 
SECRETARIA LETRADA  
La Plata, Octubre de 2004 

(Arts. 46 y 55) 
 

Consulta si resulta necesaria la sanción de una ordenanza de adhesión a la Ley 13.011, por el 
procedimiento del artículo 46 y siguientes de la Ley Orgánica de las Municipalidades  (Decreto 
-Ley 6769/58). 
 
Sobre el particular, cabe señalar que de conformidad con su Ley Orgánica, esta Asesoría 
General de Gobierno  tiene a su cargo  el asesoramiento jurídico del Poder Ejecutivo y de 
todos los Organismos que integran  la Administración Pública, centralizada y descentralizada 
(artículo 1 Decreto -Ley 8019/73). 
 
Consecuentemente, no encontrándose incluidas las Municipalidades, la intervención en las 
consultas provenientes de las mismas, sólo se justifica a título de colaboración, con el fin de 
emitir una opinión más -no vinculante- que aunada a las que deben producir los órganos de 
asesoramiento locales, permita a las autoridades municipales resolver aquellas cuestiones 
complejas que se le presenten, con ajuste a derecho. 
 
En ese orden de ideas, encontrándose involucradas en la presente  consulta reparticiones 
pertenecientes a la Administración Pública centralizada, existe una clara inhabilidad para 
prestar la colaboración requerida por ese Departamento Ejecutivo Comunal, razón por la cual  
esta Asesoría General de Gobierno  se ve impedida de producir el dictamen solicitado. 
 
No obstante ello, la inquietud deberá encausarse a través del Ministerio de Economía, dado su 
carácter de Autoridad de Aplicación de la Ley 13.011. 
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ASESORÍA GENERAL DE GOBIERNO 

LÍMITE DE COLABORACIÓN. 

DECISIÓN YA ADOPTADA POR AUTORIDADES COMUNALES. 

Consulta 
SECRETARIA LETRADA  
La Plata, Septiembre de 2004. 
 
Tengo el agrado de dirigirme a Usted en respuesta a su nota por la que consulta a esta 
Asesoría General de Gobierno si la Resolución de ese Departamento Ejecutivo, de fecha 11 de 
agosto de 2003, por la cual se deniega la habilitación de Oficina Administrativa, resulta 
ajustada a derecho. 
 
De conformidad con su Ley Orgánica, este Organismo Asesor  tiene a su cargo el 
asesoramiento jurídico del Poder  Ejecutivo y de todos los Organismos  que integran la 
Administración Pública, centralizada y descentralizada (artículo 1 Decreto -Ley 8019/73). 
Consecuentemente, no encontrándose incluidas las Municipalidades, la intervención  en las 
consultas provenientes de las Cámaras, sólo se justifica a título de colaboración, con el fin de 
emitir una opinión más  -no vinculante- que aunada  a las que deben producir los órganos de 
asesoramiento locales, permitan a la Intendencia resolver las cuestiones complejas que se le 
presenten, con ajuste a derecho. 
 
En consecuencia,  tratándose  en la especie de aspectos vinculados con una decisión ya 
adoptada por ese Departamento Ejecutivo, y fundada en ponderaciones de orden jurídico que 
la cuestión involucra, la participación requerida excede el ámbito de colaboración antes 
referido, razón por la cual este Organismo Asesor se ve impedido de expedirse sobre el 
particular. 
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ASESORÍA GENERAL DE GOBIERNO 

LÍMITES DE LA COLABORACIÓN 

Expediente N° 2113-91/00 
 
Cabe señalar que por su Ley Orgánica esta Asesoría General de Gobierno está circunscripta 
al asesoramiento jurídico del Poder Ejecutivo y de todos los Organismos que integran la 
Administración Pública centralizada y descentralizada (artículo 1º del Decreto-Ley Nº 8019/73). 
 
Es decir, que las consultas municipales son atendidas a mero título de colaboración con las 
mismas, con el fin de aportar una opinión más (no vinculante) que permita a las autoridades 
comunales resolver aquellas cuestiones concretas que se les presenten con arreglo a derecho, 
pero sin que ello excluya la intervención de los órganos de asesoramiento locales. 
 
En consecuencia, tratándose en la especie de una situación conflictiva planteada entre las 
anteriores y actuales autoridades del Departamento Ejecutivo comunal, la misma excede el 
marco de colaboración antes referido, razón por la cual este Organismo Asesor se ve impedido 
de expedirse sobre el particular. 
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ASESORÍA GENERAL DE GOBIERNO 

LÍMITES DE LA COLABORACIÓN 

CONFECCIÓN DE ACTAS 

Consulta 
SECRETARÍA LETRADA  
La Plata, mayo de 2001 
 
Tratándose en la especie de una cuestión eminentemente judicial, las consultas efectuadas 
exorbitan el marco de colaboración al que se ha hecho referencia, motivo por el cual este 
Organismo se ve impedido de producir el dictamen. 
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ASESORÍA GENERAL DE GOBIERNO 

LÍMITES DE COLABORACIÓN 

INHABILIDAD 

Consulta 
SECRETARIA LETRADA  
La Plata febrero de 2001 

 
Esta Asesoría General de Gobierno está circunscripta al asesoramiento del Poder Ejecutivo y 
de todos los Organismos que integran la Administración Pública centralizada y descentralizada 
(artículo 1 del Decreto-Ley Nº 8019/73). 
 
Consecuentemente, no encontrándose incluidas las Municipalidades, la intervención de este 
Organismo Asesor en las consultas provenientes de las Comunas, sólo se justifica a mero 
título de colaboración con las mismas, con el único fin de emitir una opinión más (no 
vinculante) que permita a sus autoridades resolver aquellas cuestiones de su exclusiva 
compe4tencia que se les presenten con arreglo a derecho, pero sin que ello excluya la 
intervención de los órganos de asesoramiento locales. 
 
Ahora bien, encontrándose directamente involucrado en esta nueva consulta un Organismo 
perteneciente a la Administración Pública  centralizada, existe –por las razones expuestas 
precedentemente- una clara inhabilidad para que esta Asesoría General de Gobierno preste la 
colaboración solicitada por la Comuna. 
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ASIGNACIONES FAMILIARES 

ASIGNACIONES FAMILIARES 

 
Expediente 2113-1195/02 
SECRETARIA LETRADA  
 
Se consulta a esta Asesoría General de Gobierno  sobre la aplicabilidad de la Ley 24.714 
atinente al régimen de Asignaciones Familiares, como consecuencia de la vigencia  del 
Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia Nº 1382/01 (con  las modificaciones introducidas 
por el Decreto  1407/01), por el cual se establece el Sistema Integrado de Protección a la 
Familia, derogándose la citada Ley (artículo 28). 
 
Con tal alcance corresponde observar que el artículo 23 de la Ley 11.757 dispone que el 
régimen de subsidios por cargas de familia y sus derecho-habientes por gastos de sepelio le 
será aplicable lo que la legislación nacional establezca con carácter general, disponiendo el 
artículo 28  de la Ley 11.758 la reserva en cuanto a la aplicación de disposiciones locales que 
determinen los importes  y modalidades en jurisdicción provincial. 
 
Con tal alcance procede señalar que el Poder Ejecutivo no ha dispuesto al tiempo de emitir la 
presente contestación, modificaciones normativas en materia de asignaciones familiares, por lo 
que mantiene su vigencia el Decreto 3023/96, cuyo artículo 1 reza: “Establécese que las 
asignaciones familiares para el personal provincial y municipal, serán como mínimo, aquellas 
reguladas por la legislación laboral nacional, sin perjuicio de las adecuaciones, ampliaciones y 
montos que se determinen en esta jurisdicción”. 
 
En orden a ello, este Organismo Asesor reitera en esta instancia el criterio sostenido en 
innumerables ocasiones en las que dejó sentado el principio de que la referencia a la 
normativa nacional sobre asignaciones familiares es de orden puramente conceptual es decir, 
que corresponderá reconocer en beneficio de los agentes provinciales y municipales, las 
mismas prestaciones -como mínimo- que las establecidas por aquella legislación, 
salvaguardándose de este modo la autonomía provincial (artículos 5, 121 y 122 Constitución 
Nacional y Doc. Dictámenes recaídos en expedientes 3001-468/04 y 4017-477/96). 
 
En consecuencia, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2 del citado Decreto Nº 
3023/96, los agentes provinciales y municipales continuarán percibiendo los montos de las 
asignaciones familiares vigentes en cada ámbito a la fecha del dictado del Decreto Nacional Nº 
770/96 y Ley 24.714, sin atender a los montos diferenciados que puedan liquidarse en 
jurisdicción nacional. 
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ASIGNACIONES FAMILIARES 

ASIGNACIONES FAMILIARES 

Expediente N° 4001-1155/03 
SECRETARIA LETRADA  
 
Se consulta a esta Asesoría General de Gobierno si ese Municipio debe abonar la asignación 
por hijo discapacitado (conf. Ley Nº 24.714) a aquellos empleados de la Comuna con hijos 
discapacitados que perciben  el beneficio de una pensión graciable no contributiva otorgada  
por el Instituto de Previsión Social. 
 
Con el alcance indicado, este Organismo Asesor adelanta opinión en el sentido que 
corresponde el pago de la asignación por hijo discapacitado al agente público beneficiario del 
mismo, toda vez que -de conformidad a las normas legales que regulan el caso- no se 
presenta un supuesto de incompatibilidad de beneficios con respecto a la pensión social que 
se percibe. 
 
En tal sentido, corresponde señalar que el artículo 23 de la Ley 11.757 dispone que al régimen 
de subsidios por cargas de familia le será aplicable lo que la legislación nacional establezca 
con carácter general, disponiendo el artículo 28 de la Ley 11.758 la reserva en cuanto a la 
aplicación  de disposiciones que determinen los importes y modalidades en jurisdicción 
provincial. 
 
Con tal alcance procede observar que el Decreto Nº 3026/96 en el artículo 1 prevé: 
“Establécese que las asignaciones familiares para el personal provincial y municipal, serán 
como mínimo, aquellas reguladas por la legislación  laboral nacional, sin perjuicio de las 
adecuaciones, ampliaciones y montos que se determinen en esta jurisdicción”. 
 
Conforme a ello, cabe mencionar que el artículo 8 del Decreto Nº 507/73 contempla la 
asignación por hijo disminuido  físico y/o  psíquico a cargo del agente sin limitación alguna con 
respecto a la edad de los mismos, mientras que la pensión social es otorgada a quien se 
encuentre incapacitado total o permanente y acredite los requisitos legales (conf. artículos 3 y 6 
de la Ley Provincial Nº 10.205 y modif.). 
 
En consecuencia, si el agente reúne los requisitos previstos por la legislación vigente,  no 
existirían  obstáculos de índole jurídica que impidan la percepción  de la asignación establecida 
por el artículo 8 del Decreto Nº 507/73, simultáneamente con la pensión social por 
discapacidad instituida por la Ley 10.205 y modificatorias. 
 
Por otra parte, a título ilustrativo corresponde destacar que la Ley 24.714 ha sido derogada por 
el Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia Nº 1382/01  por el cual se establece el Sistema 
Integrado de Protección a la Familia (artículo 26). 
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ASOCIACIONES CIVILES 

PODER DE POLICÍA 

Expediente N° 168-D-/96 
SECRETARIA LETRADA  

 (Art. 27 Inc. 27) 
 
Que en la órbita provincial la legitimación, registración, fiscalización y disolución de sociedades 
comerciales, de economía mixta, asociaciones civiles, mutualidades y demás modalidades 
asociacionales que reconozca la legislación de fondo, se encuentra a cargo de la Dirección 
Provincial de Personas Jurídicas (artículos 1 y 2 del Decreto Ley 8671/76;  T.O. por Decreto Nº 
8525/86; y 1 del Decreto Reglamentario 284/77). 
 
Dicho organismo provincial tiene atribuido en suma el ejercicio de la policía del Estado 
Provincial en materia  societaria (art. 3.5.1 del Decreto Ley citado), y en tal sentido en los 
fundamentos del Decreto Ley 8671/76 se explicita que en dicho texto legal queda debidamente 
resaltado y delimitado el poder de policía societario que ejerce el Estado Provincial, 
destacándose –asimismo- que se ha tenido en consideración el principio básico fundamental, 
que la adecuada delimitación del ejercicio del poder es la mejor garantía del correcto ejercicio 
del derecho de libertad individual. 
 
Por lo expuesto, la policía de las asociaciones civiles con personería jurídica, sólo puede ser 
ejercida por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas (dentro de la órbita del Ministerio de 
Justicia y Seguridad; artículo 15  inc. 3 de la Ley Nº 11.175,  texto según  Ley Nº 12.090). Por 
lo demás,  las atribuciones que el artículo 27 inc. 27) de la Ley Orgánica de las Municipalidades  
confiere al órgano deliberativo comunal en punto a la  reglamentación  del “funcionamiento” de 
comisiones o sociedades  de fomento, en modo alguno puede permitirle ejercer respecto a 
dichas  asociaciones (artículo 33, segunda parte, inc. 1, 45 y cctes. del Código Civil) las 
funciones de legitimación,  contralor y policía societaria reservada por las referidas normativas 
a la Dirección  Provincial de Personas jurídicas. 
 
Desde otra óptica, no podrá soslayarse que, con relación a estas asociaciones, la 
reglamentación de su funcionamiento ha de ser entendida en lo que hace a la actividad 
desplegada, por tales entidades de fomento pero en modo alguno puede encontrarse 
relacionada con su funcionamiento interno e institucional 
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ASOCIACIÓN DE VECINOS 

EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. CONTRATACIÓN DIRECTA. 

Expediente N° 2113-3256/94 
SECRETARIA LETRADA  

 (Arts.  43, 53, 131 y 132) 
 
Si el convenio a celebrar entre el Departamento Ejecutivo con la Asociación de Productores 
Agropecuarios para la realización de trabajos tendientes al mantenimiento de caminos en la 
zona rural del Partido, limpieza de cauces de desagües  naturales y/o artificiales, canalización, 
zanjeos, etc., se ajusta a derecho bajo el amparo de lo normado por la Ley Orgánica de  
Municipalidades (Decreto Ley 6769/58). 
 
A efectos de afrontar el costo de los mismos, se creó -previo registro de oposición-, mediante 
ordenanza la tasa llamada “Hidráulica” que afecta solamente a los propietarios de inmuebles 
rurales. 
 
Del importe recaudado por dicha tasa, el Municipio previa deducción  de los montos necesarios 
para efectivizar el pago de un empréstito obtenido para el mismo fin, afectaría el remanente 
para abonar a la asociación citada los trabajos realizados. 
 
A su vez, el Convenio prevé la creación de un Comité de Planificación y Contralor integrado 
por un representante del Departamento Ejecutivo Comunal, un representante de cada bloque 
mayoritario del Concejo Local, y tres de la Asociación de Productores Agropecuarios. 
 
Analizados los antecedentes obrantes en autos, este Organismo Asesor es de opinión que -en 
principio el modo de contratación y las cláusulas del convenio, se ajustan- a lo normado por los 
artículos 43, 53, 131 y 132 y concordantes de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 
 
Ello así en la medida que  la Asociación de Productores., no persiga fines de lucro y tenga por 
principal objeto el bien común, posea patrimonio propio, pueda adquirir bienes, no subsista 
exclusivamente de asignaciones estatales, y posea autorización para funcionar; todo ello en 
consideración a lo normado por el artículo 33  2da. parte inc. 1) del Código Civil. 
 
Si la citada asociación presenta caracteres específicos nada obsta a que se aplique lo 
preceptuado por el inc. c) del artículo 132 de la Ley Orgánica de las Municipalidades esto es la 
contratación directa con la asociación  de vecinos, por excepción al principio general de que las 
obras públicas sólo puedan ser adjudicadas cumplido el requisito previo de la licitación. 
 
No obstante lo manifiesto esta Asesoría General de Gobierno advierte que debe también 
cumplirse con lo dispuesto en el último párrafo de la norma mencionada, todo ello en aras de la 
transparencia y legalidad con que deben acompañarse los actos y contratos municipales. 
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AUDIENCIAS PÚBLICAS 

COMPETENCIA MUNICIPAL 

Expediente 2113-1082/97 
SECRETARIA LETRADA  
 
Se consulta a esta Asesoría General de Gobierno sobre la regulación en el ámbito municipal 
de institutos de democracia semidirecta, como el régimen de “audiencias públicas”.  
 
Conforme surge del texto constitucional, la operatividad de aquellos institutos está 
condicionada a las leyes que reglamenten las condiciones, requisitos, materias y 
procedimientos que requieran  para las diversas formas de consulta popular y tratándose de 
los municipios, deberá ser la Ley Orgánica de las Municipalidades quien contemple la 
posibilidad que aquellos  accedan a los institutos de democracia semidirecta (artículo 67 y 211 
Constitución Provincial). 
 
Si bien la Carta Provincial confía a los municipios la administración de los intereses y servicios 
locales, las pertinentes atribuciones para alcanzar tales fines son deslindadas por la 
Legislatura (artículos 190 y 191 Constitución Provincial). 
 
Por ello, mientras que la manda constitucional no haya tenido recepción legislativa, es opinión 
de este Organismo Asesor que los municipios carecen de atribuciones para poner en práctica 
cualquier mecanismo o procedimiento a través de cual, en alguna medida, los vecinos 
participen en la elaboración de los actos de gobierno. 
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BANCO PROVINCIA 

TASA. INMUEBLE VENDIDO EN SUBASTA ADMINISTRATIVA 

Expediente Letra “B” Nº 4125-182/04. 
 
Se consulta a esta Asesoría General de Gobierno respecto de la presentación efectuada por el 
Banco Provincia de Buenos Aires (en adelante “BAPRO”) por la que, habiendo vendido dos 
inmuebles por el procedimiento de subasta administrativa previsto en el Decreto-Ley Nº 
9434/79 y modif., Carta Orgánica del Banco de la Provincia de Buenos Aires (en adelante, -
“C.O.”), solicitó a la Municipalidad la liberación de deuda por Tasas Municipales y 
Contribuciones de Mejoras que registran los inmuebles hasta la fecha de toma de posesión del 
mismo. 
 
Dicha petición fue rechazada mediante Resolución del Intendente, haciendo mérito a los 
dictámenes del H. Tribunal de Cuentas y del Director de la Asesoría Letrada del Municipio 
quienes  –respectivamente- entendieron que en el caso no se trató de una ejecución forzada 
por vía judicial, sino que esa entidad sustituyó al vendedor  que –conforme la referida escritura- 
le otorgó mandato especial irrevocable para proceder a la venta de acuerdo al procedimiento 
previsto en la Carta Orgánica y extender en su nombre la escritura traslativa de dominio; por lo 
que “quien vende es el Banco en representación del titular de dominio, quien lo ha facultado 
expresamente para el otorgamiento de dicho acto en su nombre. Nos encontramos, a todas 
luces, frente a un negocio jurídico privado...”; y por otro lado, que conforme disposiciones 
locales (Ordenanza Impositiva) sólo procede la liberación de deudas a través del pago 
respectivo o en su defecto por orden judicial, circunstancias éstas que no se configuran en el 
caso. 
 
La entidad bancaria impugna aquel acto administrativo y, con citas jurisprudenciales y 
doctrinarias referidas a los efectos y consecuencias sobre los derechos de las partes de la 
subasta de inmuebles, reiterando los fundamentos expuestos la presentación sustenta su 
derecho en el privilegio que le otorga el préstamo hipotecario (conf. artículos 3149, 3881, 3934 
y conc. del C.C.). 
 
Con el alcance indicado, esta Asesoría General de Gobierno adelanta opinión en el sentido 
que debería acordarse lo solicitado por el BAPRO. 
 
Ello en orden a las siguientes consideraciones jurídico-fácticas: 
 
1.- Inicialmente cabe afirmar que no existe motivo alguno para no otorgar al procedimiento de 
subasta pública administrativa de inmueble previsto en los artículos 63, siguientes y 
concordantes de la Carta Orgánica del Banco, similares efectos y consecuencias jurídicas de 
las subastas judiciales. 
 
Ello, en tanto se trata de un procedimiento legalmente establecido por el Poder Legislativo en 
ejercicio de su competencia constitucional (artículo 103 inc. 13º de la Constitución Nacional 
(conf. Preámbulo), por el que se reconoció a esa entidad bancaria el carácter de “...entidad 
autárquica de derecho público...  con el origen, garantías y privilegios declarados en el 
preámbulo y en los artículos 31 y 104 de la Constitución Nacional, en la Ley Nacional de origen 
contractual número 1029 y en las leyes de la Provincia” y “...completa autonomía...” (conf. 
artículos 1 y 8 de la Carta Orgánica, Decreto-Ley Nº 9434/79 y modif.), otorgándole potestades 
reglamentarias en todo lo que se refiere a las operaciones bancarias y de créditos con 
particulares (conf. artículos 24 incs. “b” y “c”, 31, ss. y conc., C.O.), pudiendo valerse por sí 
mismo para la gestión de recupero de acreencias, con potestades para disponer de bienes 
propios y/o de terceros, sin necesidad u obligación legal de ocurrir a la justicia (conf. artículos 
24 –incs. “p”, “q”, “r”, “u” y conc.- 34, 64, 65, 66 inc. “d”, 72, 73, 74, 75 y conc. de la C.O.). 
 
Este procedimiento especial de disposición de bienes de terceros sin intervención judicial por 
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parte de ciertos organismos que ejercen potestades públicas no es extraño a nuestro 
ordenamiento jurídico (ver al respecto las Leyes Nº 12.962 de Prenda con Registro Nº 24.441 
en lo referente a la Ejecución Extrajudicial de Hipotecas, Nº 22.232, Orgánica del Banco 
Hipotecario Nacional, en lo que se refiere a la subasta administrativa, etc.). 
 
Lo propio ocurre con el BAPRO, a quien en lo atinente al recupero de sus créditos, el legislador 
local facultó para “...aceptar o adquirir inmuebles u otros bienes o valores en pago o defensa 
de los créditos del Banco”, “ejercer las acciones judiciales con todas las facultades de ley sin 
limitación”, estando también autorizado a “...vender los bienes raíces, mueles u otros valores 
que el establecimiento haya recibido en pago o se le hayan adjudicado en defensa de sus 
créditos o que por otro título adquiriere” (conf. artículo 24, incs. “p”, “q” y “r”, C.O.); y ello así 
para la “...recuperación de créditos...” (conf. artículo 24 inc. “u”, C.O. –agregado por el artículo 7 
de la Ley Nº 12.726-), teniendo a tal efecto atribuciones para embargar bienes hipotecarios y 
proceder por si a la venta por remate de las propiedades hipotecadas sin necesidad de juicio 
previo, entregando la posesión de los mismos libre de ocupantes, careciendo la judicatura de 
facultades para oponerse a ello (conf. artículos 34, 64, 65, 75 y conc., C.O.). 
 
2.- Por ello se ha dicho que “...está fuera de discusión el muy particular “status” jurídico, de raíz 
constitucional del Banco de la Provincia de Buenos Aires, según lo tiene reiteradamente 
resuelto V.E. y ha sido recordado en el dictamen de esta Procuración General publicado en 
Fallos 301:1010...” (conf.  CSJN, Fallos 305:783, sent. de fecha 16/06/1983, in re “Beltrachini” 
en igual sentido, sent. de fecha 06/11/1979, in re “Richiardi”). El régimen del Decreto-Ley N 
9434/79 y modif. sustrae de la jurisdicción de los jueces la facultad del BAPRO de “...vender 
por sí y ante si los bienes hipotecados con sujeción a los preceptos de su ley y reglamento...”, 
comportando esta “...una seguridad insustituible para los intereses de la institución, que no 
deben ser perturbados con las complicaciones y dilaciones propias de los procedimientos 
judiciales...” (conf. doctrina CSJN Fallos 249:393 y 268:171, in re “Banco Hipotecario Nacional” 
y “Berenbau”, respectivamente). 
 
No puede cuestionarse la juricidad de tales potestades de la entidad bancaria, toda vez que 
“...el singular privilegio reconocido a la provincia de Buenos Aires por los reformadores del 60, 
tiene una jerarquía constitucional que no admite disputa, por lo que... el poder jurisdiccional 
carece de atribuciones par alterar el sistema de la Carta Orgánica en desmedro del privilegio 
histórico de la institución” (conf. Cám. 1º Civ. y Com. sala I, Bahía Blanca, sent. de fecha 29-
05-1980, in re “Beltrachini, Oreste O.”). 
 
Estas excepcionales ventajas que goza la entidad bancaria para la ejecutividad de sus 
créditos, entre las que se encuentra la de poder rematar por sí y ante si el inmueble, en puridad 
no constituyen una autoliquidación de la operación pues requieren una subasta organizada y 
realizada por el mismo acreedor y, con posterioridad, el deber de rendir cuentas al deudor o 
ante la autoridad jurisdiccional que corresponda en caso de cuestionamiento (v.gr. artículos 64, 
ss. y conc. de la C.O.). 
 
3.- En este orden de consideraciones y respecto al caso que se trata, cuadra concluir que no 
asiste razón a las observaciones efectuadas a fojas 20/21, puesto que si bien las partes 
acordaron en el instrumento de hipoteca la venta de los inmuebles gravados, ello fue en 
cumplimiento de la manda establecida en el artículo 65 de la citada Carta Orgánica y a tales 
efectos se aplicó el procedimiento legal previsto en la misma. 
 
De modo tal que no se trata de una venta particular sino de la aplicación de un procedimiento 
legal, reglamentario, de derecho público, por el que la entidad hizo valer prerrogativas y 
privilegios que al respecto le concede el ordenamiento jurídico vigente, teniendo su decisión 
iguales efectos y consecuencias jurídicas que las dispuestas para otros supuestos por los 
jueces competentes. 
 
4.- En función de la inteligencia alcanzada precedentemente, la subasta administrativa 
realizada por el BAPRO –al igual que la judicial- tiene imperium y será jurídicamente válida y 
ejecutable en razón de haber acreditado el carácter de acreedor hipotecario (conf. instrumento 
de hipoteca debidamente registrado de fojas 4/15), en un todo de cuerdo a sus derechos, 
obligaciones y recaudos para proceder a la subasta pública de marras en el marco jurídico 
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establecido en su Carta Orgánica y en el Código Civil. 
 
Pues el BAPRO, en seguridad del crédito otorgado, tiene un derecho real sobre los inmuebles 
en cuestión siempre que la hipoteca hubiere sido debidamente registrada, y al respecto ningún 
derecho de terceros puede oponerse (conf. artículos 3108 y subsiguientes, 3128 y 
subsiguientes, 3149 y concordantes del Código Civil); por lo que, en caso que el deudor 
hipotecario incumpliera sus obligaciones principales, puede resolver la hipoteca sobre el 
producido de los inmuebles con preferencia a todo otro acreedor y hasta el recupero del crédito 
principal sus accesorios e intereses (conf. artículos 3111, 3875, 3934, 3936 y conc. del C.C.). 
 
5.- Es decir que, ante el incumplimiento del deudor hipotecario, el BAPRO válidamente pudo 
ejercer sus potestades promoviendo subasta pública administrativa para el recupero del crédito 
hipotecario (conf. normas citadas supra de la Carta Orgánica y del Código Civil), lo cual importó 
la liquidación de todos los créditos que pesan  sobre los bienes inmuebles que 
automáticamente quedaron transferidos al precio de adquisición en el remate efectuado, 
configurándose lo que en derecho se denomina subrogación real. 
 
En virtud de ello, los bienes salieron del patrimonio del deudor como consecuencia de la venta 
e ingreso en su lugar el monto pagado sobre el cual habrán de cobrar, además del acreedor 
hipotecario, todos los demás acreedores en el orden dispuesto legalmente y siempre que 
existiere remanente (conf. artículos 3880, 3881 y 3919 del C.C.). 
 
6.- Va de suyo que, de la forma indicada, la hipoteca quedó cancelada y el comprador en 
remate tiene derecho a que se le transmita el bien adquirido libre de carga obligacional y 
privilegio alguno derivado de gravámenes, impuestos, tasas, expensas comunes, etc. que 
existieran a la fecha en que se adquiere la  posesión (conf. artículo 3196 y concordantes del 
C.C.; conf. doctr. Cám. 2da Civil, y Com., Sala II, La Plata, Causa 89772, sent. 22-10-1998, in 
re “Castelli c Yakowsky y otra s/Cobro ejec.”), ya que el crédito impago del deudor rematado no 
subsiste contra el adquirente en el remate, en tanto el comprador en subasta no se coloca a sí 
mismo como nuevo deudor pues ha dado el dinero sobre el que se ejercerán los créditos y 
privilegios. 
 
Esto no quiere decir que tales créditos se extingan totalmente, sino que se cancelan sólo 
respecto al adquirente en el remate llevado adelante por el BAPRO, sin perjuicio que sus 
titulares puedan reclamar el saldo insoluto al anterior propietario y/o quien resulte responsable 
por la frustración del crédito; y ello es así puesto que cuando con un bien se garantizan varios 
créditos el mismo es garantía en la subasta, ya que el crédito de rango inferior, que no pudo 
cobrarse por la prevalencia de otro superior, subsiste contra el patrimonio del deudor originario 
y de todos aquellos que resulten responsables por el incumplimiento. 
 
Por lo que resta, el argumento que la obligación real sigue a la cosa, nada cambia, ya que 
también la hipoteca sigue a la cosa (conf. artículo 3162 del CC) y eso no impide al acreedor 
hipotecario acudir a ejercer su derecho ante la subasta y eximirse del pago de deudas del 
deudor hipotecario (conf. artículos 3880, 3881 y 3196 citados). 
 
Conforme a lo expuesto, es evidente que nuestro ordenamiento reconoce, a la par del 
procedimiento de subasta judicial, un procedimiento administrativo de similares características 
a cargo del BAPRO que goza de legitimidad y legalidad como aquel, en tanto ambos procesos 
de remate de bienes fueron establecidos por el Poder Legislativo en regular ejercicio de 
atribuciones constitucionales, a fin de asegurar la defensa de derechos y en aplicación de las 
reglas del debido proceso (conf. artículos 10, 11, 25, 103 inc. 13º y conc. de la Constitución 
Provincial; Preámbulo y artículos 18, 19, 33 y conc. de la Constitución Nacional). 
 
Por consiguiente, desde lo jurídico-conceptual, esta Asesoría General de Gobierno considera 
que o resulta legítima la negativa de la Municipalidad para otorgar la liberación de deuda 
municipal conforme fuera requerido por el BAPRO pues la liberación peticionada tiene por 
finalidad posibilitar a la entidad financiera perfeccionar el negocio jurídico de venta inmobiliaria 
que e realizó mediante el carril de subasta pública administrativa jurídicamente válida –conf. 
Decreto-Ley Nº 9434/79 y modif.- procediendo a la escrituración de los inmuebles alcanzados. 
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Por todo ello, a criterio de este Organismo Asesor, correspondería conceder lo solicitado en 
autos, sin perjuicio que la Municipalidad persiga el cobro del crédito a su favor del deudor 
originario (conf. artículos 3880, 3881 y 3919 del C.C.; y su  jurisprudencia). 
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BANCO PROVINCIA 

TASAS 

Expediente Nº 4046-5/06. 
 

Se consulta a esta Asesoría General de Gobierno respecto de los alcances del dictamen y 
si el mismo se encuentra vigente. 

 
Con tal salvedad y en cuanto al fondo de la cuestión consultada, cabe señalar que en 
virtud de lo prescripto por el artículo 4º del Decreto-Ley Nº 9439/79,  T.O. Decreto Nº 
9166/86 y modificatorios (Orgánico del Banco de la provincia de Buenos Aires) y artículo 
2º inc. b) del Decreto-Ley Nº 9548/80, dicha Institución está exenta de todo gravamen, 
impuesto, carga o contribución de cualquier naturaleza, con excepción del servicio de obra 
sanitaria, la tasa por alumbrado, limpieza y conservación de la vía pública y la contribución 
por mejoras. 

 
 

 
 
 
 
 



A S E S O R I A  G E N E R A L  D E  G O B I E R N O  
 

Compendio de Dictámenes 

PÁGINA 84  DE 670  
 

 

BANDERA MUNICIPAL  

 
Expediente Nº 2113-113/97 

 
Se solicita dictamen de esta Asesoría General de Gobierno referida a la posibilidad de creación 
de una bandera que identifique al partido de San Pedro. 
 
De inicio corresponde dejar sentado que la cuestión de los símbolos, como afecta las 
características de la nacionalidad y la organización nacional, es una  cuestión que requiere 
sumo cuidado en su tratamiento, propio de la índole de esta clase de asuntos. 
 
En tal sentido debe señalarse que sobre el tema existen antecedentes históricos, a partir de la 
Revolución de Mayo que a iniciativa de las provincias, se han creado sus banderas 
expresando así sus respectivas identidades político-institucionales. Dentro de ese marco 
normativo se pueden citar los Decretos Nacionales del 19/5/869; 25/4/884; 33026/33; 1027/43; 
Ley Prov. 4351 y Decreto Reglamentario Nº 813/35; Res. P.E. del 8-3-37 Ley Nº 11.779. 
 
Sin perjuicio de ello propio es valorar también la tradición patria, no por ello exenta de juricidad, 
y que permitirá a este Organismo Asesor fundar su opinión. 
 
En ese terreno corresponde plantearse el interrogante de por qué las Municipalidades tienen 
sus propios escudos y consecuentemente no pueden tener también sus propias banderas. 
 
La bandera es el distintivo más simbólico, al que se rinde mayor respeto y el que suscita mayor 
entusiasmo; es un arbitrio privativo de la soberanía nacional y de las autonomías provinciales 
en el marco de la forma de gobierno republicana y federal adoptada por la Constitución 
Nacional (artículos 1º y 5º). 
 
En cambio el escudo identifica una estructura u organización institucional dentro de la cual se 
encuentran las Municipalidades (artículos 5º y 123º C.N. y artículos 190-191 C.P.) que sirve 
para distinguirse unas de otras. 
 
En consecuencia, por el respeto que la tradición patria exige, y en ausencia de disposición 
constitucional o legal que expresamente lo autorice, esta Asesoría General de Gobierno estima 
improcedente la creación de una bandera municipal. 
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BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

RESTRICCIÓN DE  INGESTA PÚBLICA 

 
Expediente Nº 4050-53227/93. 

      (Artículo 27 incisos 8, 16, 17 y 18) 
 

Se requiere dictamen de esta Asesoría General de Gobierno respecto de la inquietud 
Municipal de General Rodríguez, que requiere asesoramiento a fin de determinar si la comuna 
de mención puede sancionar una Ordenanza prohibiendo ingerir bebidas alcohólicas en plazas 
y paseos públicos, y si tal procedimiento podría ser violatorio de los derechos y garantías 
consagrados en las Constituciones Nacional y Provincial. 
 
Dicho pedido se formaliza en virtud de haberse observado con habitualidad que grupos de 
personas ingieren bebidas alcohólicas en plazas y paseos públicos. Se agrega que la 
presencia de esos grupos en las condiciones antedichas desanima la participación y 
concurrencia de las familias que normalmente acompañan a sus hijos a esos lugares. 
 
Tal requerimiento ha merecido el correspondiente dictamen de la Dirección de Asesoría 
Letrada de la Policía Bonaerense. 
 
Planteada así la requisitoria en tratamiento se señala preliminarmente que la eventual 
determinación de constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas jurídicas es de 
competencia exclusiva del Poder Judicial. 
 
No obstante lo dicho, en el caso en análisis este Organismo Asesor estima que la decisión que 
se persigue no vulneraría “prima facie” preceptos de raigambre constitucional; toda vez que su 
adopción corresponde a la propia esfera deliberativa municipal, conforme a lo previsto por el 
artículo 27º incisos 8, 16, 17 y 18 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 
 
Consecuentemente el Municipio, en ejercicio del poder de policía otorgado por las citadas 
disposiciones legales, puede mediante reglamentación restringir el derecho de algunos para 
garantizar el de todos, lo cual no cabe considerar como agraviante a la Constitución. 
 
Es decir que el Concejo Deliberante puede dictar regulaciones necesarias para preservar los 
derechos constitucionales de eventuales actos de desorden social, para mantener la armonía 
en la comunidad y preservar, proteger y promover la moral pública, comprendiendo esta última 
expresión en su faz negativa todas las prácticas que puedan tender a debilitar la moral y 
engendrar el vicio. 
 
En el sentido que antecede esta Asesoría General de Gobierno deja expuesto su criterio sobre 
la cuestión sometida a consideración. 
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BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

PODER DE POLICÍA 

PROHIBICIÓN DE VENTA EN ESTACIONES DE SERVICIO 

Consulta 
SECRETARÍA LETRADA  
La Plata, febrero de 2005. 
 
Consulta a esta Asesoría General de Gobierno acerca del problema que se ha suscitado en el 
marco de la aplicación de la Ley Nº 13.178 respecto del trámite y expedición de Licencias 
Provinciales para la comercialización de bebidas alcohólicas en la Comuna, pues existen 
estaciones de servicio en la ciudad que dentro de la misma parcela habilitada para el expendio 
de combustible poseen otra firma que explota un comercio dedicado a “Bar y Confitería” y tal 
circunstancia produciría una eventual colisión con la prohibición ínsita en el artículo 2 de la Ley 
N 11.825. 
 
Cabe señalar que la Ley Nº 11.825 traduce el ejercicio del poder de policía provincial, al regular 
la comercialización venta, expendio y suministro de bebidas alcohólicas.  La regulación 
establecida con tal objeto a través de la misma contiene limitaciones y prohibiciones con el 
evidente propósito de prevenir las consecuencias perjudiciales que los excesos en el consumo 
de tales bebidas provocan en la sociedad. 
 
En el marco de tal ordenamiento el artículo 2 establece “Prohíbase en todo el territorio de la 
provincia de Buenos Aires la venta, expendio o suministro a cualquier título, el depósito y 
exhibición, en cualquier hora del día, de bebidas alcohólicas en comercios de los denominados 
kioscos, kioscos polirubros, estaciones de servicio y sus anexos y la venta ambulante de las 
mismas. 
 
Cabe recordar que los derechos de las personas no son absolutos sino que están sujetos a la 
reglamentación legal que se concreta a través del denominado “poder de policía”, cuyo límite 
radica en la razonabilidad de la limitación que no puede alterar la esencia del derecho 
(conforme artículos 14 y 28 de la Constitución Nacional). Es éste el principio general en la 
materia a cuyo respecto es preciso tener en cuenta que, como ha dicho el Superior Tribunal de 
la Provincia (Causa 1-2056- “Caselly y Cía. SA s/Inconstitucionalidad artículo 2 Ley Nº 
11.825”), el poder de policía como función normativa –reglamentaria- es ejercido dentro de sus 
respectivas atribuciones por el Poder Legislativo, por el Poder Ejecutivo y también por las 
municipalidades mediante la sanción de leyes, decretos y ordenanzas respectivamente 
(doctrina SCBA Causa I-1583). 
 
Con arreglo a tales principios la prohibición legal guarda razonable proporción y armoniza con 
las finalidades inherentes a la reglamentación del derecho a ejercer el comercio toda vez que, 
atendiendo a que la principal explotación consiste en estación de servicio, la veda al expendio 
de bebidas alcohólicas se advierte enderezada a preservar la seguridad y salubridad en el 
caso de los conductores de vehículos –y de terceras personas expuestas a los riesgos que el 
tránsito vehicular supone- ya que tales conductores son, naturalmente, los potenciales usuarios 
de los servicios anexos-kiosco, mercado, bares, etc. a una expendedora de combustible. 
 
La normativa transcripta hasta aquí contempla una prohibición que en modo alguno puede ser 
soslayada ya que siguiendo la doctrina de la SCBA “Es misión del intérprete indagar el 
verdadero sentido y alcance de la norma, mediante un examen atento y profundo de sus 
términos que consulte la realidad del precepto y la voluntad de quien lo emitió, teniendo en 
cuenta que cualquiera sea la índole de la norma no hay método de interpretación mejor que el 
que tiene primordialmente en cuenta la finalidad de aquélla...” (Causa B-57.782 del 23-02-00) 
por lo que cabe concluir en la aplicación plena del artículo 2 de la Ley Nº 11.825, sobre todo 
por cuanto la misma no afecta la principal explotación –estación de servicio- ni implica la 
paralización de sus anexos sino sólo la limitación de productos comercializables. 
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BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

 

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE  BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

 
Consulta  
SECRETARÍA LETRADA  
La Plata, marzo de 2005. 
 
La consulta que se formula mediante nota con relación a la inscripción en el Registro para la 
Comercialización de Bebidas Alcohólicas que prevé la Ley Nº 13.178 y la obtención de la 
correspondiente licencia por parte de instituciones y/o asociaciones civiles sin fines de lucro 
tales como Clubes, Centros Tradicionalistas, Centros de Jubilados, Asociaciones 
Cooperadoras, Cooperadoras dependientes de ese Municipio, etc. 
 
Concretamente, la consulta está referida a determinar si las aludidas instituciones y/o 
asociaciones “...deben proceder a la inscripción en el Registro, y en su caso categoría y canon 
correspondiente...”. 
 
Cabe señalar que mediante Ley Nº 13.178 se creó el “Registro para la Comercialización de 
Bebidas Alcohólicas”, al cual deben inscribirse aquellas personas físicas o jurídicas que se 
dediquen a la distribución, venta, expendio o cualquier título, depósito y exhibición, en cualquier 
hora del día, de bebidas alcohólicas en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. 
 
De conformidad a su artículo 2, para poder inscribirse en el aludido Registro, las personas 
interesadas deberán obtener la “Licencia Provincial para la Comercialización de Bebidas 
Alcohólicas” cuyos requisitos han sido fijados por Decreto Reglamentario Nº 828/04. 
 
Concordantemente, el artículo 7 del citado cuerpo legal, prohíbe la distribución, suministro, 
venta y/o expendio a cualquier título, de bebidas alcohólicas a comercios que no se encuentren 
inscriptos en el Registro que allí se crea. 
 
En ese sentido, se advierte que la normativa, que regula la temática vinculada a la 
comercialización de bebidas alcohólicas (Ley Nº 13.178 y su Decreto Reglamentario Nº 
828/04), contiene una obligación genérica que abarca a todos aquellos que realicen 
“distribución, suministro, venta, expendio a cualquier título depósito y exhibición, en cualquier 
hora del día de bebidas alcohólicas”, sin que se encuentre prevista la exclusión a ese régimen 
de las instituciones y/o asociaciones civiles sin fines de lucro que se describen en la nota en 
consulta. 
 
Es decir que la normativa vigente no prevé un tratamiento diferenciado respecto a la naturaleza 
jurídica y/u objeto de las diferentes entidades que expendan bebidas alcohólicas en el ámbito 
de la provincia de Buenos Aires. 
 
Sin perjuicio de ello, y advirtiendo inquietudes similares en distintos municipios, esta Asesoría 
General de Gobierno, es de opinión que correspondería canalizar ante la autoridad de 
aplicación la inquietud planteada por la Municipalidad de Carlos Casares en torno a las pautas 
reglamentarias, condiciones y requisitos necesarias para determinar la inscripción de dichas 
entidades y eventualmente, si resultara procedente algún tipo de exención en el marco de la 
categoría que se les atribuya. 
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BIENES MUNICIPALES 

ENAJENACIÓN  Y REZAGO 

(Artículos 55, 56, 158 y 159) 
 
Se consulta a esta Asesoría General de Gobierno acerca de la situación planteada en torno a 
la venta de un colectivo municipal antiguo, que fuera entregado como parte de pago de otro 
vehículo similar, operación realizada por la administración anterior y que no recibiera la 
pertinente aprobación por parte del Concejo Deliberante. 
 
Del particular que resultara adquirente del colectivo municipal, requiriendo de las autoridades 
comunales la respectiva transferencia dominial del vehículo, la Intendencia solicita 
asesoramiento sobre los pasos a seguir para cumplir con dicha obligación. 
 
Con el alcance señalado, corresponde destacar que en materia de venta de bienes 
municipales, el artículo 159 del Decreto-Ley Nº 6769/58 establece la regla general según la 
cual los mismos serán enajenados por remate o licitación pública, disponiendo a continuación 
las excepciones a ese principio (licitación privada, concurso de precios o venta directa). Dicha 
regla es de aplicación a toda clase de bienes municipales, aún a aquellos muy antiguos, 
inservibles o sin valor alguno, los que en tal caso deberán ser subastados como chatarra o 
como bienes en condición de rezago, sin perjuicio de la posibilidad de su transferencia a título 
gratuito, con ajuste a lo dispuesto por la primera parte del artículo 56 del texto legal citado. 
 
Sin perjuicio de ello, en todos los casos las enajenaciones de bienes deberán ser autorizadas 
por el Concejo Deliberante y llevadas a cabo por el Departamento ejecutivo (artículos 55 y 158 
de la L.O.M.). 
 
En el caso de autos, tratándose de un hecho consumado que ya ha surtido efectos, 
corresponderá remitir nuevamente los antecedentes de la operación al Concejo para su 
convalidación, debiendo el titular del Departamento Ejecutivo realizar los trámites pertinentes 
para facilitar la transferencia del vehículo municipal, a favor de quien resultara adquirente del 
mismo. 
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BIENES MUNICIPALES 

   USO. CONCESIÓN 

 
Expediente Nº 2113-194/95.      

(Artículos 55 y 56) 
 
Se consulta a esta Asesoría General de Gobierno acerca del procedimiento a seguir para 
conceder el uso a favor de alguna Institución y/o Empresa Privada, de un predio destinado al 
Campo de Deportes Municipal. 
 
De lo actuado surge que la Entidad beneficiaria del préstamo de uso se hará cargo del predio 
introduciendo mejoras que se determinarán oportunamente. 
 
Analizado el tema traído a consideración en el marco de colaboración brindado por este 
Organismo Asesor a los municipios, se estima que la Comuna tiene a su alcance modalidades 
alternativas para transferir el uso del campo de deportes a terceros, bajo las condiciones que la 
Comuna establezca, tales como el arrendamiento, previsto en el artículo 55 de la Ley Orgánica 
de las Municipalidades, y la concesión de uso, ambas a título oneroso o a título gratuito a favor 
de entidades de bien público, conforme surge del artículo 56 –párrafo segundo- del mismo 
texto legal y de los artículos 28/30 del Decreto-Ley Nº 9533/80. 
 
En cuanto a la forma de otorgarse el uso de ese bien del dominio municipal, puede efectuarse 
directamente o bien por licitación y en todos los casos mediante Ordenanza sancionada por la 
mayoría absoluta del total de los miembros del Concejo Deliberante (artículo 55 L.O.M.) y 
cuando se trate de ocupación gratuita, con el voto de los dos tercios del total de los miembros 
de dicho Cuerpo (artículo 56 párrafo 2 L.O.M.). Criterio éste que en opinión de la Asesoría 
General de Gobierno, resulta aplicable por analogía en caso que  se opte por la concesión de 
uso prevista en el Decreto-Ley Nº 9533/80. 
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BIENES SECUESTRADOS 

POSIBILIDAD DE SUBASTARLOS 

 
Expediente Nº 2200-3413/00. 
 
Consulta si puede proceder a la subasta de vehículos y aparatos de juegos electrónicos que se 
encuentran depositados en predios municipales y resultan ser bienes secuestrados y puestos 
a disposición del Juzgado de Faltas, que –por diversos motivos- no han sido retirados por los 
interesados. 
 
En caso que resulte viable proceder a su subasta, la Comuna requiere se informe sobre la 
forma y recaudos a cumplir. 
 
Inicialmente, corresponde destacar que la intervención en autos de este Organismo Asesor se 
justifica sólo a título de colaboración emitiendo una opinión más –no vinculante- a los efectos 
de lograr una solución al caso conforme a derecho. 
 
Con el alcance indicado, esta Asesoría General de Gobierno estima pertinente señalar que el 
Municipio carece de imperio para proceder por si a la subasta de los precitados bienes. 
 
Ello así, puesto que –como se informa en la nota de consulta- los bienes se encuentran a 
disposición del Juez de Faltas, quien tiene jurisdicción sobre la materia y debe resolver en 
consecuencia (conf. artículos 18, 28, 29 y cctes. del Decreto-Ley Nº 8751/77 –T.O. 1996- y 
modif.). 
 
Asimismo, no resulta ocioso destacar que el secuestro de bienes (en el caso, por derivación de 
una infracción) no implica la pérdida de la propiedad por parte del propietario de los mismos 
(como –por el contrario- ocurre con el decomiso), sino que sólo importa su incautación 
provisional. 
 
Sin perjuicio de lo expresado precedentemente, esta Asesoría General de Gobierno considera 
que, bajo determinadas circunstancias de hecho y cumpliendo con determinados recaudos 
legales, el Juez de Faltas, sea de oficio o a petición del Municipio interesado –en su carácter 
de depositario de la cosa incautada- puede resolver sobre la suerte de los mismos. 
 
En este sentido, cuadra afirmar que, en virtud de la aplicación supletoria dispuesta en el 
artículo 60 del citado Código de Faltas Municipales la cuestión ha de quedar resuelta a la luz 
de las previsiones contenidas en los artículos 523, 5243, 525 y cctes. del Código Procesal 
Penal de la Provincia. 
 
De forma tal, ciñéndonos a los puntos sometidos a consulta, este Organismo Asesor estima 
conveniente discernir dos situaciones: 
 
Si el Municipio acreditare un crédito con motivo del depósito, podrá solicitar al Juez de Faltas la 
retención de los bienes incautados a los fines de garantizar su cobro y consecuentemente 
promover la ejecución pertinente por vía de apremio (artículo 1º y concordantes del Decreto-
Ley N° 122/76 y modif.); o bien ara el caso que no se acreditare la titularidad o derecho sobre 
los bienes incautados o en razón de que no se efectúe reclamo por restitución y haya 
transcurrido el plazo de un (1) año desde la culminación del proceso, deberá decretarse el 
decomiso de los mismos, oportunidad en la que ingresarían al patrimonio fiscal municipal, 
pudiendo –en esa instancia- dárseles el destino que por su naturaleza corresponda (conf. 
artículos 522, 525 y concordantes del C.P.P.). 
 
 
 



A S E S O R I A  G E N E R A L  D E  G O B I E R N O  
 

Compendio de Dictámenes 

PÁGINA 91  DE 670  
 

 
 

BLOQUES POLÍTICOS 

CONFLICTOS INTERNOS 

 
Consulta                  
SECRETARÍA LETRADA 
La Plata, septiembre de 2004 

(Art. 19 inc. 2  y art. 75) 
 
Se da cuenta de la situación generada en el seno de ese Cuerpo como consecuencia del 
conflicto suscitado en el bloque de concejales. 
 
De los antecedentes acompañados surge que ante la expulsión y consecuente desafiliación 
partidaria del entonces presidente del bloque, concejal, autoridades directivas de esa 
agrupación política y el edil, comunican que este último ejercerá dicha presidencia. 
 
En la aludida nota destaca que el conflicto radica en el desconocimiento por parte de los otros 
dos concejales integrantes del bloque de la nueva designación. 
 
Con el alcance y límite indicados corresponde señalar que el artículo 75 del Decreto-Ley Nº 
6769/58 –Ley Orgánica de las Municipalidades- pone en cabeza de los Concejos Deliberantes 
la potestad de establecer el orden de sus sesiones y trabajo, el servicio de las comisiones, las 
atribuciones de los presidentes y las disposiciones concernientes al régimen de sus oficinas, a 
través de las previsiones de un reglamento interno que dictaran a tal efecto. 
 
No existiendo disposición alguna en el Reglamento Interno de ese Cuerpo que regule la 
constitución y funcionamiento de los bloques partidarios (salvo cuando hace referencia a los 
secretarios del bloque, artículo 19 inc. 2), corresponde que la situación sea resuelta en el 
marco de las amplias facultades que tiene ese Departamento Deliberativo en materia de labor 
parlamentaria, conforme la normativa citada en el párrafo precedente. 
 
Por lo demás, no resulta ocioso señalar que este Organismo Asesor se encuentra inhibido de 
opinar, en el marco de colaboración precedentemente delimitado, sobre cuestiones que son 
privativas e internas de ese Cuerpo. 
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BLOQUES POLÍTICOS 

REUBICACIÓN 

 
Consulta                
SECRETARÍA LETRADA  
La Plata, enero de 2006. 

(Artículos 83 inc. 10, 85 y 261) 
 
Consulta respecto si, en orden al cargo municipal que ejerce, está facultado por sí para hacer 
uso de la coacción directa y requerir el auxilio de la fuerza pública a fin de obtener el 
cumplimiento de lo dispuesto en Decreto H.C.D. que dispuso la reubicación de los bloques 
políticos o bien si para ello debe ocurrirse por ante la justicia contencioso administrativa. 
 
Ello por cuanto la medida sería resistida por el Bloque del Partido quien ya cuestionara aquel 
acto administrativo por vía de recurso de reconsideración, que fuera recientemente rechazado. 
 
Esta Asesoría General de Gobierno, en principio, considera que nada obsta a que el 
Presidente de ese Cuerpo Deliberativo requiera el auxilio de la fuerza pública a fin de dar 
efectivo cumplimiento a lo dispuesto por el citado Decreto puesto que tiene competencia 
exclusiva en todo lo que se refiere a disponer de los espacios y edificio que tiene asignado 
para funcionar el Concejo Deliberante (conf. artículo 83 inc. 10 del Decreto-Ley N° 6769/58 y 
modif. –Orgánica de las Municipalidades). 
 
En tal sentido es de señalar que los actos administrativos causados en que se han respetado 
las formalidades de la ley, objeto, expuesto razonable motivación, además de gozar de 
presunción de legitimidad una vez que fueron debidamente notificados a los interesados (conf. 
artículos 103, 108 y conc. de la Ordenanza General Nº 267 –de Procedimiento Administrativo 
Municipal-), poseen carácter ejecutorio; habilitando a la autoridad municipal competente para 
concretar sus decisiones (conf. artículo 110 de la O.G. Nº 267). 
 
La regla instituida en el citado artículo 110 de la O.G. Nº 267, que faculta a la administración 
municipal competente para disponer, por sus propios medios y –por ende- sin intervención 
judicial, el cumplimiento de los actos administrativos regulares y estables,  acudiendo de ser 
necesario a actos de ejecución directa –v.gr. auxilio de la fuerza pública-, es una prerrogativa 
que ha de ser ejercida en casos extremos, cuidando de no incurrir en un ejercicio abusivo de 
poder (conf. artículo 85 de la L.O.M.; artículos 103, 108, 114 y conc. de la O.G. Nº 267). 
 
Se resalta en este sentido que, en lo sustancial, se trata de un conflicto intra-institucional, en 
tanto están comprometidas y cuestionadas competencias y facultades de las autoridades del 
Cuerpo Deliberativo por alguno de sus miembros organizados en Bloque político, por lo que, 
inicialmente, cabría ponderar la posibilidad de denunciar la existencia de un Conflicto de 
Poderes (artículo 196 de la Constitución Provincial y artículos 261, siguientes y concordantes 
de la L.O.M.); o bien deducir la acción contencioso administrativa de declaración de certeza 
conforme lo establecido en los artículos 2 inc. 7 y 12 inc. 4 del C.P.C.A. 
 
No obstante es de señalar –con relación al Conflicto de Poderes- que la Suprema Corte 
Provincial es reacia a admitirlo en el seno del Concejo Deliberante salvo cuando de resultas del 
mismo deviene el desplazamiento de algún concejal. 
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CAJAS PROFESIONALES 

OBLIGACIONES DE PRESTAR INFORMACIÓN 

 
Consulta  
SECRETARÍA LETRADA  
La Plata, diciembre de 2004 
 
En cuanto a la intervención que le compete a la Comuna, debe tenerse en cuenta que la misma 
Ley 12.490 encomienda a las reparticiones públicas provinciales y municipales el control de 
cumplimiento de las aportaciones, como así también, el apego a las normas previsionales 
respecto al depósito de los aportes correspondientes a los honorarios percibidos por dicho 
ejercicio profesional en los casos que así correspondiere (arts. 27, 31 y ss de la ley 12.490 y art. 1 
del Decreto 2370/02). 
 
Por su parte, manteniendo los profesionales las obligaciones y derechos que emanan del régimen 
establecido por el artículo 2° de la Ley 12.490, co rresponde a la Caja Profesional ejercer la 
fiscalización sobre los aportes por los honorarios devengados por trabajos profesionales (Capítulo 
II Ley 12.490) 
 
De conformidad con ello, y hallándose la obligación primaria de la Comuna restringida al contralor 
previsional aludido, el requerimiento de mayor información respecto de otros tópicos (vgr. 
designación de profesional en relación de dependencia, documentación que avale dicha relación, 
documentación técnica de la obra, remuneraciones, etc), no resulta obligatoria, sino por el 
contrario, meramente facultativa y en orden a la colaboración que se desee brindar al órgano de 
recaudación. 
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CALLE 

PETICIÓN DE VECINOS PARA SU USO PARTICULAR 

Expediente Nº 4075-170/04   
   (Artículo 27 inc. 2) 

 
La Municipalidad, dado su carácter de titular de los bienes del dominio público, debe garantizar 
precisamente su uso público, afectándolos al destino que se les hubiere fijado, contando para 
ello con las facultades que emergen del poder de policía comunal, delegado por la Provincia en 
virtud de lo dispuesto por el artículo 192 de la Constitución Provincial y por el articuló 27 inciso 
2 de la Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto Ley 6769/58). 
 
No obstante ello, el Poder Administrador puede -por aplicación analógica del citado Decreto-
Ley 9533/80- otorgar permisos de uso a particulares de bienes del dominio público. Ello, por un 
lapso razonable y bajo las condiciones y recaudos que el mismo establece, siempre que no se 
desnaturalice la finalidad del bien y no resulten afectados eventuales derechos de terceros 
(artículo 28 y concordantes). 
 
En otro orden, si lo que la Comuna pretende es disponer otro uso para tales bienes 
pertenecientes al dominio público municipal, debe efectuar una previa desafectación de los 
mismos, conforme lo prescripto por el artículo 9 del Decreto-Ley 9533/80, en cuanto establece 
que dicha desafectación podrá realizarse cuando así corresponda y resulte más conveniente a 
los intereses de la comunidad, y con observancia de las limitaciones que resulten de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo u otras leyes específicas, siendo el órgano 
competente para ello el Departamento Deliberativo, dado que conforme al art. 27 inc 2 del 
Decreto-Ley 6769/58, corresponde al Concejo el "trazado, apertura, rectificación, construcción 
y conservación de calles, caminos...", supuestos estos que incluyen la desafectación de calles. 
 
En consecuencia, cabe concluir que el Municipio deberá tener en cuenta -al tiempo de 
ponderar la inquietud planteada por los vecinos- el alcance de las facultades que el 
ordenamiento jurídico le otorga y que han sido precedentemente reseñadas, siendo del caso 
resaltar que queda en el ámbito exclusivo de las autoridades comunales las cuestiones de 
oportunidad, mérito y conveniencia, como así también los recaudos y condiciones que han de 
preverse para la resolución de la cuestión en tratamiento. 
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CALLE 

APERTURA 

COMPETENCIA MUNICIPAL. FACULTADES    

INTERÉS PÚBLICO. 

Consulta  
SECRETARÍA LETRADA 
La Plata, diciembre de 2004                            

(Art. 27 inc. 2) 
 
La cuestión estriba esencialmente en determinar el carácter de la atribución municipal de disponer 
la apertura de una calle cuando ello no resulte prioritario para el Municipio. 
 
Ello así, se destaca que el carácter dominial de las calles se encuentra regulado en el Código Civil, 
cuyo artículo 2340 inciso 7) establece que quedan comprendidos entre los bienes públicos "Las 
calles, plazas, caminos, canales y cualquier otro obra pública construida para utilidad o comodidad 
común". 
 
Como tal, son bienes públicos artificiales, y conforme lo dispuesto por el artículo 2344 del citado 
texto legal y el artículo 1 del Decreto Ley N° 9533 /80, pertenecen al dominio público municipal. 
 
En ese orden, la Municipalidad debe garantizar su uso público, afectándolos al destino que se le 
hubiere fijado, contando para ello con las facultades emergentes del poder de policía comunal, 
delegado por la Provincia -art. 192 de la Constitución de la Provincia y art. 27 inc. 2 del Decreto-
Ley N° 6769/58, Ley Orgánica de las Municipalidades ). 
 
Siendo competente para ello el Departamento Deliberativo, toda vez que dicho norma prevé que 
corresponde al Concejo "El trazado, apertura, rectificación,  construcción y conservación de calles, 
puentes, túneles, plazas y paseos públicos y las delineaciones y niveles…”. 
 
Asimismo, tratándose de cesiones de tierra que obligatoriamente, en virtud de las normas vigentes 
en materia de fraccionamiento, son realizadas con destino al uso público, su aceptación se 
entiende concretada al aprobarse por la Dirección de Geodesia el plano de subdivisión que las 
motiva. 
 
Consecuentemente, la apertura de la calle, en la medida en que fuera oportunamente cedida por 
los planos invocados que no se acompañan -y aprobados en su caso por la Dirección de 
Geodesia-, es atribución del Concejo Deliberante, quien dictará la ordenanza por la cual se la libre 
al uso público. 
 
Ahora bien, si tal atribución es obligatoria o facultativa, ello resultará de las circunstancias de 
hecho, y derecho que revista cada caso en particular. 
 
Ponderándose, al efecto, que el libramiento al uso público no se encuentra sujeto a la voluntad de 
los particulares, ni al tiempo que transcurrió desde que se originó, sino del Municipio quien -en 
ejercicio del poder precedentemente aludido evaluará y merituará las circunstancias que así lo 
determinen. 
 
Es decir, la referida facultad podrá ser ejercida en la medida del interés público comprometido 
(conf. crit. de esta AGG. Expte. N° 4101-68/03). 
 
Debiéndose considerar, en ese orden, aspectos tales como la existencia de vías alternativas, la 
proximidad o distancia a los centros de población y la obligación que tal acto impone al Municipio, 
consistente en asumir el costo de su trazado y posterior mantenimiento. 
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CALLE 

PAVIMENTACIÓN 

FACULTADES DEL INTENDENTE 

 
Consulta 
SECRETARÍA LETRADA                                       
La Plata, Abril de 1997 

(Artículos 27 inc. 2, 107, 108 inc. 3 y 132) 
 

Una vez que el Concejo Deliberante dispone por Ordenanza el trazado, apertura, rectificación, 
construcción y conservación de calle y caminos, le compete al Departamento Ejecutivo 
implementar todos aquellos actos y ejecutar todas aquellas obras necesarias para que las vías 
públicas queden expeditan al uso de la población, realizando también los estudios técnicos a 
través de los órganos de su dependencia, para cumplir con las necesidades que presentan las 
características de la zona,, costo de las obras, intensidad y seguridad del tránsito, porte de los 
vehículos, estacionamiento, proyecciones urbanísticas de futuro, etc. 
 
Para la ejecución de tales cometidos, sin duda alguna que el Departamento Ejecutivo necesita 
disponer de un marco de discrecionalidad propio de la gestión de gobierno y compatible con los 
fines a alcanzar (artículo 108 inc. 3 L.O.M.). 
 
Es propio de la función ejecutiva disponer sobre el modo, forma, conveniencia y oportunidad en 
que deberán realizarse las obras de construcción, pavimentación y conservación de las calles, 
realizando al efecto los estudios técnicos necesarios respecto de los materiales a emplear, 
superficie a abarcar, tiempo a emplear y costo que deberán asumir los vecinos cuando la obra es 
de pago obligatorio o repercutirá indirectamente bajo la forma de Contribución de Mejoras. 
 
En conclusión, esta Asesoría General de Gobierno opina que si bien el trazado, apertura, 
rectificación, construcción y conservación de las calles es materia propia de las atribuciones 
reglamentarias del Concejo Deliberante, la ejecución de los actos, las obras y los trabajos para 
llevar a la práctica las ordenanzas que se dicten en tal sentido, corresponde la Departamento 
Ejecutivo, para lo cual son atribuciones y facultades propias disponer sobre el modo, conveniencia 
y oportunidad en la realización de las obras, dentro de lo cual se encuentran lógicamente los 
estudios técnicos referidos al ancho de la calzada a pavimentar, materiales a utilizar, técnicas a 
emplear, etc., evaluando también el impacto económico o forma en que repercutirá en los vecinos 
el costo de la obra 
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CALLE 

ENAJENACIÓN EN FORMA DIRECTA 

 
Consulta  
SECRETARÍA LETRADA 
La Plata, junio de 2004                                     

(Artículos 27 inc. 2, 55 y 158) 
 

El artículo 25 del Decreto Ley 9533/80 dispone que podrá efectuarse la enajenación en forma 
directa cuando “…Se trate de fracciones fiscales, de cualquier origen, que resulten inadecuadas 
por sus características para su utilización independiente y solicite su compra un propietario lindero 
..." (inc. "c'), y cuando "Lo requieran  ocupantes que acrediten fehacientemente la erección de 
mejoras o construcciones permanentes con una antelación de tres (3) años a la  fecha de petición” 
(inc. “d”). 
 
De acuerdo con la Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto-Ley 6769/58), la facultad de 
desafectar bienes del dominio público comunal, es de competencia del Concejo Deliberante. Ello 
resulta del análisis antes mencionado del artículo 27 inc. 2°). Pudiendo, además, disponer o 
autorizar la venta, conforme lo prescripto por el artículo 55 de la citada Ley. 
 
Asimismo, el artículo 158 del mismo ordenamiento dispone que el Departamento Ejecutivo dará 
cumplimiento a las ordenanzas  que establezcan ventas, permutas o donaciones. 
 
En virtud de lo expuesto, esta Asesoría General de Gobierno  considera que no existe óbice legal 
para que el Municipio proceda a la enajenación  en forma directa de la calle en cuestión de 
conformidad con lo establecido en el artículo  25 incs. "c" y "t” del Decreto Ley 9533/80. 
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CALLE 

ENAJENACIÓN  

NORMAS APLICABLES 

Expediente 2405-4623/94                        
(Arts. 27 inc. 2, 55, 158 y 159)  

 
De acuerdo con la Ley Orgánica (Decreto-Ley 6769/58), la facultad de desafectar bienes del 
dominio  público comunal, es de competencia - del Concejo Deliberante. Ello resulta del 
análisis antes mencionado del artículo 27, inciso 2°). 
 
Una vez desafectado el bien, la venta debe disponerse o  autorizarse  por ordenanza, dado 
que el artículo 55 de la L.O.M. establece que e el Concejo quien autorizará las transmisiones 
de los bienes municipales, y que lo hará por mayoría absoluta del tal de sus miembros, así 
como también que estas se realizarán de conformidad con lo dispuesto por el artículo 159°, 
que es el procedimiento de la enajenación 
 
Asimismo, el artículo 158 del mismo ordenamiento dispone que el Departamento Ejecutivo 
dará cumplimiento a las ordenanzas que establezcan ventas, permutas o donaciones. 
 
En consecuencia y en virtud de lo manifestado, es opinión de este Organismo Asesor que, 
para la eventual venta de calles públicas por parte  de la municipalidad de Lincoln, deberán 
cumplimentarse los recaudos exigidos por los artículos 55 y concordantes de la Ley orgánica 
de las Municipal Jades (Decreto-Ley 6769/ 58), y aplicar-en cuanto fuere pertinente- las 
modalidades  contenidas en los artículos 21 a 27 del Decreto-Ley 9533/ 80 sobre  Régimen de 
Inmuebles del Dominio Municipal y Provincial. 
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CALLE 

TRANSFERENCIA A PARTICULARES. DESAFECTACIÓN 

COMPETENCIA  CONCEJO DELIBERANTE 

 
Expediente N° 6000-600702/97            

          (Artículo 27 inciso 2). 
 
En su carácter de titular de los bienes del dominio público, la Municipalidad debe garantizar, en 
principio, precisamente su uso público, afectándolos al destino que se les hubiere fijado, 
contando para ello con las facultades que emergen del poder de policía comunal, delegado por 
la Provincia en virtud de lo dispuesto por el artículo 192 de la Constitución Provincial y el 27 
inciso 2 de la Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto-Ley N° 6769/58). 
 
En consecuencia, para disponer la transferencia de bienes pertenecientes al dominio público 
municipal, la Comuna debe efectuar una previa desafectación de los mismos, conforme lo 
establecido por el artículo 9° del citado Decreto L ey N° 9533/80, en cuanto establece que dicha 
desafectación podrá realizarse "...cuando así corresponda y resulte más conveniente a los 
intereses de la comunidad, y con observancia de las limitaciones que resulten de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo u otras leyes específicas". 
 
En cuanto al órgano competente para desafectar bienes del dominio público municipal, este es 
el Departamento Deliberativo. Ello así, toda vez que el artículo 27 inciso 2 del Decreto-Ley N° 
6769158 dispone que corresponde al Concejo: "El trazado, apertura, rectificación, construcción 
y conservación de calles, caminos, puentes, túneles plazas y paseos públicos y las 
delineaciones y niveles…”, supuestos que naturalmente incluyen el caso de desafectación de 
una calle. 
 
Ahora bien, si con la iniciativa en trámite lo que se pretende es incorporar un espacio parcelario 
a la especie  “Club de Campo”, lindera a la zona cuya transferencia se autoriza considera esta 
Asesoría General de Gobierno que será insoslayable someter dicha propuesta a la aprobación 
del Poder Ejecutivo Provincial, en los términos del artículo 83 inciso b) del Decreto Ley Nº 
8912/77 (T.O. 1987), toda vez que estaríamos en presencia de una ampliación de una Zona 
Residencial Extra-urbana. 
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CALLE A CEDER 

DEMARCACIÓN POR PLANO 

APERTURA. PROCEDIMIENTO 

 
Expediente  N° 2113-1814/99         

 (Artículo 27 inciso 2) 
 
Debe señalarse que cuando una calle es cedida en forma gratuita y obligatoria en 
cumplimiento de las normas de fraccionamiento de inmuebles, aquélla .pasa constituir un bien 
del dominio público municipal de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 del Decreto-
Ley 8912/77 y artículo 1 del Decreto Ley 9533/80. 
 
Al respecto, en su carácter de titular de los bienes del dominio público, la Municipalidad debe 
garantizar su uso público, afectándolos al destino que se le hubiere fijado, contando para ello 
con las facultades que emergen del poder de policía comunal (artículo 192 de la Constitución 
Provincial y artículo. 27 inciso 2 L.O.M.). 
 
En mérito de lo expuesto, de estimar esa Municipalidad oportuno y conveniente la apertura de 
calles cuyos espacios circulatorios fueron cedidos como consecuencia de la creación o 
ampliación de núcleos  urbanos, debería proceder de la siguiente forma: 
 
1°) El Concejo Deliberante debería sancionar una Or denanza autorizando al Departamento 
Ejecutivo a liberar la traza de la calle en  cuestión; 
 
2°) Notificar dicha ordenanza al propietario a efec tos de que tome fehaciente conocimiento de 
la misma y pueda estar a derecho; 
 
3) Una vez que la ordenanza se encuentra consentida y firme, y en caso de oposición o 
resistencia corresponderá que el Departamento Ejecutivo designe mediante decreto él o los 
funcionarios que tendrán a su cargo las diligencias necesarias para ejecutarla; 
 
4°) El día y hora qué se indique, dichos funcionari os y el personal municipal necesario, se 
constituirán, en el lugar, donde se procederá a  liberar la calle, mediante el retiro de cualquier 
obstáculo que impida la libre circulación de la misma, los que estarán acompañados por un 
Notario titular de Registro, un profesional de la Agrimensura y testigos del acto. 
 
5°) De resultar menester, el Señor Intendente Munic ipal podrá requerir el auxilio de la fuerza 
pública, la que deberá acompañar a los funcionarios y personal municipal en el momento de 
realizar su cometido; 
 
6°) El funcionario a cuyo cargo se encuentre la dil igencia, ordenará al profesional Agrimensor 
realizar la tarea de amojonamiento y replanteo de la traza de la calle, procediéndose al 
acondicionamiento de terraplenes y banquinas; como así también el alambramiento del 
trayecto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 15 y ss. del Código Rural (Decreto-Ley 
10.081/83); 
 
7°) De lo actuado, un Notario deberá dejar constanc ia en acta. 
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CALLE RURAL 

APERTURA 

FACULTAD DEL DEPARTAMENTO DELIBERATIVO 

 
Expediente Nº 4058-69/04          

 (Artículo 27 inc. 2) 
 
La cuestión estriba en determinar el carácter de la atribución municipal de disponer la apertura 
de una calle cuando ello no resultaría prioritario para el Municipio, sino sólo respecto del vecino 
solicitante. 
 
En torno, a ello, se adelanta que no se indica en estas actuaciones acerca de la existencia de 
vías alternativas -más allá del acceso por un fundo vecino-, debiéndose agregar que la 
negativa de los propietarios linderos al corrimiento de los alambres, en principio, no resulta un 
elemento a considerar en el supuesto de corresponder la apertura de la calle. 
 
Hechas tales salvedades, cabe señalar que el carácter dominial de las calles se encuentra 
regulado en el Código Civil, cuyo artículo 2340 inc. 7) establece que quedan comprendidos 
entre los bienes públicos "Las calles, plazas, caminos, canales y cualquier otro obra pública 
construida para utilidad o comodidad común". 
 
Las calles o espacios circulatorios son bienes públicos artificiales, y conforme lo dispuesto por 
los artículos 2344 del citado texto legal y el artículo 1° del Decreto Ley 9533/80, pertenecen al 
dominio público municipal. 
 
En su carácter de titular de los bienes del dominio público, la Municipalidad debe garantizar su 
uso público, afectándolos al destino que se le hubiere fijado, contando para ello con las 
facultades emergentes del poder de policía comunal, delegado por la Provincia en virtud de lo 
dispuesto por el art. 192 de la Constitución Provincial y art. 27 inc. 2 del Decreto Ley 6769/58, 
Ley Orgánica de las Municipalidades. 
 
Siendo competente para ello el Departamento Deliberativo, toda vez que dicho norma prevé 
que corresponde al Concejo "El trazado, apertura, rectificación, construcción y conservación de 
calles, puentes túneles, plazas y paseos públicos y las delineaciones y niveles... ". 
 
Asimismo, tratándose de cesiones de tierra que obligatoriamente, en virtud de las normas 
vigentes en materia de fraccionamiento, son realizadas con destino al uso público, su 
aceptación se entiende concretada al aprobarse por la Dirección de Geodesia el plano de 
subdivisión que las motiva. 
 
El art. 51 del Reglamento de Gestión de Bienes de la Provincia preceptúa: "... los organismos 
provinciales y/o municipales a quienes les corresponde la administración de las superficies 
cedidas al notificarse de la aprobación y protocolización del plano, tomarán posesión de las 
mismas y registrarán su alta en sus respectivos inventarios". 
 
No obstante lo cual, y, dado que parte de las subdivisiones que originan las calles en cuestión 
se habrían efectuado con anterioridad a la vigencia del Decreto Ley 9533/80, de conformidad a 
la norma vigente en ese entonces, las superficies cedidas en tal carácter eran provinciales y 
resultaba necesario que la Provincia aceptara la cesión. 
 
Luego, con la sanción del citado Decreto ley 9533/80, tales superficies se incorporaron al 
dominio municipal, conforme art. 1 ya citado "calles o espacios circulatorios, ochavas, plazas y 
espacios verdes o libres públicos que se hubieren incorporado al dominio provincial con 
anterioridad a esta ley...”. 
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Lo reseñado precedentemente lleva a concluir que la apertura de la calle, que fuera 
oportunamente cedida por los planos ya citados, es atribución del Concejo Deliberante, en la 
medida en que una vez determinado su destino de calle, será necesario que dicte la pertinente 
ordenanzas por la cual se la libre al uso público. 
 
Ahora bien, retomando el interrogante inicial relativo a determinar el carácter de tal atribución, 
esto es, si la misma es obligatoria o facultativa, es dable señalar que ello resultará de las 
circunstancias de hecho y derecho que revista cada caso en particular. 
 
Ponderándose, al efecto, que el libramiento al uso público no se encuentra sujeto a la voluntad 
de los particulares, ni al tiempo que transcurrió desde que se originó, sino del Municipio quien -
en ejercicio del poder precedentemente aludido evaluará y merituará las circunstancias que así 
lo determinen. 
 
Es decir, la referida facultad podrá ser ejercida en la medida del interés público comprometido 
(conf. crit. de esta AGG. Expte. Nº 4101-68/03). 
 
Debiéndose considerar, en ese orden, aspectos tales como la existencia de vías alternativas, la 
proximidad o distancia a los centros de población y la obligación que tal acto impone al 
Municipio, consistente en asumir el costo de su trazado y posterior mantenimiento. 
 



A S E S O R I A  G E N E R A L  D E  G O B I E R N O  
 

Compendio de Dictámenes 

PÁGINA 103  DE 670  
 

 

CAMINO 

APERTURA 

CAMINO DE SIRGA 

Expediente Nº  2405-3705/04        
(Artículo 27 inc. 2) 

 
Ahora bien, en el caso que se trata, la situación se origina en el pedido de apertura de un 
camino en zona rural, cuya finalidad es habilitar el acceso directo a un fundo que, en principio, 
no lo posee. 
 
En tal sentido, y en consonancia con las normas invocadas, el artículo 41° del Código Rural 
prevé que: "El organismo competente puede autorizar la construcción de caminos públicos 
para unir localidades o fundos rurales a pedido de particulares, siempre que éstos donen los 
terrenos por donde pasarán". 
 
Por su parte, el artículo 31 del mismo código establece: "Todos los caminos de la provincia son 
públicos, salvo que comiencen y terminen dentro de una misma heredad. No obstante, un 
camino será considerado público si de hecho ha estado pública o notoriamente entregado al 
uso común. Cuando para poder tener acceso a un camino público sea imprescindible utilizar 
un camino privado, los propietarios de los fundos respectivos estarán obligados a permitir el 
paso". 
 
Circunstancias estas últimas que no surgen de autos, en la medida que no se consigna si el 
inmueble que se trata se encuentra incomunicado por un hecho sobreviniente e  imprevisto o 
como consecuencia de enajenaciones ó subdivisiones, en cuyo caso podrán resultar de 
aplicación las previsiones de los artículos 3068 y 3069, o 3073 del Código Civil. 
 
La doctrina ha considerado que estas normas se fundan en consideraciones de interés público 
y el legislador ha querido que una heredad no llegase a quedar en condiciones de no poder ser 
explotada por la imposibilidad de llegar a ella sin contar con la buena voluntad de los vecinos. 
Su concesión es legalmente obligatoria y, por ende, toda vez que el propietario cerrado lo 
solicite, su vecino debe acordarla y de no hacerlo puede ser obligado a ello judicialmente 
(conforme Salvat, Derecho Civil Argentino, Reales, pág. 398 y siguientes). 
 
En tal sentido, se ha sostenido que "las municipalidades carecen de facultades para resolver 
sobre la existencia de las servidumbres de tránsito por encerramiento" (cit. en Código Civil 
Anotado, Salas, T. II pág. 815). 
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CAMINOS 

EMERGENCIA HÍDRICA 

RESTRICCIÓN DE TRÁNSITO PESADO 

ATRIBUCIONES MUNICIPALES 

 
Consulta  
SECRETARÍA LETRADA 
La Plata, Noviembre de 2001                        

 (Artículos 27 inc. 18 y 178 inc. 4) 
 

Esta Asesoría General de Gobierno entiende pertinente destacar que no existe norma positiva 
alguna que prevea, para la situación de emergencia suscitada, tal prohibición. No obstante ello, 
cabe tener presente que: 
 
1) En materia de tránsito, y uso de las vías públicas dentro de la Provincia de Buenos Aires, el 
Código de Tránsito (Ley 11.430, T.O. por Decreto 1237/95, modificada por Ley 11.7G8), reconoce 
competencia a las Municipalidades para "dictar disposiciones complementarias, en interés del 
orden público, de la seguridad 0 del ordenamiento del tránsito, siempre que no alteren o 
modifiquen lo establecido en la presente ley" (artículo 1º), y declara a la Administración Comunal 
como Autoridad de Comprobación de Infracciones (Artículo 145°). 
 
Dentro de ese esquema, corresponde a las Municipalidades ejercer el Poder de Policía sobre el 
tránsito de vehículos públicos y privados en calles y caminos de jurisdicción comunal, por medio 
de normas concordantes con las establecidas por el Código de Tránsito de la Provincia. 
 
Así, se estima que la Municipalidad tiene potestades suficientes para sancionar una ordenanza 
reglamentando el tránsito pesado dentro de su jurisdicción, prohibiéndolo en determinadas áreas 
cuando el peso de los vehículos cause dalo, derivando la circulación por calles y caminos 
municipales aptos para soportar determinados pesos transmitidos a la calzada  (artículos 1, 10, 15, 
73 y concordantes de la Ley 11.430 y 27 inciso 18 del Decreto Ley 6769/58). 
 
Además, como ya se adelantó, los Municipios tienen atribuciones para la comprobación de 
infracciones, que en  definitiva quedarán sometidas al juzgamiento de la Justicia de Faltas 
Municipal, pudiendo, para ejercer aquellas atribuciones, solicitar la colaboración policial para una 
inmediata represión cuando la duración o grado de la infracción  pudiere provocar graves 
perjuicios a la seguridad pública y vial o la impunidad del infractor (Artículos 132 y 145, Ley 11.430; 
178 inc. 4  Decreto-Ley  6769/58 y 1, 28 y 33 Código de Faltas Municipales, Decreto-Ley 8751/77). 
 
2) Por otra parle, el propio Código de Tránsito y su Decreto Reglamentario (Decreto 2719/94), 
prevén en el artículo 73 que luego de una lluvia en los caminos de tierra abovedada "se 
suspenderá" el tránsito pesado". Dicha suspensión se contempla por el término de "hasta tres 
días" dejando a salvo la posibilidad de autorizar excepciones para la conducción de artículos de 
consumo de primera necesidad. 
 
3) A esta altura del análisis es necesario tener presente que la inquietud se plantea en virtud que, 
en la actualidad, el Municipio se encuentra inmerso en lo que se ha denominado "Emergencia 
Hídrica ", declarada entre otras normas por la Ley  12.774 (Artículo 43). 
 
Ahora bien, sentadas las precedentes consideraciones, no existiendo arma positiva expresa que 
ante la coyuntura de real emergencia subsistente prescriba la posibilidad de prohibir y/o restringir 
la circulación de tránsito pesado por los caminos de esa jurisdicción, podría la autoridad municipal 
proceder a su dictado. 
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Sin perjuicio de lo expuesto, correspondería dar intervención a las autoridades provinciales 
competentes en la materia. 
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CAMINO RURAL 

OBLIGACIÓN DE ALAMBRAR  

RÉGIMEN DE FALTAS 

COMPETENCIAS 

Expediente 4072-64/93     
 
Tratándose de un camino de tierra que no integra la red provincial, la obligación de alambrar 
corresponde al frentista. Empero el art. 15 del Código Rural excluye tal exigencia cuando el 
gasto del cerco resulta superior al 10% de la tasación fiscal del campo. 
 
Si los frentistas no están eximidos de la obligación por dicha circunstancia económica, pueden 
ser intimados a su cumplimiento en un plazo no mayor de seis meses bajo apercibimiento de 
hacer la obra por su cuenta (art. 17 del mismo código). 
 
Además de dicho curso de acción la cuestión está expresamente contemplada en el Decreto 
Ley 8785/77 de Faltas Agrarias y en el art. 2 de su reglamentación (Decreto 271/78). A este 
respecto la autoridad de aplicación resulta el actual Ministerio de la Producción  que absorbió 
la competencia del Ministerio de Asuntos Agrarios al que se remite  la Ley 10.491. 
 
En este aspecto de la competencia la citada ley atribuye potestad sancionatoria a las 
Municipalidades en materia de faltas agrarias exclusivamente, en los supuestos de 
transferencia de bienes o servicios provinciales en el marco del Decreto Ley 9347/79. 
 
De tal manera, toda vez que el propio incumplimiento de las obligaciones que impone el 
Código Rural, como asimismo la inobservancia de las intimaciones, configuran hechos 
sancionables que abren las instancias del procedimiento respectivo, resulta apropiado que, 
cuando fuere del acaso y una vez agotadas las instancias del avenimiento, se dé intervención 
a la autoridad de aplicación. 
 
En lo atinente a las construcciones de vieja data que obligan al desvío del camino, resultan 
situaciones expresamente contempladas en los arts. 32, 33 y 35 de código citado y en los arts. 
4 y 6 del Reglamento de la Ley de Faltas Agrarias, por lo que dan lugar a análogo tratamiento. 
 
Finalmente, cabe también señalar que el art. 5 del Decreto Ley 7943/72 y sus modificatorios 
(Ley de la Dirección de Vialidad) clasifica los caminos en Nacionales, Provinciales y 
Municipales, en tanto que por Decreto Ley 9173/78,  las tareas de conservación de los 
caminos de tierra integrantes de la Red Provincial, estarán a cargo de las Municipalidades. 
 
Consecuentemente, si las obras afectarán algún camino público provincial (art. 5 inc. b) del 
Decreto Ley 7943/72), deberá hacérselo saber a la Dirección de Vialidad de la Provincia de 
Buenos Aires. 
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CANON 

VALOR UNIDAD CÁRNICA 

LEY 23.928 DE CONVERTIBILIDAD 

LEGALIDAD 

Consulta  
SECRETARÍA LETRADA 
La Plata, mayo de 2003 
 
Con el alcance y límites indicados, procede puntualizar que el texto legal citado, en su actual 
redacción dada por la Ley 25.561, dispone en el artículo 70 segunda parte del primer párrafo que 
"... En ningún caso se admitirá actualización monetaria, indexación por precios, variación de 
costos o repotenciación de deudas, cualquiera fuera su causa, haya o no mora del deudor, con las 
salvedades previstas en la presente Ley" y en el artículo 10 "Mantiénense derogadas con efecto a 
partir del 1° de abril de 1991, todas las normas le gales o reglamentarias que establecen o 
autorizan la indexación por precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquiera otra 
forma de repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas de bienes, obras o servicios". 
 
Conforme lo expresa el mensaje, la ley veda la utilización de cualquier cláusula de ajuste 
convencional, y para reforzar la vigencia del nominalismo declara la derogación de toda norma 
legal o reglamentaria que autorice la indexación por cualquier mecanismo que fuere. 
 
Se trata de la imposición del nominalismo que constituye uno de los objetivos básicos de la ley. De 
ello resulta que, en principio, la interdicción de toda indexación, ajuste o repotenciación requiera de 
la precisa expresión de una suma numérica en moneda de curso legal a la que ha de aplicarse un 
determinado sistema de actualización. 
 
Consecuentemente, no estarían vedadas las fórmulas de "precio a fijar, precio escalonado, precio 
según valor de otro producto, precio proporcional a ventas, etcétera; es decir, todas las cláusulas 
que impliquen un modo de determinación del precio y no un ajuste del mismo" (conf. Héctor 
Alegría - Julio César Rivera, La Ley de Convertibilidad - Abeledo Perrot, pág. 122). 
 
En mérito de lo expuesto, esta Asesoría General de Gobierno concluye que no existe óbice legal 
alguno para la fijación de un sistema de canon en base a unidad cómica como el proyectado en la 
cláusula en tratamiento. 
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CARGAS DE FAMILIA 

LICENCIA POR ENFERMEDAD 

DERECHO AL COBRO 

Expediente 4106-4891/96  
 

Corresponde apreciar que en el artículo  de la Ley 11.757, en análoga redacción que el artículo 
208 de la Ley de Contrato de Trabajo, para establecer los diferentes plazos pagos a que se 
tiene derecho, atiende a la antigüedad del agente municipal y a la existencia de cargas de 
familia. 
 
Si bien la expresión "cargas de familia" también se encuentra contenida en el artículo 23 de la 
citada norma estatutaria, ello es en referencia a los subsidios o asignaciones familiares, que 
conforman el salario social de los empleados municipales. 
 
En cambio en el artículo 33 de la Ley 11.757 el concepto de cargas,-, de familia se presenta en 
otra perspectiva, que tiene por finalidad relevante, el amparo de la salud de los agentes 
públicos. 
 
En consecuencia, la existencia de cargas de familia a los fines de extender los plazos pagos 
de la licencia por enfermedad en nada obsta para la percepción simultánea del subsidio 
previsto por las mismas cargas familiares, habida cuenta que si bien el concepto es el mismo, 
es utilizado en dos perspectivas diferentes por los artículo  23 y 33 de la Ley 11.757. 
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CARGO DE DIRECTOR 

PERTENENCIA A PLANTA POLÍTICA O PLANTA FUNCIONAL 

NORMATIVA APLICABLE 

BONIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD 

Consulta  
SECRETARÍA LETRADA 
La Plata, febrero  de 2005 
 
Corresponde puntualizar que en la especie debe estarse a lo normado en el artículo 2° de la Ley 
11.757. En tal sentido, el párrafo segundo, inciso a) de la referida disposición legal establece "...En 
aquellos municipios que a la fecha de sanción de la presente el cargo de Director pertenezca a la 
planta política, seguirá revistiendo con ese carácter,- y en aquellos en que el mencionado cargo 
perteneciere a la Planta Funcional, seguirá revistiendo en la misma". 
 
En función de lo dicho, la Comuna deberá verificar en cuál de las situaciones previstas por la 
norma precedentemente transcripta se encuentra incluida y de verificarse que el cargo de Director 
pertenece a la Planta Funcional le serán aplicables el resto de las normativas concernientes a la 
Planta Permanente. 
 
Asimismo corresponde aclarar que si el funcionario por eh que se consulta perteneciera a la planta 
política del Municipio y por lo tanto excluido dé las normas que rigen el Estatuto para el Personal 
de las Municipalidades, nada obste para que se le reconozca la bonificación por antigüedad 
(artículo 19 inc. "b" Ley 11. 757), en función de lo dispuesto en la parte final al de art. 2 del citado 
texto legal, en cuanto establece que solamente en relación a la especie salarial podrá aplicarse 
supletoriamente el régimen estatutario, para aquellos funcionarios no comprendidos en él. 
 
En tal caso, esta Asesoría General de Gobierno estima que será del resorte exclusivo del 
Departamento Ejecutivo la evaluación del mérito, oportunidad y conveniencia de reconocer la 
bonificación por antigüedad al ex Director de  de Obras y Servicios Públicos de conformidad a lo 
dispuesto por los artículos 2, parte final, 14 inciso “p” y 19 inciso “b” de la Ley 11.757. 
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CARRERA MÉDICO HOSPITALARIA 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

COMUNA AHERIDA AL RÉGIMEN 

Consulta  
SECRETARÍA LETRADA 
La Plata, febrero de 2005 
 
Cabe destacar que el art. 41 de la Ley 10.471 hace una remisión expresa a las normas y 
procedimientos -referidas a la disciplina del agente- establecidos por las disposiciones vigentes 
para el personal de la Administración Pública Provincial en lo que no se hallaren modificadas por el 
régimen al cual se formuló adhesión. 
 
Es decir entonces, que el régimen disciplinario de los médicos aplicable por la Comuna es el que 
prescribe el Estatuto para el Personal de la Administración Pública de la Provincia de Buenos 
Aires (“Régimen Disciplinario" arts. 80 y 106 de la Ley 10.430 T.O. Decreto 1869/96 y Decreto 
Reglamentario 4161/96). 
 
Cabe añadir a ello, que si bien la adhesión al régimen que contempla el art. 56 de la Ley 10.471 y 
modif. importa la aplicación -al personal profesional y servicios correspondientes de la 
dependencia municipal- de la Ley 10.430 T.O. Decreto 1869/96 del Decreto Reglamentario 
4161/96, los órganos y dependencias llamados a intervenir en la sustanciación del procedimiento 
disciplinario, deben ser indudablemente, los pertenecientes a la órbita comunal. 
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CARRERA MÉDICO HOSPITALARIA 

CONCURSO. SUPRESIÓN DE FUNCIONES 

AMPARO 

Consulta  
SECRETARÍA LETRADA 
La Plata, noviembre  de 2002                         

(Artículos 107 y 108 incs. 9 y 10) 
 
Corresponde precisar que, si bien se plantean en la consulta una serie de interrogantes, la misma 
gira en torno a la legalidad del Decreto del Departamento Ejecutivo por el cual se suprimen las 
funciones de jefaturas de servicio, el que ha sido cuestionado judicialmente por los afectados. 
 
En ese orden de ideas, cabe señalar que en el marco de las facultades legalmente atribuidas a 
ambos departamentos comunales en materia de personal, corresponde al Ejecutivo la 
administración general del Municipio, erigiéndose así en Jefe de la Administración Municipal, al 
menos respecto de los empleados dependientes de su departamento (conf. arts. 107, 108 incs. 90 
y 10° del Decreto Ley 6769/58 o Ley Orgánica de las  Municipalidades). 
 
Por otra parte, de los arts. 13 y 104 de la Ley 11.757 surge una clara habilitación de competencias 
al Departamento Ejecutivo en materia de estructuración orgánica, regulación escalafonaria y 
salarial, atribuciones éstas que resultan avaladas por la derogación del inc. 4 del art. 63 de la Ley 
Orgánica de las Municipalidades que asignaba al Concejo Deliberante facultades para -organizar 
la carrera administrativa, y también por la observación formulada mediante el art. 6  del Decreto 
Nro. 61/96 al art. 105 de la ya citada Ley 11.757 -Estatuto para el Personal de las Municipalidades 
de la Provincia de Buenos Aires- por resultar comprendido su texto en los arts. 13 y 104. 
 
Es decir entonces que la decisión adoptada por el Intendente, encauzada en las disposiciones del 
art. 9 inc. b apartado 2 del Estatuto mencionado, por la que suprime funciones en el marco de una 
reestructuración sectorial de dependencias del nosocomio local, devendría legítima en tanto el art. 
2 inc. b del mismo cuerpo legal establece su aplicación supletoria al personal municipal incluido en 
otros regímenes en los aspectos que aquellos no hubieren previsto.  
 
Procede agregar que el acto administrativo cuestionado es consecuencia directa e inmediata de la 
crisis económica financiera en que se encuentra inmerso el sistema de salud local, ponderada en 
base a informes aportados por las autoridades sanitarias, conforme rezan los fundamentos del 
acto administrativo en cuestión. 
 
En razón de lo expuesto, quedará librado al arbitrio del órgano jurisdiccional la determinación de la 
procedencia o no de la acreditación por parte del accionante del agotamiento de la vía 
administrativa, en atención  de la especial naturaleza de la acción de amparo y la índole o 
inminencia del daño, restricción o garantía constitucional cuya violación se denuncia. 
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CARRERA MÉDICO HOSPITALARIA 

CÓMPUTO DE LA ANTIGUEDAD 

MÉDICOS RESIDENTES 

Consulta  
SECRETARÍA LETRADA 
La Plata, marzo de 2005 
 
Cabe destacar que de conformidad con lo establecido en el art. 8 de la Ley 10.471 -en la 
redacción dada por la Ley 10. 528- a los profesionales que ingresen al escalafón se les computará 
la antigüedad concerniente a los servicios prestados en la Carrera Profesional Hospitalaria, para 
su encasillamiento en el grado escalafonario que corresponda. 
 
Respecto de la consulta relativa a qué efectos debe computarse la antigüedad de los médicos 
Residentes corresponde comenzar señalando que el art. 32 inc. "á" del texto legal citado establece 
el cómputo, a los fines de liquidar el adicional por antigüedad, de cada año de labor desempeñado 
en la Administración Pública Provincial, Municipal o Nacional. 
 
En tal sentido, y con relación a los servicios prestados en calidad de Médico Residente, este 
Organismo Asesor ha tenido oportunidad de expedirse en reiteradas oportunidades (exptes. 2900-
74720/99, 2977-2301/99, entre otros), señalando que la cuestión debe analizarse a la luz de la 
doctrina de la Suprema Corte de Justicia emanada de la sentencia dictada en los autos: "TRIACA, 
JOSE MANUEL C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES (IPS) S/DEMANDA CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVA”, Causa B -56.318 de fecha 26-5-98. 
 
En dicho fallo, nuestro máximo Tribunal aplicando el art. 2 del Decreto-Ley 9650/80, expresa: 
“…resulta irrelevante que las funciones desempeñadas por el actor como Médico Residente no 
constituyan una típica relación de empleo público, por ser un sistema especial de la actividad 
profesional que tiene el propósito de completar, desarrollar o perfeccionar la función de los 
médicos y otros profesionales de la salud, en tanto de las disposiciones del mencionado Decreto 
Ley no surge que sólo esté dirigido a quienes presten servicios remunerados y en relación de 
dependencia en cualquiera de los poderes del Estado Provincial (art. 2) ". 
 
Siguiendo los lineamientos de tal doctrina y en atención a los términos del artículo 32 inc. "a" antes 
citado, se desprende que a los efectos del cómputo de la antigüedad para el cálculo de la 
respectiva bonificación, no debe exigirse una "típica relación de empleo público ", sino sólo el 
desempeño de servicios remunerados y en relación de dependencia con el Estado en sus 
distintas, formas. 
 
En consecuencia, a criterio de esta Asesoría General de Gobierno corresponde computar a los 
efectos del cálculo de la bonificación por antigüedad prevista en el art. 32 inc. "á" de la Ley 10.471, 
los servicios prestados como Médico Residente. 
 
Respecto de aquellos agentes que se desempeñaron en la Administración Pública Provincial, 
Municipal y/o Nacional, se deben computar tales servicios a fines de liquidar la bonificación por 
antigüedad toda vez que la norma citada precedentemente sólo requiere, tal como se señaló, que 
exista relación de dependencia con el Estado, al margen del carácter de los servicios 
desempeñados o de la situación de  revista del agente. 
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CARRERA MÉDICO HOSPITALARIA 

CARGA HORARIA 

OBSTÉTRICAS 

Consulta  
SECRETARÍA LETRADA 
La Plata, junio de 2002 
 
En el caso que ese Municipio haya adherido al Régimen de la Carrera Profesional Hospitalaria 
estatuido por Ley 10.471, cabe destacar que el art. 3 -en la redacción dada por la Ley 11.159- 
establece que serán abarcadas por dicha norma las actividades profesionales de los obstetras. 
 
Asimismo, cabe mencionar que los arts. 25 y 26 del mismo estatuto disponen la carga horaria 
general y la que deben cumplir los profesionales que realicen guardias, estableciendo el art. 27 la 
facultad del Departamento Ejecutivo Municipal de fijar prestaciones de servicios profesionales con 
jornadas menores a las previstas en el art. 25 cuando razones de necesidad sanitaria así lo 
justifiquen. 
 
Se desprende del texto de la consulta remitida que las obstétricas en cuestión cumplen, a raíz de 
una reestructuración del servicio, un régimen horario de treinta (30) horas semanales, distribuido 
en una jornada laboral de 24 horas (un domingo al mes) y las restantes dispuestas durante la 
semana hasta cumplir la carga horaria completa. 
 
En razón de ello, y en la inteligencia que en los casos traídos a consulta no se produciría una 
mayor carga horaria semanal, este Organismo Asesor entiende que carecen los agentes de 
derecho al reconocimiento de hora-extra alguna. 
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CARRERA PROFESIONAL  HOSPITALARIA 

 

INGRESO. PLANTA PERMANENTE 

CONCURSO. OBLIGATORIEDAD 

Consulta  
SECRETARÍA LETRADA 
La Plata, julio de 2004 
 
El régimen de la Ley 10.471 dispone que "El ingreso al régimen escalafonado de la Carrera se 
hará siempre por el nivel inferior. El acceso será mediante un concurso abierto de méritos, 
antecedentes y evaluación" (art. 5). 
 
Por su parte el art. 47 del mismo texto legal -en la redacción dada por la Ley 10.528- establece 
"Queda facultado el Poder Ejecutivo a cubrir en forma interina las vacantes de cargos y funciones 
del Plantel Permanente que se produzcan, hasta que se realice el pertinente concurso con ajuste 
a la presente Ley. El interinato no podrá exceder el plazo de un (1) año ".  
 
De la reseña normativa expuesta precedentemente surge que el ingreso a Planta Permanente -
personal escalafonado- se efectúa mediante concursó, no pudiendo interpretarse que la mora de 
la Administración en la realización de los concursos haga que el Personal Interino pase a revistar 
automáticamente en Planta Permanente por no preverlo así la norma analizada. 
 
Por ello, esta Asesoría General de Gobierno considera que los médicos designados por decreto 
municipal en la planta permanente de la Comuna, que no ingresaron  por concurso, deberán 
presentarse al mismo a fin de integrar la Planta Permanente -personal escalafonado- de la Carrera 
Profesional Hospitalaria. 
 
 
 



A S E S O R I A  G E N E R A L  D E  G O B I E R N O  
 

Compendio de Dictámenes 

PÁGINA 115  DE 670  
 

 

CARRERA PROFESIONAL  HOSPITALARIA 

FACULTAD MUNICIPAL PARA CREAR SU RÉGIMEN 

Consulta  
SECRETARÍA LETRADA 
La Plata, Enero de 2004                  

 (Artículos 24, 25, 27 inc. 28 y 28 inc. 1) 
 
Esta Asesoría General de Gobierno destaca que los incisos 3 y 7 del artículo 192 de la 
Constitución Provincial expresamente establecen que son atribuciones inherentes al régimen 
comunal "nombrar a los funcionarios municipales" y "dictar ordenanzas y reglamentos dentro de 
estas atribuciones". 
 
Por su parte, los artículos 24, 25, 27 inciso 28 y 28 inciso 1 del Decreto Ley N° 6769/58 y modif. 
Ley Orgánica de las Municipalidades- determinan la competencia municipal en materia de 
salubridad con la carga de establecer establecimientos sanitarios.  
 
Este marco jurídico se ve reforzado por el siguiente orden de consideraciones: 1) dada la 
naturaleza del servicio de empleo público sometido a regulación no resultan aplicables las 
disposiciones de la Ley 11.757 del Estatuto del Empleado Municipal, salvo supletoriamente (conf. 
artículo 2 inciso “b”); y II) la normativa provincial que establece símil reglamentación al proyecto de 
ordenanza, esto es, la Ley 10.471 y modif. -de Carrera Profesional Hospitalaria- en su artículo 28 
prevé la posibilidad de adhesión a la misma por parte de las Municipalidades, con lo que queda 
perfilado por Inferencia que el mismo legislador provincial reconoce a las comunas competencia 
en la materia. 
 
En suma, esta Asesoría General de Gobierno entiende que esa Municipalidad tiene competencia 
y atribuciones constitucionales y legales suficientes para proceder a la sanción de la ordenanza 
que crea la Carrera Médico Hospitalaria a nivel municipal para los profesionales de la salud que 
prestan servicios sanitarios en ese Partido. 
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CARRERA PROFESIONAL HOSPITALARIA 

ADICIONAL POR TAREAS INSALUBRES 

DETERMINACIÓN POR LA COMUNA 

Expediente 4058-45/02                   
(art. 27 inc. 8). 

 
Esta Asesoría General de Gobierno tiene dicho (expedientes 2113-1407/98, 2113-580/01, 
entre otros) que la salud de la población en general y de los trabajadores en particular, es 
materia sobre la que la Provincia de Buenos Aires ejerce poder de policía, conforme surge del 
artículo 121 de la Constitución Nacional y artículo 20 incisos 1, 2, 8 y 11 de la Ley 12. 856 
 
Además el Decreto Ley N° 9650/80 difiere al Poder E jecutivo las atribuciones de reconocer la 
insalubridad de las tareas determinantes de vejez o agotamiento, prematuro, a los fines de 
establecer límites de edad y servicios diferenciales (artículo 26 del Decreto Ley N° 9650/80 
T.O. Decreto N° 600/94 y Decreto Reglamentario N° 4 30/81). 
 
Pero ello no impide que las Municipalidades, en mérito a las potestades que ejercen sobre el 
personal que tiene relación de empleo con ellas, puedan igualmente determinar dentro de su 
jurisdicción la insalubridad de tareas que merezcan un tratamiento diferenciado en cuanto al 
pago de una bonificación por el carácter de tareas insalubres (artículos 27 inciso 8 de la Ley 
Orgánica de las Municipalidades y 14 inciso "p" de la Ley 11. 757). 
 
En cuanto a bonificar la prestación de tareas insalubres, dicho suplemento no está previsto en 
la enumeración contenida en el artículo 19 de la Ley 11757 por lo que en principio, no 
correspondería su pago al personal que las desempeña. 
 
Sin perjuicio de ello este Organismo Asesor tiene dicho que la enumeración contenida en el 
citado precepto sólo fija retribuciones mínimas, pero sin que aquella se agote en sí misma, 
pues el inciso "p" del artículo 14 de la Ley 11757 autoriza al -Departamento Ejecutivo a instituir 
con carácter permanente o transitorio, general o sectorial, otras bonificaciones, cuya 
procedencia en los casos concretos debe depender de la índole de las funciones 
desempeñadas, de la jerarquía de los agentes o de la situación personal de los mismos 
(expediente 2113-404/96). 
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CARRERA PROFESIONAL HOSPITALARIA 

ADHESIÓN 

AUMENTO REMUNERATIVO EN PROVINCIA 

TRASLACIÓN AUTOMÁTICA 

IMPROCEDENCIA 

Corresponde analizar si la Comuna se encuentra obligada a aplicar a los profesionales 
comprendidos en el régimen de la Carrera Médico-Hospitalaria, los incrementos salariales 
otorgados por el Gobierno Provincial a sus agentes. 
 
Al respecto, este Organismo Asesor tiene dicho (Expedientes 2113-1392/98 y 4071-4890198) 
que cualquier modificación salarial que pudiere introducir el gobierno provincial no debe 
trasladarse necesariamente al personal municipal que se encuentra regido por la Ley Nº 
11.757, adoptando igual solución respecto del personal regido por la Ley  Nº 10.471 (en el 
caso que nos ocupa por adhesión de la Municipalidad a dicho régimen), pues la misma no 
obliga al municipio a liquidar iguales montos retributivos que la provincia, toda vez que se trata 
de una materia reservada a las atribuciones del Departamento Ejecutivo (artículo 19 inciso "a" 
de la Ley Nº 11.757, modificado por su similar Nº 11. 857). 
 
Debe aclararse por último, que a lo que obliga la adhesión es a liquidar análogos conceptos 
que los percibidos por el personal provincial, más no su monto, que reiteramos debe ser fijado 
por el Departamento Ejecutivo. 
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CARRERA PROFESIONAL HOSPITALARIA 

REMUNERACIONES 

FACULTADES MUNICIPALES 

EMERGENCIA. REDUCCIÓN 

 
Expediente Nº  4107-3948/01  
  
La adhesión al régimen de la Carrera Profesional Hospitalaria y al Estatuto para el Personal 
Docente implica incorporar al patrimonio legislativo comunal las disposiciones de dichos 
regímenes, sin que ello signifique la obligación de liquidar iguales montos retributivos que la 
Provincia, por tratarse de una materia reservada a las atribuciones del Departamento Ejecutivo 
(conforme artículo 19 inciso a) de la Ley 11.757 y criterio sustentado por este Organismo 
Asesor en expedientes 2113-1392/98, 4071-4890/98, 4108-18662/98 y 4065-1997/99). 
 
Es decir que a lo que obliga la adhesión municipal es a aplicar los mismos regímenes 
escalafonarios y a liquidar análogos conceptos que los percibidos por el personal provincial. 
 
Distinta es la situación respecto a la determinación de los montos remunerativos a liquidar, 
pues ésta -como ya se dijo- es una materia reservada a las atribuciones del Departamento 
Ejecutivo 
 
En virtud de lo expuesto, este Organismo Asesor considera que la planilla anexa de la Ley 
12.727, si bien no obliga a las Comunas a reducir los salarios, puede eventualmente constituir 
una pauta referencial a fin de implementar un sistema de reducciones salariales que siga los 
lineamientos allí establecidos, respecto de los agentes municipales incluidos en el régimen de 
la Ley de Carrera Profesional Hospitalaria y en el Estatuto para el Personal Docente. 
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CEMENTERIO 

RETIRO DE RESTOS MORTALES 

INHUMACIÓN EN PREDIO PRIVADO 

Expediente  2113-609/01  
(Artículo 28 inc. 5) 

 
El cementerio es un servicio público sometido en su constitución, amplitud, duración y 
guarda, a la policía mortuoria municipal (artículo 28 inc. 5° del Decreto-Ley N° 6769/58), a 
quien compete la regulación de los servicios y el uso de las sepulturas, preservando la 
seguridad y salubridad. 
 
Sin perjuicio de ello, el tema en consulta se centra en la disposición final del cadáver, y 
concretamente el derecho de los familiares a hacerlo. 
 
Sobre el particular, se estima que los familiares sobrevivientes tienen poder tanto para decidir 
como para impedir se dé otro destino no querido al cadáver, ya que su obligación es 
preservar los usos y costumbres corrientes sobre sepultura y custodia de cadáveres 
(CC23LP B77329 RSD-11-94 S 15-2-1994). 
 
Ello así porque dado que la persona humana se extingue con la muerte, el cadáver no es 
titular de derecho alguno, por lo que los parientes y terceros tienen sobre el cadáver ajeno y 
sus partes un derecho subjetivo que importa el de disponer el destino del mismo en ausencia 
de voluntad expresa en contrario del causante (Juzgado de Primera Instancia C. y C. Azul-
octubre 24-1994. -ED, 16- Record Lógico: 225196, El Derecho en Disco Láser (C) 1997 
Albremática S.A.). 
 
Pero en razón de la especial naturaleza jurídica de los cadáveres, no se puede aplicar a ellos 
las normas comunes sobre posesión y propiedad, pues no constituyen una cosa-en el sentido 
legal de la palabra, no son sujetos de derecho, lo cual también le impide tener una adecuada 
protección en las normas del derecho positivo vigente, pues salvo disposiciones de carácter 
administrativo sobre autopsias, inhumaciones, traslación de restos, etc. no existen otras sobre 
la materia (Cámara Nacional Civil, Sala A, Septiembre 18 1969-ED, 28-708-Recurd Légico: 
48725, El Derecho en Disco Láser- (C) 1997 Albremática S.A.). 

- 
Por otra parte, es de señalar que el "derecho de sepultura" es un derecho de contenido moral 
sobre el cadáver propio o el ajeno de acuerdo con los sentimientos y creencias de cada uno, 
debiendo resolverse los problemas relativos al mismo, de acuerdo a las circunstancias 
especiales que el caso presenta, no siguiendo una regla general, en atención a los 
sentimientos naturales y la sensibilidad de los individuos y a lo requerido por consideraciones 
de pública corrección y decencia (CC Poder Ejecutivo, C 978 RSD-39-95 S 105-1995). 
 
En razón de lo precedentemente expuesto, que indica la línea jurisprudencial sobre la materia, 
esta Asesoría General de Gobierno estima que en el caso, la libertad individual encuentra su 
límite en la necesidad pública de preservar la salubridad y consecuentemente deberá 
resolverse conforme a las ordenanzas municipales  vigentes la solicitud que origina la 
consulta. 
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CEMENTERIO 

SEPULTURAS 

CONCESIÓN DE USO: TEMPORARIA Y A PERPETUIDAD 

OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. RESPONSABILIDAD 

 
Consulta  
SECRETARÍA LETRADA                           
La Plata, Noviembre  de 1999. 

(Art. 28  inc. 5) 
 
Es de señalar que el cementerio es un servicio público sometido en su constitución, amplitud, 
duración y guarda, a la policía municipal mortuoria (artículo 28 inc. 5° del Dec. Ley 6769/58), a 
quien compete mediante reglamentos la regulación de los servicios y el uso de las sepulturas 
preservando la seguridad y salubridad. 
 
Consecuentemente, siendo competencia de la Municipalidad la organización del servicio, también 
le corresponde su reglamentación en todos los aspectos necesarios para mantenerlo en las 
condiciones adecuadas para cumplir su finalidad. 
 
En cuanto a la cuestión de fondo, la jurisprudencia ha expresado: "El derecho de sepultura es un 
derecho de contenido moral sobre el cadáver propio o el ajeno, de acuerdo con los sentimientos y 
creencias de cada uno, debiendo resolverse los problemas relativos a él de acuerdo a las 
circunstancias especiales que el caso presenta, no siguiendo una regla general, en atención a los 
sentimientos naturales y la sensibilidad de los individuos y a lo requerido por consideraciones de 
pública corrección y decencia". (CCiv. PE, C 978 RSD 39-95 S 10-5-95, Autos: "Castiñeira, Carlos 
O. C/Castiñeira, Fany R. y otra s/Nulidad"). 
 
En cuanto a la duración del uso de las sepulturas, la misma puede ser temporaria aunque, 
extendida a 99 años, o perpetua en cuyo caso ésta mantiene vigencia condicionada a la 
permanencia del cementerio o su clausura. 
 
Tratándose de una concesión temporaria la Suprema Corte de Justicia Bonaerense ha expresado 
en la causa B-50.132, autos: "Kuani, Rodolfo y otro c/Municipalidad de Lomas de Zamora 
s/Demanda contencioso administrativa" que: "La concesión de sepultura durante un plazo 
determinado, obliga al Municipio a esperar su vencimiento para poder arrojar los restos allí 
inhumados al osario común sin que sea motivo de excusación el error al que pudo inducirlo la 
circunstancia de aparentar hallarse abandonada, pues aún en este caso igualmente está obligado 
a mantener los restos en la sepultura". 
 
Es decir que siempre que se haya otorgado un plazo de concesión de uso de la sepultura, por 
mas extenso que fuera, no dándose otras causas de caducidad contenidas en la reglamentación 
del cementerio debe ser respetado por la administración municipal, pues aquella concesión no 
tiene carácter precario ni de benevolencia que permita quedar librado a la discrecionalidad 
administrativa la disposición final de la sepultura. 
 
Concordantemente con ello se sentenció en la Causa B-52.060 del 27/11/96 que: "Si la accionada 
debía mantener los restos en las sepulturas hasta que caducara la concesión de la misma y pese 
a ello los arrojo al osario común, lo que imposibilita su posterior individualización es incuestionable 
la vulneración del derecho del titular de la misma y la procedencia de la reparación patrimonial". 
 
Por ende, en los casos de daños derivados de una concesión de sepultura, corresponde juzgar a 
la Municipalidad con aplicación de las normas del Código Civil relativas al incumplimiento de las 
obligaciones convencionales (artículos 505, 511, 512, 519, 520, 522, 889 y conc. del Cód. Civ.) 
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SCBA, B-52.060 del 27/11/96. 
 
Con la reseña jurisprudencial efectuada consideramos que se ha evacuado la consulta en 
tratamiento, agregando para finalizar que debe estarse a los plazos fijados en el contrato de 
concesión, y en el caso de la concesión a 99 años, el Municipio deberá esperar el vencimiento del 
plazo para disponer de la sepultura y el traslado de los restos inhumados al osario común, salvo 
que de conformidad con los reglamentos vigentes resulte admisible la renovación del uso del 
cementerio. 
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CEMENTERIO 

SEPULCROS 

NATURALEZA Y CARACTERES 

Expediente  4001-3525/98 
 
Corresponde comenzar definiendo en forma general la naturaleza jurídica de las sepulturas, 
tema éste que da margen a diversas corrientes de opinión tanto en el campo doctrinario como 
jurisprudencial. Dentro de ese ámbito de disenso, esta Asesoría General de Gobierno tuvo 
ocasión de tomar posición a través del dictamen producido en el expediente 22072268/76 
(emitido con anterioridad a la modificación del artículo 28 inciso 5) del Decreto-Ley Nº 6769/58 
por parte del Decreto-Ley Nº 9094/78), en el sentido que los cementerios son bienes del 
dominio público, porque en su régimen predomina el interés público, ya sea por los originarios 
y propios caracteres sagrados y morales del muerto y de su sepultura, ya sea por es de policía 
mortuoria, sea ella referida a la higiene, como a la seguridad y a la moralidad. De allí que su 
naturaleza "res extra comercium", le es esencial. 
 
Asimismo, cabe agregar, que al aceptarse la teoría que considera a los cementerios como 
dependencias del "dominio público comunal", lo es con todas las consecuencias que de ello se 
derivan, debiendo resultar no sólo compatibles con el derecho subjetivo de los concesionarios 
titulares de las sepulturas, sino que esos derechos han de adquirir la misma esencia jurídica. 
(Conf. Fernández Velazco: Naturaleza Jurídica de "Tratado del Dominio Público", TEA, 1960, 
pág. 512, Villegas Basavilbaso, "Derecho Administrativo", TEA, 1952 T. IV, pag. 901). 
 
Sin perjuicio de lo expuesto cabe consignar que a partir de la modificación dispuesta por 
decreto ley 9094/78 e1 Concejo Deliberante también puede autorizar el establecimiento de 
Cementerios privados, a los que se le aplican las normas del derecho privado. (artículo 28 inc. 
5) del decreto ley 6769/58). 
 
Sentado ello y en relación a los cementerios públicos, siendo los sepulcros la expresión 
material y concreta del derecho de uso emergente de la respectiva concesión, son bienes 
regidos por el derecho público y cualquier problema que susciten las sepulturas, la solución ha 
de buscarse en las normas y principios del derecho Administrativo, dentro del cual surge la 
figura del derecho real de naturaleza administrativa, de carácter precario, revocable cuando el 
interés del servicio lo exija (Conf. Marienhoff, Ob., cit. pag. 426; Diez: "Prescriptibilidad de los 
sepulcros", ED-Valerio Abeledo, 1943., Págs. 39 y 47). 
 
Los derechos reales administrativos se distinguen de los civiles en que no son definitivos, 
perpetuos, sino interinos, provisionales, temporales, en cierta forma, precarios. Se obtienen 
mediante concesión. Las concesiones temporales otorgan la posesión, el ejercicio de las 
acciones posesorias y producen, además, un derecho real de goce, temporal, revocable y 
reversible como la concesión, que lo hace compatible con el dominio público. 
 
De acuerdo con esta doctrina, el concesionario goza de un derecho real administrativo soluble 
y desplazable en caso de cambiarse el emplazamiento del cementerio. La duración del 
derecho es una circunstancia accidental que puede hacer más o., menos prolongada la 
situación del concesionario frente a la administración, pero no produce un cambio en su 
estructura y naturaleza. 
 
Por su lado, los sepulcros, (bóvedas, panteones, mausoleos) no son otra cosa que obras 
realizadas por el concesionario para poner en ejercicio el derecho de sepultura que fue 
concedido. Constituyen así la materialización y expresión concreta del derecho de uso 
concedido sobre la respectiva dependencia dominial, que es el cementerio. 
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En razón de ello, desde el punto de vista jurídico, el concesionario de sepultura de un 
cementerio público es un usuario de cosa pública, un concesionario de uso del dominio 
público, y el "sepulcro" es de la misma naturaleza legal que las obras que cualquier otro 
concesionario de uso realiza para ejercitar el derecho concedido; por ejemplo: obras de 
captación de agua de un río, instalaciones portuarias,  muelles, etc. Su naturaleza no difiere 
pues, de la de los otros derechos reales administrativos que, en base a una concesión de uso, 
pueden constituirse sobre los bienes dominicales. 
 
En su mérito, y de acuerdo a lo ya expresado, los "sepulcros", si bien constituyen una 
propiedad del concesionario de uso, o titular de la sepultura, son propiedades regidas por el 
derecho público, administrativo, su propiedad -en principio- no esta regido, disciplinado, ni 
determinado por el derecho civil, sino por el derecho administrativo, y en primer termino por el 
texto mismo de la concesión y el de las ordenanzas que la rigen. Ello permite inferir que del 
carácter dominical o público de los cementerios, los derechos subjetivos que sobre ellos se 
reconozcan, además de compatibles con su calidad dominial, forzosamente han de adquirir el 
mismo tono o color, la misma esencia jurídica. 
 
Sobre el esquema jurídico planteado en torno del cementerio y la concesión de su uso, no 
caben dudas de que la circunstancia que las aguas del Lago Epecuen hayan cubierto el predio 
destinado al cementerio publico municipal, hizo que éste por hecho de la naturaleza dejara de 
prestar el servicio y, consecuentemente, también la concesión de uso que terceros venían 
ejerciendo sobre el predio, pues perdió su aptitud física que lo hacia idóneo para el uso propio 
del cementerio. 
 
Finalmente cabe mencionar que los bienes públicos artificiales son creados por el poder 
público que los afecta por actos administrativos. Con relación a la desafectación, siendo su 
naturaleza correlativa de la afectación, va de suyo que se siguen las mismas pautas que para 
la afectación e implica sustraer el bien de su destino al uso al que estaba afectado. 
 
En consecuencia, habiendo el predio destinado al cementerio perdido su aptitud física para el 
uso, transformándose en una extensión del Lago Epecuen con aptitud propia de reservorio de 
agua (ver Decreto Nº 9320/86), llevan a esta Asesoría General de Gobierno a opinar que el 
Concejo Deliberante, si así lo estima oportuno y conveniente, podría desafectar el destino del 
predio, a fin de posibilitar aquellas obras y demoliciones necesarias para adaptarlo a los 
nuevos usos. Ello, claro esta, guardando siempre el debido respeto sobre todo aquello que 
anteriormente tuvo un hondo sentido moral y religioso (artículos 27 inc. 3), 24 y 28 inc. 5) 
L.O.M.) y garantizándose la habilitación de otro cementerio publico municipal, si todavía ello no 
ha sucedido, lugar al que se deberán trasladar los eventuales cadáveres, restos o reducciones 
que pudieran encontrarse o reclamarse de las sepulturas, bóvedas, nichos, velando por la 
higiene, seguridad y salubridad pública, en ejercicio de la policía mortuoria. 
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CEMENTERIO 

COMISIÓN. CREACIÓN POR DELIBERANTE. CONTROL DEL GASTO PÚBLICO. 

INGENIERÍA LEGAL 

 
Corresponde comenzar señalando que la actuación de esta Comisión de Control en el ámbito 
propio de competencia del Departamento Ejecutivo, debe considerarse como una intromisión 
del Concejo Deliberante en atribuciones propias de aquel Departamento comunal, con 
quebranto de la división de funciones delimitadas por la Ley Orgánica de las Municipalidades 
(artículo 181 de la Constitución Provincial). 
 
En efecto, el régimen municipal se encuentra organizado sobre la división de un Departamento 
Ejecutivo y otro Deliberante, cuyas atribuciones y responsabilidades encuentren deslindadas 
por el Decreto-Ley 6769/58. 
 
El único caso en que la Ley Orgánica de las Municipalidades contempla la formación de una 
comisión que admita la injerencia del Concejo Deliberante en el ámbito de competencia del 
Departamento Ejecutivo, es el previsto en el articulo 249 que regula el procedimiento para 
juzgar la actuación del Intendente, en los supuestos que en la misma se establecen. 
 
Ello no obstante, no significa que el Cuerpo Deliberante pudiere quedar marginado o 
indiferente ante presuntas irregularidades -que pudieran acontecer en el seno del otro 
Departamento, pues en definitiva ambos conforman el gobierno municipal. Pero ante tal 
eventualidad, la Ley Orgánica Municipal prevé el mecanismo para convocar al Intendente para 
que -personalmente o por intermedio de sus secretarios- concurra a las sesiones del Concejo 
a fin de suministrar los informes que le sean requeridos (artículo 108 inciso 7), texto citado). 
 
Asimismo, de tratarse de irregularidades referidas al Gasto Público es de observar que el 
Departamento Ejecutivo debe presentar al Concejo Deliberante antes del 1º  de marzo de cada 
año la rendición de cuentas sobre la percepción e inversión de los fondos municipales, según 
las normas establecidas por el Tribunal de Cuentas. Debe además practicar balances 
trimestrales de tesorería y de comprobación de saldos, dándolos a publicidad.  También el  
mismo Departamento Ejecutivo deberá remitir al Tribunal de Cuentas un ejemplar de esos 
balances, justificando su publicación. Como puede apreciarse, estas medidas, sumadas a 
otras taxativamente enumeradas por el artículo 165 del Decreto-Ley 6769/58 tienen por 
finalidad que la contabilidad refleje claramente la situación patrimonial y financiera de la 
Municipalidad, con lo cual queda suficientemente facilitada la tarea que le corresponde al 
Concejo Deliberante  de examinar las cuentas de la administración comunal, conforme lo 
dispuesto por los artículos 65, 66 y 67 del mencionado cuerpo normativo. 
 
Es decir entonces, que los únicos controles que  puede ejercer el Concejo Deliberante sobre el 
Departamento Ejecutivo son los derivados del Decreto-Ley 6769/58, que deslinda las 
atribuciones y responsabilidades de los órganos de gobierno municipales y entre los que no se 
encuentra la  alternativa de creación de una comisión para controlar el Gasto Público. 
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CEMENTERIO PRIVADO 

RESTRICCIONES AL DOMINIO 

MARCO JURÍDICO APLICABLE 

 
Consulta  
SECRETARÍA LETRADA                          
La Plata, de Septiembre de 2002. 

(Art. 28 inc. 5, 27 inc. 26 y 226 inc. 23) 
 
Procede señalar que el régimen jurídico de los cementerios privados se halla conformado 
principalmente por las disposiciones de la Ley Orgánica de las Municipalidades (art. 28 inciso 5 del 
Decreto-Ley N 6769/58), Ley N° 11.723 y Ordenanza G eneral N° 221 de fecha 30 de junio de 
1978, en la medida que en esa Comuna no haya sido derogada y sustituida por otra destinada a 
regular la materia que se trata. 
 
La aludida disposición de la L.O.M., en la redacción dada por el Decreto-Ley N° 9094/78, faculta a 
los concejos Deliberantes a establecer cementerios públicos y autorizar el establecimiento de 
cementerios privados, siempre que éstos sean admitidos expresamente por las respectivas 
normas de zonificación y por los planes de regulación urbana, conforme con lo que determine la 
reglamentación general que al efecto se dicte. 
 
En tal sentido, cabe señalar asimismo que la Ley N° 11.723, al incluir a los Cementerios 
Convencionales entre aquellos proyectos de obras o actividades que produzcan o sean 
susceptibles de producir algún efecto negativo al ambiente, determina que deberán someterse a la 
evaluación de impacto ambiental por la Autoridad Municipal (art. 10, Anexo II, inc. c). 
 
En cuanto a la Ordenanza General N° 221, la misma p revé los recaudos necesarios para la 
instalación de los cementerios privados. 
 
Así, la autorización que otorga la jurisdicción municipal para instalar los cementerios privados, 
queda supeditada a que los peticionantes acrediten el carácter de titulares del dominio del suelo 
afectado a tal fin, debiendo cumplirse-en todos los casos y sin excepción- con las disposiciones 
que contengan los códigos de edificación y las normas de zonificación y de regulación urbana 
vigente en cada partido (arts. 1, 2 y 6 de la Ordenanza citada). 
 
El artículo 5 del texto legal referido dispone que es atribución de la Municipalidad, en ejercicio del 
poder de policía mortuoria, determinar las especificaciones mínimas que deben observar los 
interesados al elaborar los proyectos de instalación de cementerios privados. 
 
La Ordenanza General regula y limita el marco de actuación del propietario del cementerio en  
atención a la peculiaridad de su actividad, la que deberá desenvolverse de conformidad con las 
pautas y recaudos establecidos por el Departamento Deliberativo, al tiempo de disponer la 
pertinente autorización municipal. 
 
En virtud de lo precedentemente expuesto, este Organismo Asesor es de opinión que no existirían 
impedimentos legales para que la autoridad municipal pueda establecer-en la pertinente 
ordenanza de autorización para la afectación de una zona determinada a la instalación de 
cementerio parque privado-restricciones especificas sobre el dominio del bien, tendientes a 
asegurar la finalidad asignada con la funcionalidad del destino previsto, conforme a las amplias 
atribuciones que en materia de policía mortuoria le otorga a los municipios la normativa vigente 
(arts. 28 inc. 5, 27 inc. 26 y 226 inc. 23 del Decreto-Ley N° 6769/58 –Ley Orgánica de las 
Municipalidades-, Ley N° 11.723 y Ordenanza General  N° 221). 
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CERTIFICADO DE DEUDAS MUNICIPALES 

ESCRIBANOS. EFECTOS. RESPONSABILIDADES 

    
Consulta  
SECRETARÍA LETRADA                          
La Plata, Diciembre  de 2004. 
 
Cabe señalar que la certificación de deudas expedida por la Municipalidad respectiva a escribanos 
que autorizan escrituras públicas de transferencia de inmuebles o constitución de derechos reales, 
se encuentra regida por el Decreto Ley 7438/68. 
 
Sentado ello, si el informe no se expidiere por causa imputable al escribano, la Municipalidad, deja 
constancia en el duplicado de la solicitad de tal circunstancia, liberando al escribano y al 
comprador de toda responsabilidad, sin perjuicio de los derechos de la Comuna de perseguir su 
cobro contra el enajenante como  obligación personal (art 5). 
 
Independientemente, expedido en término el informe municipal y pagada la deuda, el escribano 
podrá requerir de la Municipalidad, la certificación del pago o dejar constancia con su firma y sello, 
del pago efectuado con indicación de las fechas de los recibos respectivos, y de todo otro dato que 
haga a su individualización (art 6). 
 
La norma es clara y su recta interpretación índica que es deber de los notarios al tiempo de 
autorizar las escrituras traslativas de dominio o constitutivas de derechos reales sobre inmuebles, 
dejar asentado en los instrumentos públicos respectivos  que  la deuda por tasas municipales ha 
sido cancelada, pudiendo optar para ello por la certificación municipal o individualizar, los recibos 
de pago con su firma y sello. 
 
Es decir que, después de expedido el informe municipal, que la deuda ha sido pagada, emerge a 
posterior la facultad del notario de acreditar la liberalidad a través del certificado expedido por la 
Municipalidad directamente, por sí, dejando constancia de los pertinentes documentos 
cancelatorios. 
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CERTIFICADOS DE OBRA 

PAGO IMPUTACIÓN. RÉGIMEN APLICABLE 

Expediente 4083-493/96  
 
La consulta está motivada en reclamos formulados por empresas contratistas, las que estiman 
que los pagos que efectúa la Comuna cuando existe mora, correspondería atribuirlos a la 
liquidación de intereses y saldo de capital original de las primeras certificaciones adeudadas, 
en los términos de los artículo 773, 776 y 777 del Código Civil. 
 
Por su lado la Intendencia entiende que podría cancelarse independientemente cada 
certificado, más allá de que se halla pagado el capital en mora, en base al principio de 
integralidad de los pagos consagrado en los artículos 45 y 46 de la Ley de Obras Públicas N° 
6021. 
 
La cuestión reviste importancia económica para la Municipalidad toda vez que de adoptarse el 
criterio de los contratistas sustentado en el Código de fondo, surgen diferencias que 
incrementan la deuda Comunal. 
 
Este Organismo Asesor adelanta su coincidencia con el dictamen producido por la 
Subsecretaría de Legal y Técnica (fojas 3/5) de esta Intendencia. 
 
En efecto, del texto de los artículos 45 y 46 de la Ley N° 6021 surge con claridad que los 
certificados de obra deben ser abonados en forma independiente. En este orden de ideas, la 
primera de las normas citadas establece el plazo para hacer efectiva la cancelación de los 
mismos y el derecho de los contratistas a percibir intereses moratorios cuando se registren 
demoras en los pagos. 
 
Obvio es destacar que la existencia de una legislación especial que regula la materia (Ley de 
Obras Públicas 6021), hace inaplicables al caso de las certificaciones de obra los principios 
generales que en materia de extinción de las obligaciones contempla el Código Civil. 
 
En consecuencia, esta Asesoría General de Gobierno es de opinión que los certificados de 
obra en cuestión deberán cancelarse de inmediato (a fin de evitar ulteriores reclamos judiciales 
derivados de la demora en el pago), con ajuste a lo dispuesto por los artículos 45 y 46 de la 
Ley N° 6021. 
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CESION DE BIENES 

MAYORÍA PARA APROBACIÓN 

Expediente 2113-3283/94 
 
Esta Asesoría General de Gobierno adelanta que toda cesión de acciones o derechos atinente 
a bienes inmuebles por parte de los municipios debe ajustarse a las mayorías calificadas que 
establecen los arts. 55 y 56 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, según la transmisión  
fuere a título oneroso o gratuito. 
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CESIÓN DE CRÉDITOS TRIBUTARIOS 

PROYECTO DE ORDENANZA 

Expediente 2113-1553/98 
 
Cabe comenzar puntualizando que los créditos fiscales cuya cesión aquí se gestiona, surgen 
de relaciones jurídico-tributarias integradas por los correlativos derechos y obligaciones 
emergentes del ejercicio del poder tributario. Relaciones jurídicas que, como tales, 
corresponden al derecho público por vincularse con la facultad tributaria, que es manifestación 
del poder de imperio del Estado y dé su soberanía, de origen constitucional (artículos 103 inc. 
1, 144 inciso 9 y 192 inciso 5, Constitución Provincial; Conf. Giuliani Fonrouge, "Derecho 
Financiero", T. 1, página 345 y si,; Andreozzi, H., "Derecho Tributario Argentino", T. 1, página 
227 y siguientes; Jarach, D., "Curso superior de Derecho Tributario", T. L, pág. 131 y ss.). 
 
Es decir, que siendo de derecho público la relación jurídico- tributaria, por corresponder a la 
vinculación que se crea entre el Estado y los particulares, como consecuencia del ejercicio del 
poder tributario, el crédito emergente pertenece al Estado y la Administración Nacional, 
Provincial o Municipal es mandataria que debe extremar su celo para el cobro de ese crédito 
por la naturaleza de las funciones que desempeña. 
 
Luego, si consideramos que el efecto y finalidad de la cesión de créditos, consiste en hacer 
salir un derecho del patrimonio del enajenante, el cedente, para hacerlo entrar tal cual es, es 
decir, con los mismos caracteres intrínsecos y sin modificación alguna, en el patrimonio del 
adquirente, el cesionario (v. Rezzónico, L.M. "Contratos", 2da. ed., T. L, pág. 433), no podría 
en  tales condiciones transmitirse o enajenarse un crédito tributario, que como se lleva dicho, 
es la manifestación del poder del Estado y su soberanía, que como tales resultan incesibles. 
 
Por otra parte, la cesión de créditos, en el carácter de contrato, lleva a sostener su 
improcedencia -en cuanto de créditos tributarios se trata- por las diferencias de estructura que 
presenta dicho crédito con el emanado de las relaciones del derecho privado, que impiden su 
cesibilidad, por cuanto las convenciones que pudieren celebrarse en tal sentido lesionarían el 
espíritu de la institución tributaria. 
 
 En función de lo expuesto, esta Asesoría General de Gobierno estima que no resulta 
legalmente viable la sanción de la ordenanza proyectada 
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CLAUSURA 

ESTABLECIMIENTOS AVÍCOLAS 

 
Consulta                
SECRETARÍA LETRADA  
La Plata, abril de 2005. 

(Artículos 24, 27, 28 inc. 7 y 107) 
 
Se consulta a esta Asesoría General de Gobierno respecto del proyecto de ordenanza por el 
cual el Poder Ejecutivo Municipal debe proceder a clausurar establecimientos avícolas que se 
encuentren afectando la sanidad ambiental del entorno y la salud de los pobladores. 
 
... resulta indudable que las autoridades comunales tienen legalmente asignada la potestad de 
reglamentar la radicación, habilitación y funcionamiento de los establecimientos comerciales e 
industriales y su zonificación (conf. artículos 27 inciso 1º y 28º inciso 7º de la Ley Orgánica de 
las Municipalidades –Decreto-Ley N° 6769/58-. 
 
Asimismo, y precisamente en virtud de dicha potestad, el Municipio puede válidamente 
establecer restricciones al funcionamiento de ciertas actividades industriales en determinadas 
zonas cuando, conforme a un razonable criterio, su instalación o subsistencia contraria y/o 
perjudique al interés público.  Así lo ha señalado nuestro Superior Tribunal, entre otros, en 
autos “Martins Oliveira s/Demanda de Inconstitucionalidad” (sentencia del 10-4-1984, en El 
Derecho Tomo 110, página 411). 
 
En cuanto a la procedencia del proyecto de ordenanza es de ver que la Constitución Provincial, 
en su Sección Séptima, Capítulo Único (artículos 190-197), prevé la existencia de un régimen 
municipal, cuyos intereses y servicios serán administrados por una Municipalidad, compuesta 
de un Departamento Ejecutivo y un Departamento Deliberativo, cuyas atribuciones y 
responsabilidades serán deslindadas por la Legislatura, con el fin que esos Departamentos 
puedan atender eficazmente la administración local. 
 
La división de funciones para la administración de los intereses y servicios locales, entonces, 
en que los dos Departamentos no ejercen en común todas las funciones y atribuciones 
inherentes al régimen municipal, sino que cada una de ellas es ejercida por diferentes órganos, 
correspondiéndole al Concejo Deliberante reglamentar las materias delegadas por la 
Legislatura y al Departamento Ejecutivo, ejecutar las ordenanzas y, además, ejercer la 
administración del municipio (artículos 24, 27 y 107 del Decreto-Ley N° 6769/58). 
 
Cabe concluir que la iniciativa elevada avasallaría facultades propias del Departamento 
Ejecutivo, hecho que torna inviable su sanción. 
 
Sin perjuicio de lo expuesto previo a todo trámite, “resultaba indispensable se confiera 
intervención al Ministerio de Asuntos Agrarios en el marco de las atribuciones que le han sido 
conferidas por la normativa legal y reglamentaria mencionada (conf. artículo 2 incs. 2, 3, 11 y 
concordantes Ley Nº 13.175 y Resolución Nº  81/00 y modif.”). 
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CÓDIGO DE DESCUENTOS 

NATURALEZA  Y EXTENSIÓN DE REMUNERACIONES 

DECRETO 754/00 

CREACIÓN DE UN RÉGIMEN LOCAL EN LA MATERIA 

Expediente  2113-2448/05 
 
Cabe manifestar que siendo la relación de empleo entre el Estado -en este caso el Municipal- y 
sus agentes regida por el Derecho Administrativo, corresponde a la Administración Pública 
dictar todos aquellos reglamentos tendientes a regular la percepción de los sueldos y 
retribuciones en concepto de contraprestación de los servicios prestados. 
 
Tal atribución surge naturalmente de la obligación que el Estado tiene de pagar los sueldos y 
demás retribuciones. Obligación que impone al Estado empleador asegurar a sus agentes la 
percepción íntegra o completa; de los expresados conceptos, por lo que todo aquello que 
introduzca una disminución debe conceptualizarse como excepcional y por ende, ser tratado 
con suma prudencia a los fines de no alterar o desnaturalizar el derecho de los agentes 
públicos a la percepción íntegra o completa de las remuneraciones, atendiendo para ello al 
carácter "alimentario" que se le atribuye, con el significado que las sumas que el Estado abona 
a sus empleados tienen por finalidad subvenir a las necesidades esenciales de la propia 
existencia y a las de su familia. 
 
Del carácter alimentario del sueldo deriva justamente una importante consecuencia como es el 
principio de "inembargabilidad" del salario en porcentajes preestablecidos. Ello con el objeto de 
no privarlos de un "mínimo" de dinero que les permita hacer frente a sus necesidades. 
 
En consecuencia de ello, el Estado, en su carácter de empleador, debe velar por la integridad 
de los sueldos impidiendo que las retenciones o deducciones que los afecten no alcancen a 
significar una alteración "sustancial", siendo por esto que el sueldo nunca podrá ser reducido o 
disminuido en proporción tal que resulte insuficiente para que los agentes públicos afronten las 
exigencias del costo de vida. Esto garantiza la percepción de las retribuciones de los agentes 
públicos en forma efectiva, asegurando un ingreso oportuno, efectivo e íntegro con libre 
disponibilidad. 
 
Sobre el particular, el Poder Ejecutivo Provincial ha establecido para sus agentes, a través del 
Decreto 754/00, modificado por sus similares 3605/00 y otros que los responsables de las 
oficinas pagadoras no podrán efectuar descuentos, quitas o retenciones sobre los haberes del 
personal de la Administración Pública, salvo en los supuestos excepcionales contemplados por 
dicha norma (artículo 1° Decreto 754/00). 
 
En ese sentido y respecto de las excepciones autorizadas, el Decreto aludido dispone en su 
Artículo 3 expresamente que "En el marco de lo establecido en el artículo 2 incisos 2, 3, 4 y 5, 
el monto total del descuento no podrá exceder el veinte por ciento (20%) de la remuneración 
del agente...”. 
 
Como consecuencia de lo expuesto, teniendo en cuenta las consideraciones de carácter 
general a que se hiciera referencia cabe seguir en la especie la doctrina que surge de la 
legislación aplicable a los agentes provinciales (Decreto 754/00 y sus mods.), propiciando el 
dictado de una norma de similar tenor, que tenga operatividad en jurisdicción de ese Partido. 
 
Si el Municipio resolviera implementar un sistema de ese tipo, la norma que regule la cuestión 
será aplicable a partir de que la misma se encuentre vigente, es decir que no alcanzará a los 
compromisos de retenciones efectuados con anterioridad y que se encontraran en etapa de 
cumplimiento. 
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COMISIÓN DE VECINOS 

RESPONSABILIDAD DE LOS MIEMBROS 

Expediente  2113-1783/99          
(Artículos 178 inciso 3 y Capítulo IX) 

 
La referida Comisión, por sus características y funciones, se ubica entre aquellas comisiones 
de vecinos que se nombran para vigilar o hacer ejecutar obras o prestar servicios 
determinados, a que se refiere el inc. 3° del artíc ulo 178 de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades, y que actúan como auxiliares del Intendente. 
 
Para determinar la responsabilidad que pudiere corresponderle a los miembros integrantes de 
aquélla Comisión éste Organismo Asesor considera que los mismos no reúnen los caracteres 
propios de empleados o, agentes de la Administración Pública Municipal, pues la intervención 
de los mismos no configura una relación de empleo público pues no surge de normas  
estatutarias o contractuales y además, por no desarrollar profesionalmente la actividad al 
servicio del Municipio, con continuidad,  permanencia, exclusividad y remuneración, notas  
éstas que caracterizan aquella relación. Es decir que quienes integren la "Comisión 
Administradora de Servicios Rurales Municipales del. Partido de Mar Chiquita" no pueden 
considerarse miembros o empleados municipales. 
 
En razón de ello no se encuentran alcanzados por la responsabilidad contenida en el artículo 
194 de la Constitución Provincial y en el Capitulo IX de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 
  
Claro está que ello no implica quedar exonerados de la responsabilidad civil o penal 
emergentes de sus actos personales de conformidad a los códigos y leyes aplicables en cada 
caso. 
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COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL 

COMPETENCIA MUNICIPAL 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES 

CARÁCTER VINCULANTE 

 
Consulta  
SECRETARÍA LETRADA                           
La Plata,  Junio  de 2003. 
 
Corresponde señalar que del análisis de la Ordenanza citada surge que se trata de una Comisión 
conformada por representantes de ambas ramas del gobierno comunal, y por tal razón sin 
dependencia exclusiva de ninguno de ellos, creada con la finalidad de constituir un espacio 
municipal en el que se defina "en forma consensuada la prioridad de obras, los mecanismos de 
distribución, métodos y características del financiamiento particular de cada una de las obras que 
se ejecuten..." en el marco de ese Fondo de Financiamiento, teniendo en cuenta la diversidad de 
zonas y sectores donde podrían ejecutarse las obras. 
 
En ese orden, el ámbito de las atribuciones asignadas a la Comisión en cuestión debe 
interpretarse armonizando las mismas con el plexo normativo vigente en la materia esencialmente 
la Ley Orgánica de las Municipalidades -Decreto-Ley 6769/58- y la Ordenanza General 165. 
denominada de "Obras Públicas Municipales", habida cuenta que una norma de rango local jamás 
podría restringir, alterar o modificar legítimas competencias asignadas por Ley a los 
departamentos comunales. 
 
Repárese que las resoluciones que adopte la Comisión -la que actuaría como ente consultivo y de 
seguimiento y control- en modo alguno tienen carácter vinculante para el órgano competente, sino 
más bien se constituirían en acto preparatorio de una decisión que habrá de adoptar en definitiva y 
sin mengua de sus atribuciones legales -según el caso- la autoridad municipal correspondiente. 
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COMISIÓN INVESTIGADORA 

CUMPLIMIENTO DE ORDENANZAS.  

CREACIÓN POR CONCEJO DELIBERANTE. INGERENCIA LEGAL 

 
Expediente 2113-999/97      

(Artículos 65, 66, 67, 108 inciso 7, 165 y 249) 
 

Este Organismo Asesor tiene dicho (expedientes 2113-1797/90, 2113-3363/94, 4072-117/92) 
que la actuación de "comisiones investigadoras" en el ámbito propio de competencia del 
Departamento Ejecutivo, debe considerarse como una intromisión del Concejo Deliberante en 
atribuciones propias de aquel Departamento comunal, con quebranto de la división de 
funciones delimitadas por la Ley Orgánica de las Municipalidades (artículo 191 de la 
Constitución Provincial). 
 
En efecto, el régimen municipal se encuentra organizado sobre la división de un Departamento 
Ejecutivo y otro Deliberante, cuyas atribuciones y responsabilidades se encuentran 
deslindadas por el Decreto Ley 6769/58, para que ellos puedan atender eficazmente a todos 
los intereses y servicios locales. 
 
El único caso en que la Ley Orgánica de las Municipalidades contempla la formación de una 
comisión investigadora que admita la injerencia del Concejo Deliberante en el ámbito de 
competencia del Departamento Ejecutivo, es el previsto en el artículo 249 (modificado por Ley 
11.866), que regula el procedimiento para juzgar la actuación del Intendente, en los supuestos 
que en la misma se establecen. 
 
Ello no obstante, no significa que el Cuerpo Deliberante pudiere quedar marginado o 
indiferente ante presuntas irregularidades administrativas que pudieran acontecer en el seno 
del otro Departamento, pues en definitiva ambos conforman el gobierno municipal. Pero ante 
tal eventualidad, la Ley Orgánica Municipal prevé el mecanismo de convocar al Intendente 
para que -personalmente o por intermedio de sus secretarios- concurra a las sesiones del 
Concejo para suministrar los informes que le sean requeridos, estableciéndose que la no 
concurrencia o la negativa a brindar los informes solicitados será considerada falta grave 
(artículo 108, inc. 7°, texto citado). 
 
Asimismo, de tratarse de irregularidades referidas al manejo de las cuentas municipales (punto 
b) de la consulta en análisis), es de observar que el  Departamento Ejecutivo debe presentar al 
Concejo Deliberante antes del 1° de marzo de cada a ño la rendición de cuentas sobre la 
percepción e inversión de los fondos municipales, según las normas establecidas por el 
Tribunal de Cuentas. Debe además, practicar balances trimestrales de tesorería y de 
comprobación de saldos, dándolos a publicidad. También el mismo Departamento Ejecutivo 
deberá remitir al Tribunal de Cuentas un ejemplar de esos balances, justificando su 
publicación. Como puede apreciarse en estas medidas, sumadas a otras taxativamente 
enumeradas por el artículo 165 del Decreto Ley 6769/58, tienen por finalidad que la 
contabilidad refleje claramente la situación patrimonial y financiera de la Municipalidad, con lo 
cual queda suficientemente facilitada la tarea que le corresponde al Concejo Deliberante de 
examinar las cuentas de la administración comunal, conforme lo dispuesto por los artículos 65, 
66 y 67 del mencionado cuerpo normativo. 
 
De lo expuesto se concluye que la Ley Orgánica Municipal no autoriza al Concejo Deliberante 
a requerir informes en forma directa a las distintas oficinas dependientes del Departamento 
Ejecutivo, ni a que se constituya en investigador de las actividades administrativas de éste, 
debiendo, antes bien, para ejercer control sobre la actividad del ejecutivo comunal proceder 
con sujeción a las normas del Decreto Ley 6769158 que han sido referenciadas. 
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COMPENSACIÓN 

DEUDA FISCAL. RÉGIMEN APLICABLE. CONSOLIDACIÓN 

 
Expediente 2113-943/97                           

(Artículo 130 bis) 
 
En materia de obligaciones civiles, la compensación es un medio normal de extinción, sin 
detenerse en las causas que originaron aquellas, que tiene lugar cuando dos personas, por 
derecho propio, reúnen la calidad de acreedor y deudor recíprocamente. (Art. 818 Código 
Civil). 
 
Si bien, en principio, todos los créditos son compensables, la naturaleza especial del crédito 
fiscal y su pertenencia al derecho público, son circunstancias que limitan o condicionan la 
compensación como medio normal de extinción de obligaciones tributarias, tal como lo dispone 
el inciso 1° del artículo 823 del Código Civil. Por  ello, las disposiciones contenidas en el Código 
Civil, respecto de compensación con créditos del Estado, tienen valor puramente supletorio. 
 
Si dentro del derecho administrativo o fiscal, se incluye la posibilidad de compensar deudas 
provenientes de impuestos o contribuciones o afectadas por una consolidación, éstas 
posibilidades tendrán fuerza preferente sobre las normas del Código Civil, que si por tradición 
ha mantenido los principios, legisla en realidad materia ajena al derecho común. (Salvat R.; 
Tratado  Derecho Civil Argentino Obligaciones en General, T. III, página 160; Editorial TEA 
Buenos As. 1956). 
 
En consecuencia, esta Asesoría General de Gobierno considera que el impedimento para la 
compensación de obligaciones tributarias está principalmente dirigido a los contribuyentes, 
quienes no podrían utilizar aquella como medio normal de extinción de sus deudas fiscales, 
atendiendo para ello  a la naturaleza especial del crédito y su pertenencia al derecho público. 
 
En cambio siendo el Estado quien compense sus créditos fiscales con deudas que tenga con 
los contribuyentes, nada impediría que por vía de legislación se autorice dicho modo de 
extinguir obligaciones, tal como surge del artículo 35 de la Ley Nacional 11.683 y artículo 82 
del Código Fiscal de esta Provincia (Ley 10.397 T.O. Resolución 294/96 Ministerio  Economía). 
 
Dentro de ese marco de excepción esta Asesoría General de Gobierno estima legítimas las 
compensaciones que pudieran efectivizar los municipios en los términos autorizados por el 
artículo 130 bis de la ley Orgánica de las Municipalidades, incorporado por la Ley 11.838. 
 
En cuanto a la previa consolidación de las deudas municipales, como requisito para la 
compensación impuesto por el inc. 2 del citado artículo 130 bis del Decreto-Ley 6769/58, este 
Organismo Asesor considera que no colisiona con el inc. 3 del artículo 823 del Código Civil, 
pues si bien, en principio la consolidación de los créditos contra la Municipalidad hará perder al 
mismo la inmediata exigibilidad, y fungibilidad fuera de las épocas y condiciones fijadas al 
efecto, ello no implicad que cada municipio por decisión unilateral reduzca los plazos de 
cancelación revistos en la consolidación (artículo 14, Ley 11.756), removiendo así el óbice de 
falta de exigibilidad y fungibilidad, dejando expedita la vía de la compensación en la forma 
dispuesta por el artículo 130 bis de la ley Orgánica de las Municipalidades, para extinguir 
obligaciones con quienes efectuaron prestaciones, venta de bienes o servicios al municipio. 
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COMPETENCIA TRIBUNAL DE CUENTAS 

MANEJO DE FONDOS 

LÍMITES 

 
Expediente  2207-2760/99        

(Artículos 242, 270, 282 y concordantes) 
 
Al respecto, tratándose en este caso de una cuestión referida específicamente al manejo de 
fondos municipales, es evidente que la consulta excede el marco de colaboración al que se ha 
hecho referencia, correspondiendo en consecuencia la intervención en autos del Honorable 
Tribunal de Cuentas, atento la competencia asignada en la materia a ese Organismo de la 
Constitución por los artículos 242, 270, 282  y concordantes  de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades (Decreto-Ley 6769/58). 
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CONCEJAL 

REEMPLAZO-RENUNCIA- SUPLENTE 

INCORPORACIÓN AL CUERPO 

Expediente Nº 2113-693/01        
(Artículos 1, 2, 5, 24, 69, 73 y 91) 

 
La lectura del articulado de la Ley Orgánica Municipal se desprende que la intención del 
legislador ha sido que el Departamento. Deliberativo -a quien corresponde precisamente la 
función deliberante y la administración de la Municipalidad conjuntamente con el Departamento 
Ejecutivo (artículos 1 y 24)-, se encuentre integrado para ello con la-totalidad de los miembros 
que les corresponda según el número que le ha fijado la misma, de acuerdo a la cantidad de 
habitantes de cada distrito (artículo 2). 
 
En ese sentido se prevé que los concejales suplentes se deberán incorporar al Cuerpo 
Deliberativo no bien se produzca la vacante (artículo 88), no pudiendo, en caso de presentar 
su excusación o renuncia, abandonar el cargo hasta recibir la comunicación de la aceptación 
(artículo 91), en razón que el desempeño de las funciones electivas municipales de cada 
Partido es obligatorio para quienes tengan en él su domicilio real (artículo 5). 
 
En esa inteligencia y en relación al tema planteado, la Ley Orgánica Municipal ha dispuesto 
que producida una vacante durante el receso, el Concejo deberá proveer el respectivo 
reemplazo en la primera reunión ordinaria (artículo 73), es decir, que no ha dejado librado al 
Cuerpo el decidir en qué tiempo deberá ser tratada la renuncia y su consiguiente reemplazo, 
sino que en forma específica ha establecido que lo es en la primera reunión ordinaria del 
mismo, siendo éste el facultado para tratar las cuestiones de  hecho y motivos de la renuncia, 
con adecuación a la intención ya reseñada del legislador de que las vacantes sean cubiertas 
con celeridad. 
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CONCEJAL 

RENUNCIA  

CARGO CREADO DURANTE SU MANDATO 

ALCANCES DEL ARTÍCULO 90 DE LA LOM 

Expediente Nº 2113-355/00        
(Artículos 6, 7, 90 y 179) 

 
Cabe señalar que el artículo 90 del Decreto-Ley Nº 6769/58, sobre cuya interpretación versan 
estas actuaciones, textualmente dice: “Ningún Concejal podrá ser nombrado para desempeñar 
empleo rentado que haya sido creado o cuyos emolumentos fueron aumentados durante el 
período legal de su actuación, ni ser parte de contrato alguno que resulte de una ordenanza 
sancionada durante el mismo”. 
 
Como puede advertirse de su simple lectura, la disposición legal transcripta integra el plexo 
normativo que prohíbe a los funcionarios municipales tener en el ejercicio de su cargo y en 
relación con sus funciones, intereses que comprometan su independencia respecto de las 
decisiones que les corresponda adoptar (artículos 6, 7, 90 y 179 de la L.O.M.), estableciendo 
una inhabilitación ética o moral surgida del desempeño del mandato de concejal y de una 
eventual colisión entre sus propios intereses y los municipales. 
 
Un primer análisis del referido artículo 90 de la Ley Orgánica, no autoriza a diferenciar entre las 
ordenanzas por las cuales se aumentan los emolumentos de los cargos, ya se trate de normas 
específicas, o de contenido colectivo, como la del presupuesto comunal. 
 
En consecuencia, este Organismo Asesor es de opinión que en la especie, la licencia en el 
cargo de Concejal no lo habilita para ocupar el cargo en el Ejecutivo. Tampoco lo habilitarla la 
renuncia a su mandato electivo, toda vez que la situación inmediata del edil no se modificaría; 
manteniéndose encuadrada en las previsiones del artículo 90°. 
 
Sin perjuicio de ello, en cuanto a la duración en °1 tiempo de la inhabilitación prevista en el 
citado artículo, cabe destacar que si bien nada dispone al respecto resulta razonable suponer 
que no fue intención del legislador establecer. "una capitis diminutio" perpetua, en contra de 
aquellos concejales que circunstancialmente debieron desempeñar sus mandatos en la etapa 
de sanción de las ordenanzas creadoras de cargos municipales o; que aumentaron sus 
emolumentos. 
 
Por el contrario, este Organismo Asesor tiene dicho que corresponde a la comuna analizar 
cada caso en particular y las circunstancias, bajo las cuales fueron sancionadas aquellas 
ordenanzas, para poder discernir la vigencia de la eventual colisión de intereses privados y 
municipales (que prevalecen siempre) y la incidencia que el factor ético o moral pudiere 
conservar para que los concejales puedan ocupar tiempo después de concluidos sus 
mandatos, algún cargo cuyos emolumentos hayan sido aumentados durante el desempeño de 
los mismos (Conf. expte. 2113-1994/99). 
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CONCEJAL 

LICENCIA 

INTERRUPCIÓN 

AUTORIZACIÓN DEL CONCEJO 

 
Consulta  
SECRETARÍA LETRADA                          
La Plata,   de Febrero de 2004. 
 
Se destaca que el reingreso de la mencionada edil a su banca del Cuerpo  Deliberativo, con 
antelación a la fecha de finalización de la licencia que oportunamente se le otorgara, debería ser 
autorizado por el Honorable Concejo Deliberante, quién determinará la fecha de reintegro efectivo 
de la edil  en uso de licencia. 
 
Ello así por haber sido dicho cuerpo quien autorizara la licencia en cuestión, que  en esta instancia 
pretende ser dejada sin efecto anticipadamente. 
 
Ello, sin perjuicio de lo que sobre el régimen de licencias de los concejales, disponga el respectivo 
Reglamento Interno de ese Departamento Deliberativo. 
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CONCEJAL 

LICENCIA 

PRÓRROGA 

 
Consulta  
SECRETARÍA LETRADA                           
La Plata,  de Noviembre de 2004 

(Art. 63 inc. 6) 
 
Entre las atribuciones  y deberes administrativos del Concejo Deliberante figura la de acordar 
licencias con causa justificada a los concejales (art. 63 inc. 6 de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades, Decreto Ley 6769/58 y modif.). 
 
Por su parte, el artículo 75 del mismo texto legal faculta a los Departamentos Deliberativos a 
regular las condiciones a las que deberá ajustar su propio funcionamiento, dictando a tal efecto su 
Reglamento Interno. 
 
En razón de ello, la cuestión  deberá resolverse en el ámbito de las atribuciones propias de ese 
Cuerpo y  -en su caso-  con ajuste  a las disposiciones del aludido reglamento, sin que nada obste 
a establecer una prórroga con antelación al vencimiento de la licencia,  habida cuenta la 
inminencia del vencimiento de la misma como  así  también  el  cierre de las sesiones ordinarias, 
en tanto -claro está- se mantenga la causa que justificó su otorgamiento. 
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CONCEJAL 

SUSPENSIÓN PREVENTIVA 

INTERPRETACIÓN ARTS. 255 Y 249 L.O.M. 

 
Consulta  
SECRETARÍA LETRADA                          
La Plata,  de Diciembre de 2002 

(Arts. 86, 248, 249 y 255) 
 
Que el artículo 86 de la Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto-Ley 6769/58) contempla 
como situación susceptible de detención de concejales que la misma derive de orden o resolución 
emanada de juez competente basada en semiplena prueba de delito penal sancionado con prisión 
o reclusión mayor a dos años. 
 
De manera concordante, las normas del Código de Procedimiento Penal exigen para el dictado de 
la orden de detención la existencia de semiplena prueba o indicios vehementes de la comisión de 
un delito y motivos bastantes para sospechar que ha participado en su comisión, pudiendo 
convertirse -la detención- en prisión preventiva cuando medien conjuntamente los siguientes 
requisitos: 1) Que se encuentre justificada la existencia del delito; 2). Que se haya recibido 
declaración al imputado en los términos del artículo 308 o se hubiere negado a prestarla y 3) Que 
aparezcan elementos de convicción suficientes o indicios vehementes para sostener que el 
imputado sea probablemente autor o partícipe penalmente responsable del hecho (arts. 151 y 
157). 
 
Por su parte, los supuestos que contempla la Ley Orgánica de las Municipalidades para proceder 
a la suspensión preventiva o destitución de pleno derecho, son precisamente sendos autos 
judiciales -auto de prisión preventiva y sentencia condenatoria firmes, respectivamente- que se 
constituyen en elementos objetivos vinculantes para la autoridad comunal. Por ello es que para la 
procedencia del procedimiento de enjuiciamiento que prevé el artículo 249 -por remisión del art. 
255 segundo párrafo, parte final- los procesos penales en los que se encuentran involucrados los 
concejales con auto de prisión preventiva firme deben encontrarse tipificados en el inciso 2 del 
artículo 249 que alude a negligencias reiteradas que califiquen de grave la conducta en el ejercicio 
de sus funciones, lesivas del interés patrimonial del municipio. Este es el sentido de la norma que 
armoniza con la previsión del inciso 1 que refiere a transgresiones diferentes a las previstas en el 
artículo anterior. 
 
Repárese entonces que los presupuestos que sustentan la orden de detención y el auto de prisión 
preventiva -el que aparece impedido de configuración en tanto el funcionario se encuentra con 
orden de detención pero no detenido- y que se constituyen en elementos objetivos vinculantes, se 
hallan presentes en esta instancia, aunque no con los recaudos previstos por la normativa vigente 
debido a las incidencias procesales provocadas por el estado procesal del concejal. 
 
En consecuencia, la calificación de la existencia de la semiplena prueba de responsabilidad o 
indicios vehementes de la comisión del delito que pesa sobre el funcionario comunal, debidamente 
ponderada por el juez interviniente en la causa, sumada a la circunstancia que se informa relativa 
a la denegatoria del pedido de eximición de prisión, constituirían motivos razonables y suficientes 
para disponer la suspensión del ejercicio de la funciones de concejal hasta tanto se resuelva su 
situación judicial, habida cuenta que el estado de rebeldía procesal en que se encuentra el 
concejal no solo conlleva la imposibilidad de una eventual configuración de pleno derecho -que 
opera en el supuesto de hallarse detenido y se dictare en su contra auto de prisión preventiva 
firme-, sino que además se erige como un impedimento para el ejercicio efectivo del cargo que 
desempeña. 
 
Una interpretación contraria llevaría a la desinteligencia de negarle a un cuerpo colegiado disponer 
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sobre uno de sus miembros en tanto que encontrándose imputado de la comisión de un delito 
doloso su destitución ipso jure se produce sólo con la sentencia condenatoria firme y que por otra 
parte, manteniéndose prófugo -con orden de detención pero no detenido- interdicta la 
configuración de la suspensión preventiva de pleno derecho y por consiguiente la articulación 
alternativa del procedimiento de enjuiciamiento prevista en el segundo párrafo - in fine- del artículo 
255 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 
 
A mayor abundamiento y en abono de la razonabilidad de la medida proyectada, es dable agregar 
que el estado de incertidumbre provocado por la actitud adoptada por el concejal no puede ir en 
detrimento ni alterar el regular funcionamiento y representatividad del órgano deliberativo, razón 
por la cual la suspensión, que adquiere las características de una providencia cautelar, provisoria y 
supeditada a las incidencias del proceso judicial, en modo alguno aparece como 
desproporcionada teniendo en consideración los antecedentes fácticos y jurídicos que la motivan. 
 
Por último, adviértase que una interpretación contraria llevaría a limitar la procedencia de 
suspensiones preventivas a las dictadas en el marco de un procedimiento de enjuiciamiento del 
concejal previsto por el artículo 249, cuando en rigor dichos juzgamientos se encuentran previstos 
para los supuestos que contemplan los incisos 1 a 3 de la norma; con el agravante de que el 
primero de ellos excluye a las transgresiones dispuestas en el artículo 248 (y por remisión a las del 
255), por lo que la disposición que prevé el artículo 255 segundo párrafo parte final referente a su 
implementación quedaría restringida al supuesto del inciso 2, esto es, negligencias reiteradas que 
califiquen de grave la conducta en el ejercicio de sus funciones, lesivas al interés patrimonial del 
municipio. 
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CONCEJAL 

SUPERPOSICIÓN DE MANDATOS 

 
Consulta  
SECRETARÍA LETRADA                           
La Plata,  de Diciembre de 1999 

(Arts 8, 18 y 19) 
 
Este organismo Asesor tiene dicho que resulta incuestionable la legitimidad del nuevo mandato 
sostenida en aquel acto electoral consentido y firme (Conf. expte. 2113-1168/97). 
 
Esta asesoría General de Gobierno opina que al incorporarse al Cuerpo aquella Concejal en las 
Sesiones Preparatorias, con las formalidades previstas en el artículo 18 deI Decreto Ley 6769/58, 
lo hace para ejercer el nuevo mandato obtenido en las últimas elecciones y consecuentemente la 
superposición debería allanarse mediante la renuncia al mandato vigente o bien la caducidad 
automática y de pleno derecho del mismo, en razón de la obvia incompatibilidad para el ejercicio 
de dos mandatos por un mismo Concejal (Doctr. artículo 8 L.O.M.). 
 
En razón de ello, a partir del 10 de diciembre próximo el Cuerpo deberá poner en  funcionamiento 
la suplencia de la Concejal en cuestión en la forma prevista por el artículo 19 de la ley Orgánica de 
las Municipalidades. 
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CONCEJAL 

DESTITUCIÓN 

PLAZO DE PRÓRROGA 

COMISIÓN INVESTIGADORA 

 
Consulta  
SECRETARÍA LETRADA                                  
La Plata, Abril  de 2002 

(Art. 249) 
 

Respecto de la interpretación del artículo 249 del Decreto Ley 6769/58 -Ley Orgánica de las 
Municipalidades- en cuanto a la posibilidad de prorrogar el plazo de 30 días allí establecido para 
que se expida la comisión investigadora. 
 
Es improrrogable y perentorio. Es decir, se trata de un término de caducidad, que produce a su 
vencimiento, o bien la pérdida del derecho que se ha dejado de usar, o bien el decaimiento de la 
facultad de la cual no se ha hecho uso dentro del mismo, sin necesidad que nadie lo pida o 
declare. 
 
Si la Ley considera que en el plazo por ella establecido pueden realizarse los actos o diligencias 
fijadas para el caso, sin determinar –expresamente- que el mismo puede prorrogarse, no existe 
razón alguna para admitir un plazo mayor. 
 
Con respecto al modo de contar los plazos  y en ausencia de norma expresa en el Decreto Ley 
6769/58. esta Asesoría General de Gobierno ha sostenido reiteradamente  que,  tratándose de 
materia de sustrato procesal, corresponde la aplicación supletoria del artículo 68 de la Ordenanza 
General 267/80 (conf. Art. 1 de la misma), que dispone que todos los plazos administrativos se 
cuentan por días hábiles, salvo expresa disposición legal. Por el contrario, si dicha normativa se 
encontrare derogada en esa jurisdicción, deberá estarse a lo que sobre el particular disponga la 
Ordenanza Local de Procedimiento Administrativo. 
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CONCEJAL 

REEMPLAZOS 

NORMAS APLICABLES 

PROBLEMÁTICA 

 
Consulta  
SECRETARÍA LETRADA                                   
La Plata, Julio de 1998 

(Arts. 15, 19, 87 y 88) 
 
La problemática traída a consideración debe resolverse de conformidad a las pautas establecidas 
por los artículos 19 y 88 de la Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto-Ley 6769/58). 
 
De tal forma, un concejal suplente es llamado a ocupar la función en carácter de titular en el orden 
y prelación previstos por el articulo 19 del Decreto-Ley 6769/58, sistema que encuentra adecuado 
correlato en el supuesto que la vacante a cubrir fuera la del titular del Departamento Ejecutivo, 
según se desprende de la mecánica de los artículos 87 (modificado por Ley 11.866) y 15 del 
mismo ordenamiento legal. 
 
Lo expuesto hace a los principios generales que gobiernan la cuestión. En lo que respecta 
específicamente a la hipótesis en examen, es de ver que L ocupa la banca dejada vacante por E, 
porque D (que estaba mejor ubicado en la lista de suplentes) se encontraba reemplazando a B, 
que a su vez estaba en uso de licencia por 90 días. De no haber sido así, no caben dudas que D 
hubiera ocupado la vacante definitiva dejada por E, por encontrarse en mejor ubicación que L en 
lista de candidatos (articulo 19 de la L.O.M.).- 
 
En este orden de ideas, estimase que la sucesión temporal de los acontecimientos ocurridos 
resulta irrelevante para alterar el orden de prelación previsto por el ordenamiento orgánico 
municipal, al que se hiciera referencia precedentemente. 
 
Consecuentemente, afectaría tanto la letra como el espíritu o la razonable inteligencia que 
corresponde dar a las normas en juego, la circunstancia que ante el retorno a su banca (por 
finalización de su licencia) del Concejal titular B, fuera un concejal suplente que se encuentra en 
mejor situación de prelación quien debiera abandonar las funciones de titular del Cuerpo, y 
permaneciera en el mismo otro concejal suplente que le sigue en orden de lista, dentro de su 
agrupación política. 
 
Sintetizando lo expuesto, esta Asesoría General de Gobierno es de opinión que una vez que 
retorne a sus funciones el Concejal titular B y teniendo en cuenta que se ha producido una 
vacante definitiva (la del Concejal titular E, quien se hizo cargo del Departamento Ejecutivo por 
fallecimiento de su titular), corresponderá designar como concejal titular-en reemplazo de este 
ultimo- a D, debiendo volver L al respectivo lugar que ocupaba en la lista de concejales suplentes 
(doctr. arts. 19 y 88 del Decreto-Ley 6769/58). 
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CONCEJAL 

TITULAR. REEMPLAZOS 

 
Consulta  
SECRETARÍA LETRADA                                  
La Plata,  de Febrero   de 2006 

(Arts. 15, 19, 87 y 88) 
 
El articulo 19, segunda parte, dispone"...Los candidatos que no resulten electos, serán los 
suplentes natos en primer termino de quienes lo hayan sido en su misma lista y el reemplazo por 
cualquier circunstancia de un Concejal, se hará automáticamente y siguiendo el orden de 
colocación en la respectiva lista de candidatos, debiendo ser llamados los suplentes una vez 
agotada la nomina de titulares". 
 
A su vez, el art. 88 del mismo cuerpo normativo prescribe "Los concejales suplentes se 
incorporaran no bien se produzca la vacante, licencia o suspensión del titular o cuando este deba 
reemplazar al Intendente.- El concejal suplente que se incorpore al Cuerpo Deliberativo, 
sustituyendo a un titular en forma temporaria, se restituye al término del reemplazo al lugar que 
ocupaba en la respectiva lista...". 
 
La  voluntad del  legislador ha sido permitir la incorporación paulatina de los miembros suplentes 
según su orden en la lista, a medida que se produzcan vacantes en los cargos titulares. 
 
Ello sin perjuicio de lo que pueda determinar el Reglamento Interno del Cuerpo, 
fundamentalmente en cuanto al cumplimiento de requisitos estrictamente formales. 
 
Es decir, la normativa legal vigente prevé que el acceso a la banca por el suplente tiene lugar no 
bien se produce la ausencia del titular (ya sea por vacancia, licencia o suspensión) a fin de 
mantener la integración del Concejo, sistema que encuentra adecuado correlato en el supuesto 
que la vacante a cubrir fuera la de titular del Departamento Ejecutivo, según se desprende de la 
mecánica prevista en los artículos 87 y 15 del mismo ordenamiento. 
 
Al respecto cabe aclarar que el acceso a la banca por el suplente tiene lugar no bien se produce la 
ausencia permanente (vacancia) del titular, más o menos prolongada (licencia o suspensión) de 
este último, con la finalidad de mantener la integración del Concejo. 
 
En ese entendimiento, distinto es el caso que plantea la no concurrencia del concejal titular a 
determinada sesión, supuesto en que no resulta procedente la integración con el suplente, toda 
vez que la mera ausencia circunstancial de un miembro no afectaría el funcionamiento del 
Concejo y su posibilidad de sesionar válidamente. 
 
Por último, cabe aclarar que el procedimiento expuesto  precedentemente resulta: aplicable se 
trate tanto de sesiones ordinarias como extraordinarias 
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CONCEJAL 

REEMPLAZOS 

VACANCIA TEMPORARIA 

Consulta  
SECRETARÍA LETRADA                                    
La Plata,  de Febrero   de 2005 

(Arts. 15, 19, 87  y 88) 
 
La consulta se centra en determinar a que suplente le corresponde cubrir la vacante dejada por un 
Concejal en uso de licencia: si al ubicado en primer lugar en la respectiva lista - que al momento 
del inicio de aquella estaba reemplazando al señor Intendente- o al segundo suplente que se 
incorporó al otorgarse la misma. 
 
Se destaca que la problemática planteada debe resolverse de conformidad a las pautas 
establecidas por los arts. 19 y 88 de la Ley Orgánica de las Municipalidades  (Decreto Ley 
6769/58). 
 
De los textos, surge claramente que la voluntad del legislador ha sido permitir la incorporación 
paulatina de los miembros suplentes según su orden en la lista a medida que se vayan 
produciendo vacantes en los cargos titulares. 
 
Es decir, el  acceso a la banca por parte del suplente tiene lugar  no bien se produce la ausencia 
del titular (ya sea por vacancia, licencia o suspensión) a fin de mantener la integración del 
Concejo, sistema que encuentra adecuado correlato en el supuesto que la vacante a cubrir fuera 
la del titular del Departamento Ejecutivo, según se desprende de la mecánica de los arts. 87 y 15 
del mismo ordenamiento legal. 
 
En lo que respecta específicamente a la  hipótesis en examen, si  el primer concejal de la lista de 
suplentes no hubiera estado  cubriendo la vacancia del edil a cargo del Departamento Ejecutivo, 
hubiera sido el reemplazante natural del edil que  pidió licencia por 180 días y no el ubicado en 
segundo lugar. 
 
En este orden de ideas, estimase que la sucesión temporal de los acontecimientos ocurridos 
resulta irrelevante para alterar el orden de prelación previsto en la normativa vigente. 
 
Consecuentemente, corresponde que el primer suplente, una vez que culmine con el reemplazo 
del Concejal a cargo de la Intendencia, sea quien asuma en lugar del Concejal que pidió licencia 
por 180 días, tal lo especificado en la nota en responde. 
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CONCEJAL 

FALLECIMIENTO 

SEGURO POR FALLECIMIENTO 

RESPONSABILIDAD DEL MUNICIPIO 

SUBSIDIO 

Expediente. 2207-2053/94. 
 
El empleador o el Estado Nacional, las provincias y las municipalidades responden por los 
daños sufridos en la integridad psicofísica de quien hubiera padecido los efectos de aquella 
contingencia. 
 
Dicha responsabilidad se traduce en el pago de una indemnización que el empleador puede 
asumir personalmente o bien sustituir total o parcialmente las obligaciones emergentes, por un 
seguro constituido a favor de las personas empleadas y sus causahabientes, (artículos 1, 2, 6, 
7, 8, 20 y concordantes de la Ley Nº 24.028). 
 
En mérito de lo expuesto, este Organismo Asesor considera que el régimen de coberturas 
contenido en el citado texto legal habrá de aplicarse en caso que el Concejal fallecido hubiera 
experimentado el darlo "por el hecho o en ocasión del trabajo".  
 
De acreditarse tal circunstancia, la Municipalidad debería asumir la obligación de indemnizar el 
daño en favor de los causahabientes; o bien sustituir total o parcialmente esa obligación por un 
seguro. En tal sentido debe quedar en claro que la contratación de dicho seguro no resulta 
obligatorio o impuesta por la ley, sino que es optativa para el Municipio. 
 
Sin perjuicio de ello, y a título informativo, corresponde señalar que el Decreto-Ley Nº 9507/80 
se instituyó un régimen de subsidios, que a criterio de este Organismo Asesor, también 
alcanza a los causahabientes de Concejales fallecidos, que tramitan por ante el Instituto de 
Previsión Social. 
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CONCEJAL 

DESEMPEÑO “AD HONOREM” 

Expediente  4070-130/95. 
 
Nada obsta a que voluntariamente algún concejal se abstenga de la percepción de 
su dieta y cumpla sus funciones “ad-honorem”, toda vez que no existe disposición 
legal que se lo impida; debiéndose agregar asimismo que el derecho a la dieta es 
un derecho subjetivo acordado en exclusivo beneficio del Concejal. 
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CONCEJAL 

LICENCIA 

ASUNCIÓN DEL SUPLENTE 

DOMICILIO EN OTRO PARTIDO 

 
Expediente  2207-160/95    

(Artículos 5, 6, 7, 8, 9, 14, 18, 20 y 91) 
 
Atendiendo a la problemática planteada, se aprecia por lo pronto que corresponde distinguir el 
supuesto en que la falta de residencia se hubiera presentado con antelación al acto electoral 
del que resultará elegido el Concejal, o en su defecto, hubiera sido de carácter sobreviviente. 
 
En el primer caso, debe señalarse que el artículo 191 -inc. 32) de la Constitución de la 
Provincia (art. 182 inc. 32 de la Constitución de 1934), determina los recaudos que deben 
reunir los ciudadanos elegibles, especificando el deber de residencia en el Distrito, anterior al 
proceso electoral. 
 
En este orden, compete al Concejo Deliberante la posibilidad de debatir internamente la 
cuestión en consulta, y naturalmente -llegado el caso- determinar si el Concejal de quien se 
trata, refine o no las condiciones exigidas por la Constitución para acceder al cargo. Deberá 
entonces ponderar si ha sido correcta su inclusión en el Concejo Deliberante, y eventualmente 
llegar a declarar que la misma adolece de vicios insanables que conduren a su exclusión del 
cuerpo (art. 18 del Decreto-Ley 6769/58). 
 
De verificarse que la situación que se analiza recién se produce con posterioridad a la 
aprobación del acto de la elección, cabe señalar que no existe en principio, dentro de la 
normativa citada, ninguna disposición puntual que exija del concejal el deber de residencia 
mientras permanezca en lista de espera en calidad de suplente, toda vez que el art. 14 del 
Decreto-Ley Nº 6769/58 se refiere a la posibilidad de exclusión del cuerpo, solamente 
mediando un supuesto de inhabilidad o incompatibilidad, cuya enumeración por parte de los 
artículos 6 a 9, no incluyen expresamente dicho aspecto de la cuestión. 
 
En tal orden de ideas debe apreciarse que el artículo 10 menciona las excusaciones posibles 
que puede esgrimir el concejal convocado para liberarse de la carga pública que le imponen 
los artículos 191 inc. 42) de la Constitución y art. 5° de la Ley Orgánica de las Municipalidades, 
pero en tal - supuesto los Concejales no deberán abandonar su cargo hasta recibir la 
aceptación de sus excusaciones o renuncias (conf. art. 91 del Decreto-Ley 6769/58). 
 
Como observación de carácter general se aprecia que el Concejo Deliberante tiene facultades 
para evaluar si sus miembros reúnen las condiciones necesarias exigidas por la Constitución 
Provincial (artículos 18 y 20 - del Decreto-Ley 6769/58), como también cuenta con atribuciones 
para adoptar sanciones expulsivas en los supuestos de inhabilidad o incompatibilidad (artículo 
14 del Decreto-Ley citado), siempre -desde luego- que se presenten en la especie algunos de 
los casos contemplados en los artículos 6 a 9 del mismo cuerpo legal. 
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CONCEJAL 

NEGATIVA A DECLARAR EN SUMARIO 

JUZGAMIENTO POR EL CONCEJO DELIBERANTE 

RESPONSABILIDADES 

 
Expediente  2113-854/97  

(Artículos 85, 72, 241, 242, 249, 254 y 255) 
 
Tratándose de un funcionario municipal que desempeña el cargo de Concejal, es del caso 
recordar que la Suprema Corte de Justicia, tiene dicho al declarar la inconstitucionalidad de los 
artículos 72 y 85 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, que los Concejales deben estar 
equiparados a los demás ciudadanos, aún en el cumplimiento de sus funciones de orden 
público, desconociendo así ciertas inmunidades de origen funcional surgidas de aquellos 
preceptos legales, pues éstas no tienen expreso reconocimiento constitucional como acontece 
respecto de los tres poderes del Estado, resultando aplicable respecto de los Concejales la 
norma del artículo 11 de la Constitución Provincial que reconoce la igualdad de los habitantes 
de la Provincia ante la ley. 
 
En mérito de ello esta Asesoría General de Gobierno opina que el Concejal estaría alcanzado 
por las mismas obligaciones impuestas a los agentes públicos a comparecer a citaciones 
administrativas a los fines que fuera menester al proceso sumarial, por aplicación análoga del 
artículo 59 inc. 1) de la Ley Nº 11757. 
 
La negativa al cumplimiento de dicha obligación debería ser comunicada al Concejo 
Deliberante a los fines que éste proceda al juzgamiento de dicha conducta omisiva en los 
términos de los artículos 249, 254, 255 y concordantes del Decreto-Ley, 6769/58 en caso que 
pudiera configurar alguna de las responsabilidades previstas en los artículos 241 y 242 del 
texto citado y artículo 194 de la Constitución Provincial. 
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CONCEJAL 

NUEVO MANDATO ESTANDO EN EJERCICIO DE UNO ANTERIOR VIGENTE 

Expediente  2113-1168/97          
(Artículos 8, 18 y 19) 

 
Esta Asesoría General de Gobierno opina que al incorporarse al Cuerpo aquel Concejal, con 
las formalidades previstas en el artículo 18 del Decreto-Ley Nº 6769/58, lo hace para ejercer el 
nuevo mandato obtenido en las últimas elecciones y consecuentemente la superposición 
deberá allanarse mediante la renuncia al mandato vigente o bien la caducidad automática y de 
pleno derecho del mismo, en razón de la obvia incompatibilidad para el ejercicio de dos 
mandatos por un mismo Concejal (Doctr. Artículo 8 L.O.M.) 
 
En razón de ello a partir del 19 de diciembre próximo el Cuerpo deberá poner en 
funcionamiento la suplencia del Concejal en cuestión en la forma prevista por el artículo 19 de 
la Ley Orgánica de las Municipalidades. 
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CONCEJAL SUPLENTE 

CASOS  EN QUE ASUME. CUARTO INTERMEDIO.  IRREGULARIDAD 

 
Expediente 2207-667/96   

(Artículos 69, 88, 67y 240) 
 
Hecha está advertencia, corresponde destacar que de conformidad a la Ley Orgánica de las 
Municipalidades, se encuentra dentro de las atribuciones del titular del Deliberativo Municipal, 
la de convocar a los miembros del Concejo a las reuniones que deba celebrar el Cuerpo, 
considerándose en consecuencia, que tratándose de sesiones extraordinarias, la fijación de la 
fecha de convocatoria se ubica dentro del ámbito de facultades discrecionales de aquel 
funcionario, resultando las mismas incuestionables en la medida que sean ejercidas en 
términos razonables, de modo que no se llegue a desnaturalizar el objeto de la convocatoria y 
respondan al buen orden de funcionamiento del Concejo (artículo 83 inc. 1° del Decreto-Ley 
6769/58 y conforme dictamen  en expediente  601206/98). 
 
Sin perjuicio de los expuesto -y para el caso que el titular del Cuerpo sea renuente en fijar la  
fecha de convocatoria a determinada sesión- el articulo 84 del citado ordenamiento legal 
establece que en todos los casos los Vicepresidentes reemplazarán por su orden al Presidente 
del Concejo y podrán convocar a los concejales cuando el Presidente dejare de hacerlo. 
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CONCEJALES 

LICENCIA. REINGRESO ANTES DE SU VENCIMIENTO 

FALLECIMIENTO. REEMPLAZO DE CONCEJAL 

 
Consulta  
SECRETARÍA LETRADA                         
La Plata,  de Junio de 2004 

(Arts. 19, 63 inc. 6, 75 y 88) 
 
Respecto de la solicitud de reincorporación del edil con antelación al vencimiento de la licencia 
otorgada,  debe partirse del principio contenido en el art. 75 del Decreto Ley 6769/58  -Ley 
Orgánica de las Municipalidades- que faculta a los Departamentos Deliberativos a regular las 
condiciones a  que deberá ajustar su propio desempeño, dictando al efecto su reglamento interno. 
 
Por otra parte, el art. 63 inc. 6 del mismo cuerpo legal autoriza al concejo a acordar licencias a sus 
miembros por causas justificadas. 
 
En ese orden de ideas, el reingreso con antelación a la fecha de vencimiento de la licencia, 
debería ser autorizado,  por el propio Cuerpo, quién determinará la fecha  efectiva de reintegro del 
edil. 
 
Ello así por haber sido dicho Concejo Deliberante quién autorizara la licencia en cuestión, que  en 
esta instancia pretende ser dejada sin efecto anticipadamente. 
 
Va de suyo que la condición  del concejal que ha solicitado licencia, en modo alguno puede 
asimilarse a la de aquel que renuncia al tal cargo, habida cuenta que quién  se encuentra en uso 
de licencia continúa manteniendo la condición de concejal y ejerciendo un derecho que le acuerda 
el orden normativo vigente en la materia (arts. 63 inc. 6, 88 y conc. del Decreto Ley  6769/58). 
 
En razón de ello, resulta evidente que una eventual oposición del Cuerpo Deliberativo al reingreso 
del concejal a su banca, afectaría derechos elementares y lo habilitaría para ejercitar su defensa a 
través de las vías judiciales pertinentes. 
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CONCEJALES 

INMUNIDAD. ARTÍCULO 85 DE LA L.O.M. 

Consulta  
SECRETARÍA LETRADA                           
La Plata,  de Diciembre  de 2004 

(Arts. 72, 85  y 86) 
 
Cabe señalar que diferentes artículos de la Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto-Ley 
6769/58), acuerdan a los concejales determinados privilegios (arts. 72, 85 y 86). 
 
Así, el artículo 72 establece que las opiniones expresadas por los miembros en Sesiones del 
Concejo, no constituirán antecedentes para la intervención de ninguna autoridad, rigiéndose por 
las normas del Cuerpo, esto es, el pertinente Reglamento Interno.  
 
Por su parte, el artículo 85 del citado texto legal prevé que los concejales no pueden ser 
interrogados o acusados judicialmente por las opiniones que emitan en el desempeño de su 
mandato. 
 
Este sistema de inmunidades se completa con las disposiciones del artículo 86 que admite la 
detención de los concejales sólo cuando medie orden o resolución judicial basada en semiplena 
prueba de delito penal sancionado con prisión o reclusión mayor de dos años.  
 
Sin perjuicio de ello, deviene pertinente advertir que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia 
de Buenos Aires ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre el tópico en consulta, sosteniendo 
que "... Los concejales municipales no gozan de inmunidades en el ejercicio de sus funciones. Las 
que resultan de los arts. 72 y 85 del Decreto-Ley 6769/58 son inconstitucionales pues exceden lo 
previsto por el art. 185 de la Constitución provincial. En efecto, el citado artículo puntualizó que los 
municipales  son personalmente responsables por cualquier acto definido y penado por la ley, 
incluyendo tal concepto de municipales a los concejales..." (S.C.J.B A en autos "Landó, Mercedes 
N. Querella por calumnias e injurias a Sabalete, Pedro G." -41.392- ED 132-97 y "Hernández 
Bustamante, Eduardo. Querella. por calumnias e injurias c/ Reyna, Juan C. -44.895- ED 151-266). 
 
Al respecto, no resulta ocioso recordar que las sentencias sólo son aplicables a las partes 
intervinientes en el proceso en que se dicten, careciendo en consecuencia de efectos "erga 
ommes”. 
 
Independientemente de las consideraciones precedentemente vertidas, es de puntualizar que no 
existen obstáculos de orden legal para que se formule denuncia por ante Juez competente, quien 
eventualmente deberá resolver respecto a la inmunidad del afectado por la misma.  
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CONCEJALES 

BONIFICACIÓN POR ANTIGUEDAD 

SALARIO FAMILIAR 

NORMAS APLICABLES 

 
Expediente  4058-634/98.             

(art. 92) 
 
La respuesta al interrogante planteado se encuentra contenida en las disposiciones del artículo 
92 del Decreto-Ley N° 6769/58 (Ley Orgánica de las Municipalidades), en la redacción 
introducida por la Ley N° 10.936, y en las previsio nes de la Ley N° 11.757 (Estatuto para el 
Personal de las Municipalidades). 
 
Efectivamente, la primera de las disposiciones legales citadas establece que a los fines de 
determinar la dieta mensual de los Concejales, habrá de tomarse como base el sueldo mínimo 
fijado por el Presupuesto de Gastos para el personal administrativo municipal, entendiéndose 
por tal el resultante de considerar el sueldo básico de la categoría inferior del ingresante en el 
escalafón administrativo de cada Municipalidad, en su equivalente a 40 horas semanales, "sin 
comprender ninguna bonificación o adicional, inherente a la categoría inferior, que no estén 
sujetos a aportes previsionales". 
 
Es decir entonces que -"a contrario sensu"- el sueldo básico comprenderá a las bonificaciones 
o adicionales sujetos a aportes previsionales, y en ese sentido los artículos 5° y 40° del 
Decreto-Ley N° 9650/80 (T.O. por Decreto N° 600/94)  establecen que los aportes y las 
contribuciones se efectuarán sobre la totalidad dé la remuneración, que comprende entre otros 
rubros, los suplementos y bonificaciones clones que revistan el carácter de habituales y 
regulares. 

Al respecto, encontrándose prevista la "Bonificación por antigüedad" en la norma estatutaria 
municipal, como uno de los conceptos integrantes de la "retribución" de los agentes, sujeto a 
aportes previsionales (artículos 19° inciso b) de l a Ley N° 11.757 y 40° del Decreto-Ley N° 
9650/80), corresponderá incorporarla a la dieta de los Concejales, debiéndose tener en cuenta 
a tales efectos los servicios prestados en la Administración Pública, ya sea que se trate de 
servicios nacionales, provinciales o municipales. 

En cuanto a las asignaciones familiares, encontrándose éstas expresamente excluidas del 
concepto de “remuneración” (artículo 40 último párrafo del Decreto-Ley Nº 9650/80), esta 
Asesoría General de Gobierno estima que no deben serle abonadas a los Concejales, atento 
encontrarse estos funcionarios electivos excluidos del régimen estatutario instituido por Ley Nº 
11.757 (artículo 2 inciso a) de dicha norma) (conf. Expediente Nº 2113-812/96). 
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CONCEJALES 

LICENCIAS 

NECESIDAD DE REGLAMENTACIÓN 

Expediente 2113-652/96      
(Artículos 75 y 88) 

 
Con relación al tema en consulta debe partirse del principio contenido en la Ley Orgánica de 
las Municipalidades, que faculta a los Departamentos Deliberativos de las Comunas a 
determinar las condiciones a las que deberá ajustarse su propio desempeño (art. 75 del 
Decreto-Ley 6769/58). 
 
Si bien este artículo de la L.O.M establece imperativamente que el reglamento interno que 
dictará cada Concejo abarcan todo lo referente al orden de las sesiones y trabajo, servicios de 
las comisiones, etc., nade obsta -por cuanto significa el ejercicio de atribuciones propias del 
cuerpo- que se procede a normalizar todos los aspectos vinculados con el régimen de licencias 
que podrán otorgarse a los Concejales. 
 
En este orden de ideas, resulta razonable que se establezcan por medio del Concejo, los 
lineamientos generales a los que se estime ajustar el régimen de licencias, derecho éste último 
que se encuentra consagrado e cabeza de sus miembros, tal como lo dispone el artículo 88 del 
Decreto-Ley 6769/58. 
 
Parece entonces adecuado en esta circunstancia, regular a través de una ordenanza todo 
cuanto se vincule a los períodos el los cuales no medie prestación de servicios por motivos de 
enfermedad o por cualquier otra causa que se estime ponderar, con el alcance de determinar 
un número cierto de días que guarden relación con cada uno de los supuestos en que se 
considere procedente conceder licencia. 
 
Asimismo, deberán evaluarse los casos que justifiquen el otorgamiento de licencias con goce 
íntegro de haberes, diferenciándolos de aquellos en que no se conceda ese beneficio o se lo 
acuerde parcialmente, determinándose además la existencia temporal de las mismas. 
 
En síntesis y a modo de conclusión, se estima conveniente que el Concejo Deliberante en uso 
de atribuciones propias (artículos 75, 88 y conc. Del Decreto-Ley Nº 6769/58), normatice el 
régimen de licencias de sus miembros, pudiendo acudir al efecto los criterios vigentes en la 
materia, contenidos en las normas estatutarias –tanto provinciales como municipales- sin 
perjuicio, claro está, de adecuarlos a la naturaleza particular de las funciones desempeñadas 
por los señores Concejales. 
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CONCEJO 

INTERPELACIÓN DE FUNCIONARIO 

Expediente  039/98   
(Arts. 54, 65, 66, 108 incs. 7 y 9, 178, 181, 196, 200, 206 y 247) 

 
El tema en consulta requiere un previo análisis sobre el funcionamiento de los Departamentos 
que componen el gobierno municipal, en el marco de competencias y atribuciones delegadas 
por la Constitución y la Ley. 
 
Así, la Constitución Provincial, en su Sesión Séptima -Capítulo Único- prevé la existencia de un 
régimen municipal, cuyos intereses y servicios serán administrados por una Municipalidad, 
compuesta de un Departamento Ejecutivo y un Departamento Deliberativo, cuyas atribuciones 
y responsabilidades serán deslindadas  por la Legislatura, con el fin de que esos 
departamentos puedan atender eficazmente la administración local. 
 
En este orden de ideas, la división de funciones para la administración de los intereses y 
servicios locales consiste, entonces, en que los dos departamentos no ejerzan juntos todas las 
funciones y atribuciones inherentes al régimen correspondiéndole al Concejo Deliberante 
reglamentar las materias delegadas por la Legislatura y al Ejecutivo, ejecutar esas ordenanzas 
y, además, ejercer la Administración del Municipio. 
 
De ello puede extraerse, en principio, que los actos de cada departamento no están sujetos a 
la autoridad del otro. Ninguno de ellos puede rever los actos del otro en virtud de tener mayor 
autoridad. No existen, entre ambos departamentos, relaciones de subordinación de uno hacia 
otro, sino de coordinación para alcanzar los fines enunciados en  la Constitución Provincial. Y 
si bien la Ley Orgánica de las Municipalidades establece respecto de algunos actos del 
intendente, un verdadero control de legalidad y hasta de oportunidad y conveniencia (Por 
ejemplo: artículos 54, 65, 66, 196, 200, 206 y 247 de la L.O.M.) ello, por sí, no resulta suficiente 
para inferir un estado de subordinación hacia el Departamento Deliberativo. 
 
En consecuencia, las potestades de contralor acordadas a este Cuerpo son de excepción y, 
como tal, deben ejercerse estrictamente dentro del marco de legalidad explícito, pues esas 
potestades, llevadas más allá de lo expresamente autorizado, deben considerarse como una 
intromisión ilegítima en el ámbito de competencia del Departamento Ejecutivo. 
 
Para el caso en consulta, este Organismo Asesor entiende que si bien corresponde a este 
Departamento suministrar los informes requeridos por el Cuerpo Deliberante, es al titular de 
aquél Departamento a quien corresponde citar para evacuar los informes, el que podrá 
concurrir personalmente o por intermedio de sus secretarios (Artículo 108, inc. 7 del Decreto-
Ley 6769/58). 
 
En consecuencia, se estima improcedente llamar- a concurrir a sesiones del Concejo a 
funcionarios dependientes del Departamento Ejecutivo, toda vez que son auxiliares sobre los 
cuales el Intendente tiene potestades exclusivas y excluyentes (artículo 108 in. 9,178 y 181 y 
concordantes de la L.O.M), no sujetas a la revisión o control del Departamento Deliberativo.  
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CONCEJO 

SESIONES FRUSTRADAS POR FALTA DE QUORUM 

(Artículos  68, 69, 70 y 79) 
 
El articulo 68 del Decreto Ley Nº 6769/58 enumera los distintos tipos de sesiones que podrá 
realizar el Concejo Deliberante, disponiendo a continuación el artículo 69 que para deliberar y 
resolver todo asunto de su competencia, deberá formar quórum con la mayoría absoluta del 
total de concejales que constituyen el Cuerpo, excepto expresa disposición en contrario. 
 
Es decir, que la minoría por sí no podría realizar las sesiones del Concejo Deliberante, 
pudiendo compeler la concurrencia de los concejales que por inasistencia injustificada impidan 
sesionar al Cuerpo, en los términos del artículo 70 del Decreto Ley N° 6769/58. 
 
En consecuencia de ello, la actividad desplegada por la minoría para reunir el quórum 
necesario, no constituye propiamente una "sesión" del Concejo.  
 
De ahí entonces que las actas que se levanten respecto de ello tampoco corresponden a las 
actas de sesiones que deben asentarse en los libros pertinentes, conforme lo indica el artículo 
79 del citado texto legal. 
 
Sin perjuicio de ello y atento los términos del referido precepto, esta Asesoría General de 
Gobierno considera que nada obsta a que, de estimarlo oportuno y conveniente ese Cuerpo 
Deliberante, también se incorporen a los libros de actas, aquellas que fueron confeccionadas 
por la minoría respecto de los actos, debates, votaciones, etc. realizados a los fines de 
alcanzar el quórum necesario para sesionar de conformidad a lo previsto por el artículo 70 de 
la Ley Orgánica de las Municipalidades. 
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CONCEJO 

SESIONES ORDINARIAS: DÍA INHÁBIL ADMINISTRATIVO 

 
Consulta  
SECRETARÍA LETRADA                           
La Plata,     Marzo  de 1999 

(Art. 68) 
 
Resulta imperativo legal el comienzo de las Sesiones Ordinarias el 1 de Abril del presente  año, sin 
hacer distinciones sobre el carácter hábil o inhábil administrativo de esa fecha,  pues el texto de 
articulo 68 inc. 2 del Decreto Ley 6769/58 no admite tales distinciones. 
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CONCEJO 

MAYORÍA Y MINORÍA 

 
Consulta  
SECRETARÍA LETRADA                           
La Plata,  de Abril  de 2002 

(Arts. 69, 70, 75 y  83 inc. 3) 
 
Sin perjuicio que la consulta pareciera estar dirigida a la resolución y dinámica del trabajo 
legislativo de ese Honorable Concejo resulta necesario clarificar la primera parte referida a las 
denominadas "primera y segunda minoría". 
 
Sobre el particular es de ver que el Decreto-Ley 6769/58 en su artículo 69, establece una regla de 
carácter general, determinando tanto el "quórum " como la "mayoría" para deliberar y resolver todo 
asunto de competencia del Concejo. 
 
Respecto a los conceptos contenidos en la legislación vigente que resultan de aplicación al cuerpo 
deliberativo, prácticamente no se hace referencia a las minorías, salvo el caso concreto del artículo 
70. 
 
Sin embargo, cuando la misma ley hace referencia al "quórum" y a las distintas mayorías -
absoluta, simple o relativa, especiales o simplemente mayoría- lo dice en forma expresa. 
 
Con ello se quiere significar que la Ley Orgánica de las Municipalidades cuando se refiere a las 
mayorías y minorías no lo hace en el sentido de representación política partidaria, por el contrario 
al aludirlas, lo hace en función de la participación y el funcionamiento del Concejo Deliberante 
como órgano colegiado. 
 
El caso concreto traído a examen que refleja una paridad absoluta entre dos fuerzas políticas de 5 
miembros cada una y una tercera con dos, pero ostentado esta última la Presidencia del cuerpo 
con doble voto en caso de empate conforme el artículo 83 inciso 3° del Decreto-Ley 6769/58, 
deberá resolverse de acuerdo a lo prescripto por el artículo 75, que expresamente establece 
"Cada Concejo dictará su reglamento interno, en el que establecerá el orden de sus sesiones y 
trabajo, el servicio de las comisiones, las atribuciones de los presidentes y las disposiciones 
concernientes al régimen de sus oficinas ". 
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CONCEJO 

RENUNCIA DEL PRESIDENTE 

SUCESIÓN 

Consulta  
SECRETARÍA LETRADA                           
La Plata,    de  Diciembre  de 2002 

(Arts. 77 y  84) 
 
Como lo adelantara esa Dirección de Asuntos Legales, el artículo 84 de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades (Decreto-Ley 6769/58) dispone: "En todos los casos, los vicepresidentes 
reemplazarán por su orden al Presidente del Concejo... En caso de vacante en la Presidencia o 
Vicepresidencia, no será necesaria nueva elección, salvo que faltaren todos los miembros de la 
mesa directiva." 
 
Una recta inteligencia de la normativa transcripta nos lleva a concluir que de ninguna manera ésta 
obliga a proceder a una nueva elección del cargo vacante, quedando la resolución de la cuestión 
en el ámbito de decisión del propio Concejo, y pudiendo la misma preverse en el respectivo 
reglamento interno (Art. 77 del cuerpo legal citado); con la salvedad establecida para el supuesto 
de vacancia total en cuyo caso sí está obligado a una nueva elección de los miembros de la mesa 
directiva. 
 
En consecuencia, esta Asesoría General de Gobierno entiende que ante la renuncia del 
Presidente del Concejo corresponde el reemplazo por el Vicepresidente primero, quién asume las 
funciones inherentes al cargo, sin que el Cuerpo se encuentre obligado a proceder a una nueva 
elección. 
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CONCEJO 

MAYORÍA ESPECIAL 

FRACCIONES 

Consulta  
SECRETARÍA LETRADA                                   
La Plata, Junio de 2002 
 
Respecto del número de Concejales que resultan necesarios a los fines de obtener la mayoría 
especial de los dos tercios (2/3), teniendo en cuenta que ese Consejo está integrado por catorce 
(14) miembros. 
 
Corresponde señalar que para los casos en que el cálculo arroja como resultado fracciones 
inadmisibles de tenerse por válidas tratándose de personas, debe interpretarse que el cómputo 
deberá realizarse teniendo en cuenta el número inmediato superior al entero que arroje la fracción. 
 
En el caso particular de ese H. Cuerpo Deliberativo, los dos tercios (2/3) de catorce ediles arroja 
como resultado la cantidad de nueve con treinta y tres centésimos (9,33), por lo cual deberá 
requerirse para la obtención de esa mayoría especial la coincidencia de diez votos en un mismo 
sentido. 
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CONCEJO 

 
Expediente  2113-633/96 

 (Artículos 54, 65, 66, 108 inc. 7, 188, 190, 196, 200, 206, 240 y 247) 
 
Tratándose del pedido de informes requeridos por el Concejo Deliberante aquellos devienen 
obligatorios para el Departamento Ejecutivo cuando sean consecuencia del llamado a 
sesiones de aquel Cuerpo, en los términos del artículo 108° inciso 7 del Decreto-Ley N° 
6769/58 y cuyo incumplimiento se encuentra tipificado como "falta grave". 

 
Fuera de dicha oportunidad en que resulta imperativa la concurrencia a las sesiones en que el 
Departamento Ejecutivo fuere convocado, proporcionando la información que se le requiriere, 
esta Asesoría General de Gobierno considera que cualquier pedido de informes carece de 
imperatividad en cuanto al modo y plazo de cumplimiento, y se inscribe en el ámbito de la 
necesaria armonía que debe primar en el funcionamiento del gobierno comunal compartido por 
ambos Departamento. 
 
Interpretar que el artículo 108 inciso 7 Ley Orgánica de las Municipalidades impone al 
Departamento Ejecutivo la obligación de responder en cualquier momento y en plazos 
perentorios los pedidos de informes, lleva a cimentar una relación de subordinación o 
dependencia incompatible con la organización del régimen municipal concebida en el texto 
constitucional (artículo 190 y sgtes.). 
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CONCEJO 

ATRIBUCIONES PARA REESTRUCTURACIÓN ADMINISTRATIVA 

DISPONIBILIDADES 

Expediente 2113-1366/98                              
(Artículo 83 inciso 9) 

 
Sobre el reparto de atribuciones que dispone la Ley 11.757, entre el Departamento Ejecutivo y 
el Deliberativo, a los fines de reestructurar la planta funcional de éste último, con la 
consecuente disponibilidad del personal respecto de cargos que pudieren suprimirse. 
 
Propio es reconocer que en la materia, el texto legal citado presenta manifiestas imprecisiones 
respecto de su técnica legislativa, que deben suplirse con una interpretación armonizadora del 
conjunto para evitar choques, exclusiones o pugnas, utilizando como pauta de hermenéutica a 
la sistemática, confrontando en este caso el artículo 9 con el resto de las normas que integran 
la Ley 11.757, y especialmente con los artículos 6 y 11 inciso e) del mismo cuerpo legal y 
artículo 83 inciso 9 del Decreto-Ley 6769/58, sin olvidar la presunción de coherencia que debe 
reinar en el sistema de normas. 
 
En esa inteligencia, es del caso observar que en el artículo 6 la citada disposición estatutaria 
establece que el nombramiento de los agentes municipales corresponde al Intendente 
Municipal o al Presidente del Concejo Deliberante, quienes constituyen la autoridad de 
aplicación en sus respectivas jurisdicciones. 
 
Coherente con ese reparto de atribuciones en materia del personal municipal, el artículo 11 
dispone que el cese del agente, que será dispuesto por el Departamento Ejecutivo o por el 
Presidente del Honorable Concejo Deliberante, se producirá por la situación prevista en el 
artículo 9 inc. b), es decir, la disponibilidad absoluta, como consecuencia de la supresión del 
cargo o función. 
 
Por su lado el artículo 83 de la Ley Orgánica de las Municipalidades otorga al Presidente del 
Concejo la atribución de nombrar, aplicar medidas disciplinarias y dejar cesantes a los 
empleados del Concejo con arreglo a las leyes y ordenanzas sobre estabilidad del personal. 
 
En mérito de ello, considera que corresponde interpretar el artículo 9 de la Ley 11.757 
extendiendo las atribuciones reconocidas expresamente al Departamento Ejecutivo, también al 
Concejo Deliberante respecto de su estructura funcional correspondiéndole al Presidente del 
Cuerpo decretar dentro del marco de esa reestructuración general o sectorial de las 
dependencias pertenecientes al Honorable Concejo Deliberante, la disponibilidad absoluta de 
aquellos agentes alcanzados por la reestructuración, asumiendo el Presidente las mismas 
atribuciones que el artículo 9 de la Ley 11.757 explícitamente reconoce al Intendente 
Municipal, aplicándolas en su jurisdicción respecto del personal bajo su dependencia (artículo 
83 inciso 9 de la L.O.M.). 
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CONCEJO 

REVOCACIÓN DE CARGOS 

SESIONES ESPECIALES. AUTO-CONVOCATORIA 

 
 (Artículos 68, 74, 83 inc. 1, 84, 261 y 262). 

 
Al respecto el artículo 74 de la Ley Orgánica de las Municipalidades señala que la designación 
de Presidente, Vicepresidente y Secretario es revocable en cualquier tiempo por resolución de 
la mayoría, tomada en sesión pública convocada especialmente para ese objeto. 
 
En tal sentido el artículo 68 inciso 4) del texto legal citado dispone que sesiones especiales son 
aquellas que determina el Cuerpo dentro del período de sesiones ordinarias y de prórroga. A 
su turno el Reglamento Interno del referido Concejo Deliberante, dispone que para dichas 
sesiones los concejales serán citados en forma fehaciente con una antelación no menor a las 
48 horas (art. 9° inc. f). 
 
En cuanto a la auto convocatoria del Cuerpo, tal supuesto solo está previsto en el artículo 68 
inciso 5) de la Ley Orgánica de las Municipalidades para las sesiones extraordinarias cuando 
establece: "El Concejo podrá ser convocado por el Intendente a sesiones extraordinarias, 
siempre que un asunto de interés público y urgente lo exija, o convocarse por sí mismo 
cuando, por la misma razón, lo solicite un mínimo de un tercio del número de sus miembros...". 
 
Completando tal idea, el artículo 84 del citado precepto orgánico dispone que los 
Vicepresidentes del Concejo podrán convocar a los concejales cuando el Presidente dejare de 
hacerlo. 
 
En consecuencia, este Organismo Asesor considera ilegítima la auto convocatoria del Concejo 
Deliberante, pues más allá de la ausencia de actas que den cuenta de la regularidad de la 
sesión y el ajuste de las mismas a las normas formales que reglamentan el funcionamiento del 
Cuerpo, aquella no se encuentra prevista para el caso de las sesiones especiales, las cuales 
requieren ser convocadas por el Presidente o por los Vicepresidentes en caso de ausencia u 
omisión de aquél. 
 
A mayor abundamiento, además de corresponder al Presidente del Concejo Deliberante 
convocar a las reuniones que deba celebrar el Cuerpo, tratándose de sesiones especiales, 
considérase que fijar la fecha de convocatoria corresponde al ámbito de atribuciones 
discrecionales de aquel funcionario, resultando la misma incuestionable en la medida fue sea 
ejercida en término razonable, de modo que no llegue a desnaturalizar el objeto de la 
convocatoria y responda al buen orden de funcionamiento del Cuerpo (art. 83 inc. 1 de la 
citada Ley Orgánica). 
 
Sin perjuicio de la expuesta, en caso de persistir la situación ¡enunciada, la misma podría 
eventualmente comportar un conflicto interno en los términos del artículo 196 de la 
Constitución Provincial y artículos 261!262 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, con 
todas las implicancias que tal situación puede traer aparejadas, en la pedida que el mismo 
tendrá que ser sustanciado ante la Suprema Corte de Justicia. 
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CONCEJO 

SECRETARIO CONCEJAL 

SUSPENSIÓN  

POTESTAD DISCIPLINARIA 

FUNCIONES 

SECRETARIO ADMINISTRATIVO 

 
Expediente Nº 2113-1246/98      

(Artículos 18, 19, 21, 22, 74, 80, 83 incs. 6 y 9) 
 
Es del caso considerar que las autoridades del Concejo son el presidente, vicepresidente 1°, el 
vicepresidente 2° y el secretario, cuya elección de be efectuarse en sesión preparatoria prevista 
en la fecha fijada por la Junta Electoral (v. artículos. 18 y 19 L.O.M.) . 
 
En caso que hubiera, paridad de votos para la designación de aquellas autoridades del 
Concejo, prevalecerán los candidatos con mayoría de votos en la elección municipal; y en 
igualdad de éstos, se decidiría a favor de la mayor edad (artículo 21 ley cit.). 
 
Como quedara expuesto en el expte. 2113-898/97 (ver Rev. AGG Nº 53 p.119) el juego 
armónico de los preceptos citados permite a este Organismo Asesor adelantar criterio en el 
sentido de que el cargo de secretario del Concejo, como autoridad del mismo, debe ser 
ejercido por un Concejal titular, pues si alguna duda podría arrojar la redacción del artículo 19 
ya citado, la misma se disipa no bien se advierte que en caso de paridad de votos en la 
designación, prevalecerá el candidato con mayoría de votos en la elección municipal. Es decir 
que quien ocupe el cargo de secretario debe ser alguien que confrontó en una puja electoral en 
el ámbito municipal, y no puede ser otro que un concejal, descartándose así la posibilidad de 
que dicho cargo sea desempeñado por alguien que no sea integrante del Cuerpo Deliberativo. 
Cuerpo éste que además tiene reconocidas atribuciones para revocar las designaciones de 
sus propias autoridades. 
 
No empece a tal conclusión lo dispuesto por el artículo 83 inc. 9 del Decreto-Ley 6769/58, en 
cuanto que el presidente pueda imponer una suspensión al secretario, pues como autoridad 
superior del Cuerpo tiene suficiente potestad para ello, aunque la misma aparece disminuida 
justamente por ser un Concejal quien desempeña el cargo de secretario, pues de haberse 
tratado de un funcionario de la planta administrativa del Concejo, la potestad no hubiera 
reconocido limites, pudiendo incluso llegar a medidas expulsivas correlacionadas con las 
atribuciones de nombrar al personal del Cuerpo. 
 
Pero tratándose del secretario, la potestad disciplinaria del Presidente sólo puede llegar hasta 
la suspensión del mismo, pero aún así condicionada a que dicha medida sea de inmediato 
considerada por el Cuerpo, quien dispondrá en definitiva sobre su procedencia o 
improcedencia. Tampoco el titular del` Concejo podrá disponer el cese en el cargo del 
Secretario, pues como ya quedara señalado con anterioridad, tanto la designación y 
revocación del Secretario corre por cuenta exclusiva del mismo Concejo, al cuál pertenece 
quien como Concejal desempeñara dicho cargo. (Artículo 74 L.O.M.). 
 
En cuanto a las atribuciones del Secretario del H. Concejo. Deliberante se encuentran las de 
refrendar la firma del Presidente en las disposiciones que apruebe el Cuerpo, las 
comunicaciones y actas, como así también la custodia de toda la documentación del Concejo y 
aquéllas otras que surgieren del reglamento interno (artículos 22, 80 y 83 inc. 6) L.O.M.). 
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Sin perjuicio de ello nada empece para instituir dentro de la planta del personal administrativo 
del Concejo el cargo de Secretario con las funciones y misiones que al efecto se le fijen. En 
este caso se trata de un funcionario que al igual que el resto de los colaboradores y auxiliares 
del Presidente del Concejo, esta sujeto a su autoridad, a quien le corresponde fijar el horario 
de las tareas y cuya remuneración estará sujeta a la ubicación escalafonaria y créditos 
presupuestarios pertinentes de dicho cargo (artículos 1 -último párrafo- y 6 de la Ley Nº 
11.757). 
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CONCEJO DELIBERANTE 

SECRETARIO 

Expediente N° 2113-124/00         
 (Artículo 75) 

 
El concejal que asuma la Secretaría del Concejo conserva la voz y el voto en la misma medida 
que cualquiera de sus pares. 
 
En caso de participar del debate, puede hacerlo indistintamente desde su estrado de la 
presidencia, o desde una banca del recinto. 
 
Por último, si bien el concejal secretario no necesita ser reemplazado en esa función mientras 
estuviere haciendo uso de la palabra desde una banca, no existirían inconvenientes de índole 
legal para que -por cuestiones operativas o de mejor funcionamiento del Cuerpo- se designe 
un prosecretario para que lo reemplace durante el tiempo que permanezca en el uso de la 
palabra durante el debate. 
 
En tal caso, dicha circunstancia debería preverse en el respectivo Reglamento interno del 
Cuerpo (artículo 75 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, Decreto-Ley 6769/58). 
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CONCEJO DELIBERANTE 

 

MAYORÍAS 

ARTÍCULO 32 L.O.M. 

DOBLE VOTO PRESIDENTE. VALIDEZ 

PROCEDENCIA 

Expediente  4022-6/04      
(Artículos 32 y 83 inc. 3) 

 
El artículo 32 de la Ley Orgánica Municipal (Decreto Ley N° 6769/58) establece, en la parte 
pertinente que "Las ordenanzas... de autorización de gastos de carácter especial se decidirán 
nominalmente, consignándose en acta los concejales que votaron por la afirmativa y por la 
negativa. ... Estas ordenanzas deberán ser sancionadas por mayoría absoluta de los 
miembros integrantes del Cuerpo.... " 
 
Por su parte, el artículo 83, inciso 3) del mismo cuerpo legal dispone que "Son atribuciones y 
deberes del Presidente del Concejo: ... 3. Decidir en casos de paridad, en los cuales tendrá 
doble voto.". 
 
En sentido concordante, el artículo 145 del Reglamento Interno de ese Cuerpo expresa "Si la 
votación se empatase, se reabrirá la discusión y si después de ella hubiese nuevo empate, 
decidirá el Presidente". 
 
De la normativa transcripta, se deduce sin más que para obtener la "mayoría absoluta" a que 
refiere el citado articulo 32 -frente al empate-, nada obsta recurrir al voto cualificado del 
Presidente del Concejo Deliberante, por cuanto el trascripto artículo 32, inciso. 3 no contempla 
limitación alguna o excepción que permita suponer o inferir su inaplicabilidad al supuesto de 
marras. 
 
En efecto, el texto de la ley es claro y preciso, y cuando ello ocurre constituye  una elemental 
regla hermenéutica que no cabe prescindir de sus términos, correspondiendo aplicarla 
estrictamente y en el sentido que resulta de su propio contenido (conforme  SCBA, L 34745 S 
13-8-1985 - AyS 1985 II, 376- y L 36992 S 26-12-1986 -AyS 1986 IV, 605-). 
  
Por lo expuesto, esta Asesoría General de Gobierno considera legítima la Ordenanza 
sancionada mediante el mecanismo de desempate por el doble voto del Presidente del 
Cuerpo. 
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CONCEJO DELIBERANTE 

INCREMENTO DEL PRESUPUESTO 

 
Consulta  
SECRETARÍA LETRADA                           
La Plata,     de  Diciembre  de 2004 

(Art. 120) 
 
Conforme lo dispuesto en el art. 120 del Decreto Ley N° 6769/58 y modif., no existe impedimento  
legal para que el Concejo Deliberante apruebe el incremento presupuestario destacado, siempre 
que se verifique el cumplimiento de lo previsto en los arts.  73, ss. y conc. del Reglamento de 
Contabilidad, y -claro está- en la medida que aquel incremento porcentual del 3% resulte 
razonable a los gastos del ejercicio y encuentre justificación fáctica (v. gr. Insuficiencia en las 
asignaciones presupuestarias del Cuerpo o por conceptos  no previstos en el Presupuesto). 
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CONCEJO DELIBERANTE 

REUNIÓN FUERA DE SU RECINTO HABITUAL 

 
Consulta  
SECRETARÍA LETRADA                          
La Plata,      de Junio  de 2002 

(Art. 68) 
 
El art. 68 último párrafo del Decreto Ley 6769/58 -Ley Orgánica de las Municipalidades- establece 
como principio general que las sesiones de los Cuerpos Deliberativos Municipales se realizarán en 
la cabecera del Partido, sentando, a su vez, como excepción la posibilidad de funcionar en otro 
sitio del Municipio cuando el mismo Cuerpo así lo autorice. 
 
En función de lo expuesto no parece adecuado que en forma sistemática el Concejo Deliberante 
se vea obligado a desplazarse de su ámbito natural de funcionamiento, modalidad esta que como 
la propia ley lo estipula debería reservarse para situaciones puntuales que requerirán de un 
especial pronunciamiento del Cuerpo. 
 
Dadas tales circunstancias y garantizada la seguridad de los ediles y de las terceras personas que 
concurran a la sesión, como también, verificada la inexistencia de peligro alguno para el normal 
desarrollo de la misma, podría solo en esos casos el Concejo autorizar, mediante resolución, el 
funcionamiento del Cuerpo fuera de su lugar habitual de reunión. 
 

 



A S E S O R I A  G E N E R A L  D E  G O B I E R N O  
 

Compendio de Dictámenes 

PÁGINA 173  DE 670  
 

 

CONCEJO DELIBERANTE 

SESIÓN 

COEXISTENCIA DE SESIONES 

COMPULSIÓN DE ASISTENCIA DE CONCEJALES 

 
Consulta  
SECRETARÍA LETRADA                           
La Plata,     de Junio  de 2005 

(Arts.  70 y 79) 
 

Se adelanta que no puede coexistir la Sesión Ordinaria en cuarto intermedio y la Sesión  Ordinaria 
con asistencia normal.  
 
Por lo tanto, terminada la Sesión Ordinaria pendiente, y asentada el acta en el libro pertinente, 
conforme lo establecido en el art. 79 del Decreto Ley, deberá procederse a la apertura de la 
Sesión Ordinaria convocada para esa fecha.  
 
Sin perjuicio de lo dicho deberá estarse a lo que al respecto establezca el Reglamento Interno del 
Cuerpo. 
 
Frente a este estado de cosas, el artículo 70 de la Ley de la Orgánica de las Municipalidades 
Decreto-Ley 6769/58-, concede a la minoría del cuerpo la facultad de compeler a los Concejales 
que por inasistencias injustificadas impidan las Sesiones del Concejo. En cuanto a los medios a 
utilizar para alcanzar los fines propuestos, los mismos quedan a decisión de la minoría, sin 
excluirse, por así estar expresamente  previsto, la utilización del auxilio de la fuerza pública. 
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CONCEJO DELIBERANTE 

PROCEDIMIENTO EN SESIÓN PREPARATORIA 

Consulta  
SECRETARÍA LETRADA                                   
La Plata,  de Diciembre de 2001 

  (Arts. 17 a 23,  y  75) 
 

Cabe apuntar que tratándose de la renovación parcial del Concejo Deliberante, los artículos 18 a 
23 de la Ley Orgánica de las Municipalidades disponen el procedimiento para dejar constituido el 
Cuerpo, que comenzará a sesionar a partir de la fecha prevista para que los concejales electos 
tomen posesión de sus cargos (Articulo 17 de la ley citada). Dicho en otros términos, la “sesión 
preparatoria”, como su denominación lo está indicando, sólo tiene por función dejar preparado el 
Concejo con la renovación parcial de sus miembros y designación de las nuevas autoridades, a fin 
que comience a sesionar luego de que los concejales que se incorporen tomen efectiva posesión 
de sus cargos. 
 
El art. 18 del texto legal mencionado se limita a reglamentar el funcionamiento de las “sesiones 
preparatorias” del Concejo Deliberante, las que tienen por objeto la constitución de dicho Cuerpo 
mediante la elección de las autoridades del mismo (Presidente, Vicepresidente 1ro. y 2 do. y 
Secretario), debiendo hacerse constar además la nómina de concejales titulares y suplentes que 
lo integrarán (art. 19 L.O.M.). 
 
El art. 18 comentado concluye: “Las sesiones (preparatorias) serán presididas por el concejal de 
mayor edad de la lista triunfante”. Esto supone que una vez individualizado el concejal que 
presidirá estas sesiones, se procederá a analizar si los electos reúnen las condiciones legales 
exigidas por la Constitución y la Ley Orgánica de las Municipalidades, estimándose que por su 
carácter de funcionario “ad-hoc”,cuyas funciones expiran con la finalización de la sesión 
preparatoria, no es necesario el requisito de la “jura” del cargo de presidente de la sesión 
preparatoria, extremo que por otra parte no surge de la normativa citada. Una vez cumplidas las 
misiones que la ley le asigna y habiéndose procedido a la elección de nuevas autoridades del 
Cuerpo, los concejales electos tomarán posesión de sus cargos en la fecha que legalmente 
corresponda a la renovación de autoridades (art. 17). 
 
Va de suyo entonces que las sesiones preparatorias tienen como único objeto cumplir con las 
actividades que se han referenciado, razón por la cual el Cuerpo Deliberativo queda “preparado” 
para iniciar sus sesiones con la nueva integración a partir de la fecha en la que de acuerdo a la 
Constitución y la Ley terminan sus mandatos los concejales salientes y toman posesión los 
nuevos electos. 
 
En atención a ello, y sin perjuicio de la opinión emitida, correspondería estarse a las disposiciones 
que sobre el acto de juramento disponga el Reglamento Interno de ese Concejo (art. 75 de la 
L.O.M.). 
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CONCEJO DELIBERANTE 

SESIÓN PREPARATORIA 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 

MANDATOS VENCIDOS 

Consulta  
SECRETARÍA LETRADA                                   
La Plata, de Diciembre de 2003 

  (Arts. 17 a 23) 
 
Tratándose de la renovación parcial del Concejo Deliberante, los arts. 17 a 23 de la Ley Orgánica 
de las Municipalidades disponen el procedimiento para dejar constituido el Cuerpo que comenzará 
a sesionar a partir de la fecha prevista para que los concejales electos tomen posesión de sus 
cargos (art. 17). 
 
Dicho en otros términos, la sesión preparatoria como su denominación lo indica, sólo tiene por 
función instrumentar la renovación parcial de los miembros del Concejo y la designación de 
nuevas autoridades del mismo para que comience a sesionar luego que los concejales que se 
incorporen tomen efectiva posesión de sus cargos. 
 
Ahora bien, dicha sesión debe realizarse en la fecha fijada por la Junta Electoral (art. 18), 
circunstancia esta que no ha sido aclarada en la requisitoria. 
 
Va de suyo, entonces, que las sesiones preparatorias tienen por único objeto cumplir con el 
propósito reseñado, razón por la cual el Cuerpo Deliberativo queda “preparado” para iniciar sus 
sesiones a efectos de la nueva integración a partir de la fecha en que de acuerdo a la Constitución 
Provincial y la Ley terminan sus mandatos los concejales salientes y toman posesión los nuevos 
electos. 
 
Por lo expuesto, y teniendo en consideración que los mandatos electivos de los concejales que 
cumplieron cuatro años de gestión vencieron el 10 de diciembre de 2003, es opinión de esta 
Asesoría General de Gobierno que a partir de dicha fecha el Departamento Deliberativo integrado 
con ediles con mandato vencido sólo estaría habilitado para instrumentar medidas tendientes a 
concretar la sesión preparatoria contemplada por el articulo 18 y concordantes de la Ley Orgánica 
de las Municipalidades. 
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CONCEJO DELIBERANTE 

IRREGULARIDADES EN LA CONFORMACIÓN DEL CUERPO.  

DENUNCIA CONTRA CONCEJAL 

NULIDADES 

 
Expediente 2207-1879/98                  

(Artículos  6 inciso 4, 240, 261 a 264) 
 
Corresponde señalar de manera general que las cuestiones suscitadas dentro del Concejo 
Deliberante referidas a la integración del mismo, deben ser resueltas por los propios 
integrantes del Cuerpo. 
 
Sin perjuicio de lo expuesto, cabe destacar que la cesantía declarada contra un agente 
municipal según Decreto N° 239/97 (fojas 3), en pri ncipio no le impediría a éste asumir su 
función electiva de Concejal, toda vez que la inhabilidad que podría acarrearle esa medida 
disciplinaria se circunscribiría al ámbito del Departamento Ejecutivo y no al Concejo 
Deliberante (artículo 5 inciso e) de la Ley N° 11.7 57). 
 
En cuanto a las denuncias penales formuladas contra el mismo Concejal, a juicio de este 
Organismo Asesor, tampoco lo inhabilitarían para el desempeño de su banca en el Concejo, 
en la medida que no haya recaído sentencia condenatoria que precisamente lo inhabilite para 
el desempeño de cargos públicos (artículo 6 inciso 40 del Decreto-Ley N° 6769/58). 
 
Por último, y con referencia al Concejal que habría prestado juramento y que posteriormente 
habría sido desplazado del Cuerpo sin causa y reemplazado por un Concejal suplente, esta 
Asesoría General de Gobierno considera que dicha circunstancia configuraría una grave 
irregularidad en la conformación del Concejo, que como tal estaría alcanzada por la nulidad del 
artículo 240 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 
 
En este sentido, se estima que de no arbitrarse una solución dentro del seno del propio 
Departamento Deliberativo, quedaría habilitada la instancia de promoción del pertinente 
conflicto  interno ante la Suprema Corte de Justicia Bonaerense, en los términos de los 
artículos 196 de la Constitución Provincial y 261/264 del Decreto-Ley N° 6769/58. 
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CONCEJO DELIBERANTE 

SESIÓN 

VALIDEZ O NULIDAD 

DETERMINACIÓN 

 

Expediente N° 2207-498/96 
 
Con relación a la pregunta a si la sesión extraordinaria del 13-3-96 debe ser considerada nula, 
en función de que en su integración se incluyó al concejal suplente, para tratar la licencia de su 
propio titular, debe adelantarse que resulta manifiestamente improcedente declarar la nulidad 
de tal sesión, en tanto no se ha producido circunstancia o irregularidad alguna que pudiera 
afectar la expresión de voluntad o decisión del órgano colegiado, esto es el Concejo 
Deliberante. 
 
Al respecto, cabe destacar que el acto jurídico resultado de la deliberación previa del " 
collegium"- que pudiera haberse generado en esa sesión, respetaría las condiciones y 
requisitos esenciales de validez para la expresión del Cuerpo, de modo que no cabe en el caso 
la pretensa nulidad de la sesión, sanción semejante configura la "última ratio"; la medida más 
extrema que el ordenamiento jurídico prevé para los actos que no se ajustan a derecho, 
cuando se configuran vicios serios y realmente graves, que afectan la esencia misma de la 
decisión. 
 
En el supuesto en análisis, aún en la hipótesis de que el concejal suplente' no podía votar en 
dicha sesión (por haber concluido su suplencia), la eventual anulación de su voto no puede 
aparejar la nulidad de la decisión que pudiera adoptar el concejo en su conjunto, cuando para 
adoptarla se hubieran respetado los diversos recaudos esenciales (quórum, mayoría, 
convocatoria, orden del día etc.), que exige la formación de voluntad de un cuerpo colegiado. 
 
En todo caso, la posible anulación de la opinión del concejal suplente, solo apareja que se le 
reste un voto al criterio (mayoritario o minoritario), al que, dicho edil hubiera adherido. Pero -se 
reitera- nunca la anulación de la sesión. 
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CONCEJO DELIBERANTE 

RETICENCIA EN PRESTAR QUORUM 

SANCIÓN 

Expediente N° 2113-546/96  
(Artículos 70 y 83) 

 
Indiscutiblemente el Concejo Deliberante no puede sesionar sin el "quorum" que la Ley 
Orgánica de las Municipalidades requiere para el tratamiento de determinadas cuestiones. La 
falta de dicho "quórum" inhabilita al Cuerpo para ocuparse de asuntos que se refieran a su 
capacidad colectiva, como autor de las Ordenanzas. De tal suerte la ausencia injustificada de 
los Concejales a las sesiones del Cuerpo, importaría, por lo tanto, la anulación de ese 
Departamento Comunal creado por la Constitución Provincial (artículo 190°), si el hecho fuera 
irreparable, por insuficiencia de las más graves medidas, demostrando además un estado 
político excepcional que no se justifica en el juego regular de las instituciones comunales. Por 
ello la situación informada en la presentación de fojas 1/2 revelaría el inaceptable designio de 
un bloque político de imponer por la coacción una situación de anormalidad institucional con la 
desnaturalización del Departamento Deliberativo y por ende del Régimen Municipal organizado 
por la Constitución Provincial. 
 
Frente a ese estado de cosas el artículo 70° de la Ley Orgánica de las Municipalidades, 
concede a la minoría del cuerpo la facultad de compeler a los Concejales que por inasistencia 
injustificada impidan las Sesiones del    Concejo. En cuanto a los medios a utilizar para 
alcanzar los fines propuestos, los mismos quedan a decisión de la minoría, sin excluirse, por 
así estar expresamente previsto, la utilización del auxilio de la fuerza pública. 
 
Sin perjuicio de ello, también resulta indiscutible que la dieta que perciben los Concejales lo es 
a modo de contraprestación por el ejercicio de la función electiva, cuya máxima expresión 
queda representada en la participación en las sesiones que convoque el Concejo Deliberarte 
(Ley 10.986). Por ello, y en caso de producirse ausencias injustificadas, este Organismo 
Asesor entiende como legítima la decisión del Presidente, en ejercicio de las atribuciones 
administrativas que le otorga el artículo 83 del Decreto-Ley N° 6769/58, de descontar de la 
dieta el importe proporcional de las ausencias registradas, pues de otro modo la percepción 
íntegra del importe de la dieta configuraría un enriquecimiento sin causa para los Concejales 
que no hubieran cumplido con las obligaciones impuestas por en mandato que ejercen. 
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CONCESIÓN 

COOPERATIVAS 

CONTRATACIÓN DIRECTA 

NÚMERO DE SOCIOS 

Expediente  4057-1/99      
(Artículo 232) 

 
Del exámen del proyecto de contrato de concesión surge la inexistencia de reparos de orden 
legal para que en el caso sometido a examen se apliquen las disposiciones del artículo 232 "de 
la Ley Orgánica de Municipalidades. 
 
La norma referida establece como principio general que la adjudicación de servicios públicos 
solo puede concretarse mediante llamado a licitación, admitiendo como excepción el supuesto 
de concesión a cooperativas cuyas tarifas sean pagadas exclusivamente por sus socios, 
circunstancia esta en la que puede contratarse directamente. 
 
Corresponde destacar que el servicio podrá prestarse y hacerse exigible sólo a los socios, 
debiendo revestir la calidad de tal aquél'-.que pretenda ser beneficiario del mismo y, en otro 
sentido, que no podrá imponerse a quienes no pertenezcan a la cooperativa concesionaria, 
esto último en razón de la necesidad de evitar que la concesión se desarrolle en condiciones 
monopólicas. 
 
Consecuentemente y en la medida que el proyecto de contrato glosado a fojas 19/23 respeta 
los extremos precedentemente puntualizados, esta Asesoría General de Gobierno es de 
opinión que en la emergencia se encuentra expedita la vía excepcional prevista por el citado 
artículo 232 del Decreto-Ley 6769/58. 
 
En su caso, corresponderá la sanción de la pertinente Ordenanza que disponga la 
adjudicación de que se trata. 
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CONCESIÓN 

POTESTADES DEL INTENDENTE 

REVOCACIÓN DE CONCESIÓN 

CESIÓN DE USO 

CONCESIÓN Y PERMISO DE USO - DIFERENCIAS 

 

Consulta            
SECRETARÍA LETRADA 
La Plata, septiembre  de 2003 

(Arts. 52, 53, 55, 56, 107, 154 y 230). 
 
En relación al interrogante planteado sobre la autoridad competente para el otorgamiento de 
concesiones de bienes del dominio privado del Estado, procede señalar que el artículo 107 del 
Decreto-Ley 6769/58 -Ley Orgánica de las Municipalidades- dispone que la administración 
general y la ejecución de las ordenanzas corresponde exclusivamente al Departamento 
Ejecutivo. Siendo la concesión de las que se trata (Inmuebles para explotación agropecuaria), 
un típico acto de administración de los bienes municipales, la intervención del Concejo queda 
limitada a una mera autorización al Intendente (artículo 55 del texto legal citado) para que este 
proceda a fijar los requisitos y condiciones para la concesión y adjudicación de la misma a 
quién mejor responda a los intereses municipales. 
 
A mayor abundamiento, cabe puntualizar que el artículo 154 del mismo cuerpo legal se 
encarga de deslindar claramente las facultades de ambos Departamentos Comunales, 
disponiendo: "El Intendente y el Presidente del Concejo, cada cuál en su esfera, son las únicas 
autoridades facultadas para decidir adjudicaciones". 
 
Distinto es el supuesto para otorgar en concesión la explotación de servicios públicos, dado 
que, del juego armónico de los artículos 52, 53 y 230 de la citada Ley, se desprende 
claramente una atribución de competencia a favor del Concejo Deliberante. 
 
Es decir entonces, que la competencia del Departamento Deliberativo se encuentra 
taxativamente reglada por la Ley Orgánica de las Municipalidades, limitándose en materia de 
licitaciones al otorgamiento de concesiones para la explotación de servicios públicos (artículo 
230 de ese dispositivo legal), mientras que con relación a los bienes públicos y privados 
municipales, el Concejo Deliberante tiene la atribución de autorizar sus transmisiones, 
arrendamientos o gravámenes (artículos 55 y 56). 
 
En síntesis, el otorgamiento de concesiones de bienes del dominio privado del Estado 
corresponde al Departamento Ejecutivo, debiendo contar para tal fin con una mera autorización 
del Concejo Deliberante. 
 
En relación a la revocación por incumplimiento de la obligaciones legales de los 
concesionarios, deberá estarse al marco legal regulatorio en el que fueron otorgadas las 
mismas; mientras que para la revocación por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, 
requiriendo los preceptos citados autorización del Departamento Deliberativo para su 
otorgamiento, este Organismo Asesor entiende que de igual modo emerge razonable la 
intervención del Concejo para decidir en tal sentido. 
 
Sobre la procedencia de indemnización al concesionario en virtud de la revocación por razones 
de oportunidad, mérito o conveniencia, sin perjuicio de desconocer el aludido marco legal 
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regulatorio de las concesiones por las que se consulta, ha de resaltarse lo que al respecto 
tiene dicho la Suprema Corte Provincial: "Se trata entonces de la revocación anticipada de un 
contrato de concesión de uso de un bien del dominio público, por motivos de oportunidad o 
conveniencia, cuyo fundamento teleológico reposa en la superioridad de los fines del Estado 
sobre los del particular. Ahora bien, producida la extinción de la concesión con invocación de la 
mentada causal, resulta obvio el derecho del particular a ser indemnizado, toda vez que 
cuando la Administración infiere un daño ha de responder por las consecuencias derivadas del 
mismo, aún cuando el acto que lo origine no sea ilícita, en el sentido civilista del vocablo" 
("Divertimentos Acuáticos S.A. C/ Municipalidad Gral. Pueyrredón s/ Demanda contencioso-
administrativa. B-51-148. Sentencia 4/XI/97). 
 
Ello no empece destacar que el permiso de uso, dada su naturaleza precaria, es 
eminentemente revocable, y por tanto no atribuye -en principio- facultad alguna al beneficiario 
sobre el inmueble permisionado, ni genera en el mismo derecho a indemnización (CSJN, 
Fallos 165, 413). 
 
Finalmente, respecto de la figura jurídica correspondiente a la cesión de uso de bienes 
privados municipales, cabe señalar -no obstante que el artículo 28 del Decreto-Ley 9533/80 
sujeta a su marco regulatorio tanto la concesión de uso como cualquier otra modalidad 
administrativa que acuerde la tenencia de bienes del dominio privado del Estado que existe 
una fundamental diferencia en la índole del derecho emanado de cada uno de esos actos 
(concesión y permiso de uso), por lo que resulta obvio el interés de calificarlos debidamente. 
 
La "concesión" es el acto por el cual la Administración, en virtud de las atribuciones derivadas 
del ordenamiento positivo, confiere a una persona un derecho o poder que antes no tenía. La 
concesión otorga así un nuevo derecho, un "status jurídico”. 
 
En cambio, el "permiso" solo autoriza el ejercicio de un derecho, en principio prohibido por el 
ordenamiento jurídico. Se trata de una exención especial respecto de una prohibición general, 
en beneficio exclusivo de quién lo pide. Su naturaleza implica la simple remoción de un 
obstáculo legal para el ejercicio de un poder preexistente. 
 
En razón de ello, la concesión, a diferencia del permiso, crea un derecho subjetivo perfecto, 
patrimonial, a favor de la persona a cuyo nombre aparece otorgado el acto. En cambio, el 
derecho que se otorga en el permiso, es a título precario. La precariedad es el rasgo propio del 
permiso. 
 
De la expresada distinción entre "concesión de uso" y "permiso de uso" surge la esencial 
diferencia en la prerrogativa que de esas figuras derivan para su titular: derecho perfecto 
(derecho público subjetivo) en la concesión; simple situación precaria (derecho imperfecto) en 
el permiso. (Marienhoff, Miguel S. "Permiso Especial de Uso de Bienes del Dominio Público. 
Régimen Jurídico de la Precariedad"). 
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CONCESIÓN  

CONCESIÓN SERVICIO PÚBLICO 

 
Consulta           
SECRETARÍA LETRADA  
La Plata, julio de 2002 

(Artículos 52, 232, 240 y Cap. VII) 
 
Tratándose de la concesión de un servicio público, el artículo 52 de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades (Decreto-Ley Nº 6769/58) establece que “Corresponde al Concejo disponer la 
prestación de los servicios públicos de barrido, riego, limpieza… y todo otro tendiente a satisfacer 
necesidades colectivas de carácter local…”. 
 
Por su parte, el otorgamiento de concesiones a empresas privadas para la prestación de servicios 
públicos debe efectuarse por mayoría absoluta del total de los miembros del Concejo y con arreglo 
a lo dispuesto en el Capítulo VII de la normativa citada (art. 52 último párrafo). 
 
Precisamente, el artículo 232 de la Ley Orgánica de las Municipalidades prescribe que la 
concesión de un servicio público se efectuará exclusivamente por licitación pública, con la única 
excepción de que la concesionaria sea una cooperativa cuyas tarifas sean pagadas 
exclusivamente por los socios. 
 
En esa dirección, el texto mencionado enfatiza que no podrán acordarse los servicios a 
particulares en forma directa, a título de permisos experimentales ni precarios o bajo cualquier otra 
denominación, salvo situación de emergencia. 
 
La existencia de una situación de emergencia al momento de otorgarse la concesión debe 
hallarse debida y razonablemente acreditada y ponderada por el Concejo, prolongándose la 
excepción durante el lapso que dure aquella, y una vez cesada y vuelto las cosas a un estado de 
normalidad retoma vigencia la norma general del artículo 232 referido. 
 
A lo expuesto cabe agregar que las autoridades que compete conferir al Departamento 
Deliberativo respecto de la materia en tratamiento, han de ser previamente requeridas por el 
Departamento Ejecutivo, pues de lo contrario este condicionaría con su accionar la posterior 
actuación del órgano competente. 
 
Por ende, la concesión otorgada sin ajuste a las disposiciones, principios y pautas 
precedentemente desarrolladas, deviene ilegítima y consecuentemente alcanzada por la nulidad 
prevista en el artículo 240 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 
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CONCESIÓN  

SERVICIO ELÉCTRICO 

PRÓRROGA DEL PLAZO 

NORMATIVA APLICABLE 

 
Consulta 
SECRETARÍA LETRADA 
La Plata, septiembre de 2005 
 
Cabe advertir que la Ley Nº 11769 y sus modificatorias (T.O. Decreto Nº 1868/04) y el Decreto 
Reglamentario Nº 2479/04, conforman el Marco Regulatorio Eléctrico, siendo su aplicación 
obligatoria e inexcusable en jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires. 
 
En tal sentido, el capítulo VII del referido texto legal, regula lo atinente a la concesión municipal, 
previendo específicamente su artículo 25 que “A partir de la fecha de entrada en vigencia de la 
presente Ley, la actividad de los concesionarios municipales de servicios públicos de distribución, 
se regirá por lo dispuesto en ella, su reglamentación, y las normas particulares que a tal efecto 
dicten la autoridad de aplicación y el Organismo de Control, en el marco de sus respectivas 
competencias”. 
 
Del mismo modo, y en cuanto resulta de aplicación, el resto del articulado contiene las pautas y 
parámetros que deberán ser cumplimentados al momento de otorgarse la concesión para la 
prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica, previendo la adecuación de los 
respectivos contratos a los términos fijados en dicha normativa. 
 
De manera que tal como ha sido sostenido por este Organismo Asesor en actuaciones similares 
en que ha tenido ocasión de dictaminar- corresponde al Poder concedente municipal, en cada 
caso y en la órbita de su respectiva esfera de actuación implementar el procedimiento pertinente 
tendiente al otorgamiento del respectivo contrato de concesión municipal en un todo de 
conformidad a los términos del Marco Regulatorio Eléctrico Provincial, conformado por la 
normativa que fuera citada precedentemente. 
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CONCESIÓN 

TRANSFERENCIA DEL CONTRATO 

Expediente N° 2207-599/96 
 
La renuncia de uno de los dos concesionarios de la unidad fiscal, manteniéndose sólo el 
restante al frente de la misma, configura un cambio en la titularidad de la concesión -la que 
fuera adjudicada teniendo en cuenta las condiciones personales de ambos proponentes- que 
importa una transferencia total del contrato de concesión,  debiéndose en consecuencia 
cumplir en su totalidad los requisitos  para la autorización de la transferencia por parte de la 
Municipalidad. 
 
Asimismo, se aclara que en el supuesto de que la transferencia se efectuara sin la autorización 
municipal, podrá decretarse la rescisión del contrato de concesión, con arreglo a lo dispuesto 
por el Pliego de Condiciones. 
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CONCESIÓN 

COMPETENCIA DEL DEPARTAMENTO DELIBERATIVO 

 
Expediente Nº  2113-1069/97 

 (Artículos 52, 53, 55, 56, 27 inciso 24 y 230). 
 

En efecto, del juego armónico de los artículos 52, 53 y 230 de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades (Decreto Ley 6769/58), se desprende que la competencia del Departamento 
Deliberativo en orden a las licitaciones públicas, está referida únicamente a aquellas que 
otorguen en concesión la explotación de servicios públicos. 
 
Es decir entonces, que la competencia del Concejo Deliberante esta taxativamente reglada por 
la Ley Orgánica Municipal, limitándose en materia de licitaciones -se reitera- al otorgamiento a 
empresas privadas de “Concesiones para la prestación  de servicios públicos” (artículo 230 de 
ese dispositivo legal); mientras que con relación a los bienes, el órgano deliberativo tiene la 
atribución de autorizar sus transmisiones, arrendamientos o gravámenes (artículos 55 y 56 del 
Decreto Ley 6769/58), siempre que se trate de bienes municipales. En el caso de los bienes 
transferidos en administración sólo podrá otorgar una concesión de uso ó un permiso de uso. 
 
Corresponde destacar que la atribución reglamentaria atribuida al Concejo por el artículo 27 
inciso 24 de la Ley Orgánica Municipal, esta referida a todo lo que se relacione con el poder de 
policía de la construcción, tanto de edificios públicos como privados municipales. 
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CONCESIONES 

CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTO MEDIDO 

CONFECCIÓN DE ACTAS 

Expediente N° 2113-1715/99    
(Art. 27 inc. 18) 

 
En materia de tránsito y uso de las vías públicas en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires 
el Código de Tránsito reconoce el carácter de Autoridad de Comprobación a la Policía de la 
Provincia, a la Dirección de Vialidad, a la Dirección de Transporte y a las Municipalidades 
atribuyendo su juzgamiento a los juzgados de Faltas Municipales (artículos 132; 145 y cc. de la 
Ley 11.430, T.O. por Decreto N° 1.237/95) 
 
Sin perjuicio de las facultades que se otorgan a la Dirección de Transporte y a la Dirección de 
Vialidad (artículo 145 Ley citada), las Municipalidades dentro de sus respectivas jurisdicciones 
podrán dictar disposiciones complementarias a las establecidas en la Ley 11.430 (T.O.), en el 
interés del orden público, de la seguridad o del ordenamiento del tránsito, siempre que no 
alteren o modifiquen lo dispuesto en la misma (Conf. artículos 1° de la ley citada y artículo 1° 
de la Reglamentación aprobada por Decreto Nº 2719/94). 
 
Dentro de este esquema de distribución de competencias, le corresponde a las 
Municipalidades ejercer poder de policía sobre el tránsito de vehículos públicos y privados en 
las calles y caminos de jurisdicción comunal, por medio de normas concordantes con las 
establecidas por el Código de Tránsito de la Provincia, siendo competencia del Departamento 
Deliberativo la materia referente al tránsito de vehículos y en particular lo relativo a la 
circulación y "estacionamiento", tal como lo dispone el artículo 27 inc. 18 del Decreto-Ley 
6769/58. 
 
En función de lo dicho, esta Asesoría General de Gobierno opina que las Municipalidades no 
se encuentran legalmente habilitadas para delegar funciones referidas al control del 
estacionamiento y comprobación de infracciones. 
 
A mayor abundamiento este Organismo Asesor ha dicho -entre otros- en el expte. Nº 2113-
3059/93 que el tema del tránsito, tanto nacional como local, está íntimamente relacionado con 
el ejercicio de los derechos enunciados en el artículo 14 de la Constitución Nacional, en cuanto 
dichos derechos se gozan conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, y estas 
limitaciones que tanto gravitan en el orden de la libertad y de la propiedad, tienen su dominio 
importante en la esfera del Poder de Policía, siendo ésta la función o estabilidad del Estado. 
 
Siguiendo a Alcides Greca, "los Municipios tienen en materia de policía, las atribuciones que 
les han delegado los gobiernos de provincias, en sus respectivas leyes orgánicas municipales. 
Esta delegación, sin embargo, se determina expresa o implícitamente en virtud de la materia; 
la jurisdicción y los fines de la actividad policial" ("Administración Municipal", T.II, págs. 
151/152). 
 
El Poder de Policía aparece así en el ámbito comunal con un tinte genérico, encaminado a la 
protección de un plexo de intereses locales, de los cuales cabe destacar básicamente, entre 
otros, el de seguridad, y respecto de éste, el cuidado de valores esenciales de la vida 
comunitaria, como por ejemplo todo lo relacionado con el correcto fluir y desarrollo del tránsito. 
 
Es decir que la autoridad que debe ejecutar las disposiciones de policía relativas al 
mantenimiento del orden público en- lo que atañe al tránsito, es la Municipalidad, pues esta 
función es municipal y dicha actividad está reglamentada por las ordenanzas municipales. 
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En consecuencia, este Organismo considera que el tema traído a consulta trata de una 
actividad indelegable por parte del Municipio, precisamente por ser una delegación del 
Gobierno Provincial, plasmada expresamente en la Ley Orgánica de las Municipalidades 
(artículo 27 inc. 18). 
 
Cabe agregar, además de lo mencionado como criterio que este Organismo Asesor hace suyo, 
algunos de los inconvenientes que en la práctica ocasionaría la delegación del control de las 
infracciones, v.g. la plena fe que debe hacer el acta de infracción labrada por autoridad pública; 
a cuyo fin el acta es todo instrumento o pieza, en la cual el redactor de la misma refiere 
circunstancialmente un hecho o acto jurídico, relatando la forma de su acontecimiento, el 
estado de las cosas o las manifestaciones de voluntad de las personas que participaron en él 
constituyéndose en un instrumento público cuando la misma emana de la autoridad pública y 
reúne las formalidades prescriptas por la ley. 
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CONCESIÓN DE BIEN DE DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL 

RESTITUCIÓN DEL BIEN (DESOCUPACIÓN) 

 
Se indica que el bien concesionado corresponde al dominio público del Estado Municipal, por lo 
que cabe colegir que para el otorgamiento de dicha concesión se ha hecho uso –en forma 
supletoria- de las prescripciones del Decreto-Ley Nº 9533/80 (“Régimen de Inmuebles del dominio 
Municipal y Provincial”, artículo 8). 
 
En ese marco, se advierte que el artículo 32 de la norma aludida prevé las distintas causales de 
extinción de la concesión, esto es, cumplimiento del plazo, muerte de concesionario, imposibilidad 
de cumplimiento del objeto, revocación y caducidad por causas imputables al concesionario, tales 
como las que el inciso e) del mismo artículo enumera. 
 
Ahora bien, extinguida la concesión por alguna de las causas referidas precedentemente, puede 
demandarse judicialmente la restitución del bien, por el procedimiento sumarísimo previsto en el 
Código Procesal Civil y Comercial (artículo 35), instancia en la que además se podrá solicitar la 
inmediata restitución del bien. 
 
Quedando, entonces, reservada a la actuación administrativa únicamente a la posibilidad –previa 
a la deducción de la acción judicial pertinente- de intimar de modo fehaciente al concesionario para 
que en el término perentorio que al efecto se le fije restituya el bien a la Comuna, bajo 
apercibimiento de ley. 
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CONCESIÓN DE USO 

FIJACIÓN DEL CANON 

FACULTAD DEL EJECUTIVO Y EL DELIBERATIVO 

Expediente N° 2113-764/96  
 (Arts. 34, 35, 38, 53, 107, 109, 110, 115, 116, 117, 230 y 232). 

 
 
Debe entenderse que la fijación de precios o cánones por el uso público del área de 
esparcimiento, debería considerarse como una forma de presupuestar recursos financieros de 
la Comuna, cuya atribución corresponde al Departamento Ejecutivo por asimilación a lo 
dispuesto en los artículos 109 y 117 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 
 
Pero no obstante ello, el Departamento Deliberativo tiene atribuciones para introducir 
modificaciones al proyecto elaborado por el Ejecutivo, sobre las cuales éste podrá ejercer la 
potestad de veto parcial o total, que le reconoce el artículo 38 de aquella ley. 
 
Tal es el criterio elaborado por este Organismo Asesor  tratándose del Presupuesto de Gastos 
y Cálculo de Recursos, que resultaría aplicable al caso en consulta mediante el juego armónico 
de los artículos 34, 35, 8, 109, 110, 115, 116 y 117 del Decreto-Ley N° 6769/58 (conf. Doctrina 
expediente N° 2113-3307/94). 
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CONCESIÓN DE USO 

LLAMADO A LICITACIÓN. ELABORACIÓN DE PLIEGOS 

POTESTAD DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

 
Expediente Nº  2113-1406/98          

 (Artículos 52, 53, 55, 56 y 230) 
 

En materia de licitaciones de tipo turísticas, como es el caso de la consulta, la aprobación de 
los llamados, como de los respectivos pliegos de bases y condiciones, es competencia 
exclusiva del Departamento Ejecutivo Municipal. 
 
En efecto, del juego armónico de los artículos 52, 53 y 230 de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades, se desprende que la competencia del Departamento Deliberativo en orden a 
licitaciones públicas, está referida únicamente a aquellas que otorguen en concesión la 
explotación de servicios públicos. 
 
Es decir entonces, que la competencia del Concejo Deliberante está taxativamente reglada por 
el Decreto-Ley 6769/58, limitándose en materia de licitaciones -sementera- al otorgamiento a 
empresas privadas de "concesiones para la prestación de servicios públicos" (artículo 230 de 
ese dispositivo legal); mientras que con relación a los bienes, el órgano deliberativo tiene la 
atribución de autorizar sus transmisiones, arrendamientos o gravámenes (artículos 55 y 56 de 
la Ley Orgánica de las Municipalidades), siempre que se trate de bienes municipales. En el 
caso de los bienes transferidos en administración sólo podrá otorgar una concesión  de uso ó 
un permiso de uso (Conforme expediente  2113-1069/97). 
 
Consecuentemente, el Departamento Ejecutivo tiene facultades propias para licitar la 
explotación del restaurante y confitería en cuestión, sin necesidad de previa intervención del 
Concejo Deliberante. 
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CONDONACIÓN 

EXENCIÓN DE TRIBUTOS POR NORMAS NACIONALES  O PROVINCIALES 

INADMISIBILIDAD – DISTINCIÓN CON LA EXENCIÓN 

Expediente Nº 4087-269/02        
(Artículos 40, 27, 93 a 105 y 226) 

 
Este Organismo Asesor, tal como lo viene sosteniendo reiteradamente, adelanta opinión 
adversa a la procedencia de la exención de gravámenes municipales a través de legislación 
nacional o provincial. 
 
El artículo 192 de la Constitución de la Provincia, al determinar que es atribución inherente al 
régimen municipal la de votar los recursos para costear los gastos de su presupuesto (inc. 5) 
da cuenta de una norma en blanco que reenvía al legislador la facultad de establecer cuáles 
son las materias susceptibles de ser gravadas en el orden provincial y comunal, y es así como 
la Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto-Ley Nº 6769/58), reglamenta las escuetas 
normas constitucionales en vigor y especifica qué tributos constituyen recursos municipales 
(arts. 226 y cctes.). 
 
Asimismo, cabe aclarar que la propia Constitución Provincial en el párrafo inicial del artículo 
191 ha autorizado a la Legislatura para deslindar las atribuciones y responsabilidades de cada 
departamento comunal, confiriéndoles las facultades necesarias para que ellos puedan 
atender eficazmente a todos los intereses y servicios locales; y por su parte la Ley Orgánica 
Municipal ha establecido los alcances con que se podrá establecer el régimen de exenciones 
de tributos municipales (art. 40 del Decreto-Ley N° 6769/58, modif. por Decreto-Ley N° 
10100/83). 
 
Ambas facultades -creación de gravámenes municipales y régimen v de exenciones- recaen 
en la órbita de competencia de los Concejos Deliberantes, sin perjuicio de la intervención de la 
Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes, cuando así correspondiere (conf. art. 193 
inc. 2 de la Constitución de la Provincia y arts. 27, 93/105 y cctes. del Decreto-Ley N° 6769/58). 
 
Conforme lo hasta aquí dicho si se aceptara que por ley nacional o provincial se pudieran 
disponer exenciones de gravámenes municipales, esas naturales atribuciones impositivas de 
las comunas se verían vulneradas, razón por la cual ha de sostenerse que el Congreso 
Nacional y la Legislatura Provincial carecen de atribuciones para disponer la exención de 
gravámenes municipales creados por los respectivos Concejos Deliberantes. 
 
A todo evento, deberá estarse a lo que sobre el particular disponga la respectiva Ordenanza 
Fiscal Impositiva. 
 
Sin perjuicio de lo expuesto, con referencia al requerimiento formulado tendiente a que se 
disponga la exención "...con efectos retroactivos...", cabe hacer una distinción conceptual entre 
lo que significa propiamente una exención impositiva, de lo que debe entenderse por una 
condonación tributaria. 
 
En efecto, en tanto la primera constituye una dispensa de obligaciones tributarias que opera 
para el futuro, debe ser de carácter general y tiene vigencia por el ejercicio correspondiente al 
de la fecha en que se dicte la medida (conf. art. 40 del Decreto-Ley N° 6769/58), la 
condonación configura el perdón o remisión de la deuda y eventualmente sus accesorios 
(recargos, multas, intereses), operando sobre el pasado, es decir sobre deudas que ya fueron 
devengadas. 
 
Siguiendo este orden de ideas, corresponde puntualizar que la condonación constituye, por su 
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esencia, la abdicación o abandono de un crédito, configurativo de una renuncia de los 
derechos del acreedor (art. 868 y s.s. del Código Civil) o si se prefiere, según cierta doctrina, de 
una de sus especies: la remisión de la deuda (art. 876 y s.s. del Código Civil). 
 
Dicho instituto (condonación) no tiene regulación expresa en la Ley Orgánica de las 
Municipalidades, al igual que no la tiene en el Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, 
cuando de condonar tributos provinciales se tratare. 
 
Por ello, se la ha estimado como una facultad ínsita de los mismos órganos que tienen facultad 
para crear el tributo de que se trate. 
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CONDONACIÓN 

SUPUESTOS 

LÍMITES 

Expediente Nº 2113-894/01         
(Artículos 34, 35, 36, 109, 110 y 278) 

 
La condonación constituye por su esencia, la abdicación o abandono de un crédito, 
configurativo de una renuncia de los derechos del acreedor (artículo 868 y ss. del Código Civil) 
o si se prefiere, según cierta doctrina, de una de sus especies, la remisión de la deuda (artículo 
876 y ss. del mismo Código de fondo). 
 
Esta Asesoría General de Gobierno ha dicho (expedientes 2113-3320/94 y 2113-1126/97) que 
el Municipio tiene facultades para condonar multas aplicadas por el Departamento Ejecutivo, 
originadas en infracciones a las ordenanzas municipales. 
 
Asimismo, es del caso agregar que el propio Código de Faltas Municipales establece que, 
entre otras causales la acción y la pena se extinguen: “...Por la condonación efectuada con 
arreglo a las disposiciones legales" (artículo 16 inc. b) del Decreto-Ley 8751/77). 
 
Ahora bien, sentada de este modo la facultad de los Municipios de realizar condonaciones, 
resta determinar cuál es el órgano competente para resolver estas cuestiones. Al respecto, es 
opinión de este Organismo Asesor que todo régimen de condonación de multas aplicadas por 
el Departamento Ejecutivo, importa introducir una modificación en el cálculo de los recursos 
presupuestados para la Comuna, que sólo puede sancionar el Concejo Deliberante a 
propuesta del otro Departamento Municipal, en mérito a las atribuciones conferidas por los 
artículos 34, 35, 36, 109 y 110 de la Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto-Ley 
6769/58). 
 
En lo que hace a la condonación de deudas por tasas, cabe destacar que el instituto de la 
condonación no tiene regulación expresa en la Ley Orgánica de las Municipalidades, al igual 
que no la tiene en el Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires. 
 
Por ello, se la ha estimado como una facultad insita de los mismos órganos que tienen 
potestades para crear el tributo de que se trate. 
 
En el supuesto que se plantea, se trataría de una facultad que puede ejercer el Concejo 
Deliberante, sin perjuicio de la potestad del Departamento Ejecutivo de promulgar o vetar, y de 
la consiguiente publicación de la norma. 
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CONDONACIÓN 

 

CONSOLIDACIÓN DEL DOMINIO INMOBILIARIO POR RAZONES DE INTERÉS SOCIAL 

Consulta 
SECRETARÍA LETRADA 
La Plata, noviembre de 2003 
 
Cabe puntualizar que por Ley Nº 11622 se declaró de interés provincial la consolidación del 
dominio inmobiliario con fines de solidaridad social. A tal efecto se condonan “las deudas que 
por impuesto inmobiliario u otros tributos provinciales registren los inmuebles que los 
particulares transfieran a los Municipios, a título gratuito; siempre y cuando estos últimos 
condonen las deudas que por tasas de servicios tengan los referidos inmuebles (artículo 2). 
 
En ese orden de ideas sólo es posible, en el marco de la normativa aludida, la condonación de 
la deuda de aquellos inmuebles que vayan a ingresar al patrimonio municipal a fin de darles un 
destino de solidaridad social. 
 
Ello, sin perjuicio de las atribuciones privativas que mantienen los Municipios para establecer 
condonaciones de tributos municipales no obstante no estar dicho instituto regulado 
expresamente en la Ley Orgánica de las Municipalidades –Decreto-Ley 6769/58-, ya que es 
considerado como una facultad insita de los mismos órganos que tienen competencia para 
crear el tributo que se trate. 
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CONSEJO ASESOR 

ATRIBUCIONES DEL INTENDENTE 

 
Expediente  2207-1626/02 

    (Artículos 24, 25, 27 inc. 9, 28 inc. 1, 107, 108 incs. 3 y 16 y 178) 
 

De conformidad a las constancias de autos este Organismo Asesor considera que el Decreto 
ha sido dictado por el Departamento Ejecutivo en el marco de sus atribuciones, resultando por 
tanto jurídicamente válido. 
 
En efecto, el artículo 3 del acto administrativo en cuestión asigna al aludido Consejo funciones 
de asesoramiento técnico y actividades administrativas (v. gr., proponer el presupuesto del 
Hospital y su reglamento interno, evaluar su funcionamiento, participar en el contralor del 
personal etc.), razón por la cual la finalidad de este organismo es prestar colaboración a las 
tareas legales asignadas al Intendente y a la Dirección del referido establecimiento sanitario 
(conf. artículos 107, 1008 incs. 3 y 16, 178 y conc. de la citada Ley Orgánica de las 
Municipalidades). 
 
En definitiva, y recordando que es privativo de cada uno de los departamentos municipales lo 
atinente a su organización interna y distribución de tareas asignadas en cada área, no se 
advierte incompetencia del Departamento Ejecutivo comunal en el dictado del Decreto, atento 
que los cometidos asignados al creado Consejo Asesor del Hospital son de naturaleza 
administrativa y tienen por finalidad la regular administración de bienes y organismos 
municipales. 
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CONSOLIDACIÓN DE DOMINIO INMOBILIARIO 

CONSOLIDACIÓN DE DOMINIO INMOBILIARIO CON FINES DE SOLIDARIDAD SOCIAL 

CONDONACIÓN 

COMPENSACIÓN DE DEUDAS 

AUTORIZACIÓN AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

Consulta            
SECRETARÍA LETRADA  
La Plata, junio de 2005 

(Artículo 57) 
 
Se destaca que el  Municipio adhirió al régimen de  la Ley Provincial N° 11.622 -que declaró de 
interés provincial la consolidación del dominio inmobiliario, con fines de solidaridad social. (art. 
1); condonó las deudas que por tasas municipales mantengan los inmuebles que los 
particulares transfieran a título gratuito a la Comuna (art. 2) y previo que el H. Concejo 
Deliberante aceptara las donaciones en los términos del artículo 570 de la L.O.M. (art. 4). 
 
Mediante la modificación propuesta al aludido artículo 4° de la referida Ordenanza de 1996, se 
autoriza al Departamento Ejecutivo a celebrar convenios en sede administrativa o judicial, 
efectuar transacciones, aceptar donaciones en pago, y realizar toda otra gestión conducente a 
incorporar inmuebles al Patrimonio Comunal bajo la forma de compensación de deudas que 
mantienen los particulares con la Municipalidad. 
 
Al tiempo que lo autoriza, en subastas públicas, por ejecución judicial de créditos a, favor de la 
Comuna, a ofertar para su adquisición hasta el monto del crédito con  más sus actualizaciones, 
intereses y recargos. Pudiendo ofertar, asimismo, una suma adicional igual al monto máximo 
para la compra directa de bienes e insumos-, cuando a juicio del Intendente se considere que 
el inmueble tiene valor estratégico. 
 
Sobre el particular, esta Asesoría General de Gobierno es de opinión que puede el Órgano 
Deliberativo Municipal autorizar al Departamento Ejecutivo en el marco de la Ley N° 11.622 y 
el Decreto Reglamentario N° 4042/96 (art. 10)- a ce lebrar convenios en sede administrativa o 
judicial, efectuar transacciones, aceptar donaciones en pago, y realizar toda otra gestión 
conducente a incorporar inmuebles bajo la forma de compensación de deudas que mantienen 
los particulares con la  Municipalidad. 
 
Ello así, en la medida en que la "autorización" a conferir no excede el marco del artículo 57 de 
la Ley Orgánica Municipal -ya que es potestativo del Honorable Concejo Deliberante otorgarla- 
y se confiere para un fin determinado consolidación del dominio inmobiliario con fines de 
solidaridad social, por la Ley N° 11.622. 
 
Dicho en otros términos, el Concejo Deliberante mediante la autorización propuesta, evita que 
en cada caso sea necesaria su intervención. Y ello imprime más celeridad al trámite, sin 
desvirtuarlo ni extenderlo de un modo general y abstracto, sino como quedó dicho, sólo en 
relación a los casos previstos por la ley N° 11.622 . 
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CONSOLIDACIÓN DEL DOMINIO INMOBILIARIO 

DECLARACIÓN DE INTERÉS SOCIAL 

REGULARIZACIÓN DOMINIAL 

 
Expediente  4045-370/97 
 
Cabe expresar que la voluntad legislativa plasmada en la Ley 11.622, por. cuyo artículo 2 
dispone la condonación "... de deudas que por impuesto inmobiliario u otros tributos 
provinciales registren los inmuebles que los particulares transfieran a los municipios, a título 
gratuito, siempre y cuando estos últimos condonen las deudas que por tasas de servicios 
tengan los referidos inmuebles... ", impone como cargo expreso en el artículo 4º que “Los 
inmuebles que ingresen al patrimonio  comunal por medio del presente plan de consolidación, 
deberán ser destinados a fines de solidaridad social...”. 
 
En dicho marco, el Poder Ejecutivo provincial dispuso la reglamentación de la Ley 11.622, a 
través del dictado del Decreto N° 4.042/96, por el cual se explicitó el procedimiento y demás 
condiciones establecidas para acceder a los beneficios de la Ley. 
 
Asimismo, dispuso por el art. 11 del Dto. 4.042/96, que la Secretaría de Tierras y Urbanismo 
será la autoridad de aplicación del régimen legal. 
 
Trazado el marco jurídico, es de hacer notar que de la letra de ambas normas (Ley 11.622 y su 
Decreto Reglamentario), no surge en Forma explícita los alcances que debe darse a la 
expresión "solidaridad social", que sin hesitación se desprende del espíritu que el legislador 
tuvo en miras al sancionar la norma. 
 
Dicha norma -Ley 11.622- debe necesariamente su existencia a las prescripciones que en 
materia constitucional se han fijado como derechos sociales a la vivienda (artículo 36 inc. 7 de 
la Constitución Provincial), y que se inscriben en el contexto de "emergencia habitacional" 
oportunamente contemplado por Ley 11.581, y expresamente redefinida a través del Decreto 
3426/95 por el cual se creó la Secretaría de Tierras y Urbanismo, como Organismo a través 
del cual se canaliza orgánica y funcionalmente las acciones de regularización del dominio de 
tierras y desarrollo urbano en todo el territorio de la Provincia, conforme las cuestiones sociales 
definidas como prioritarias al máximo nivel del Gobierno Bonaerense, a fin de tutelar aquellos 
sectores poblacionales necesitados, para acceder a tal elemental derecho. 
 
De lo expuesto, es claro y definitivo que impuesta por Ley 11.622 la condición en el destino 
que las Municipalidades deberán adjudicarles a los bienes que por la misma se transfieran a 
fines de "solidaridad social", es el Poder Ejecutivo Provincial a través de la Secretaría de 
Tierras y Urbanismo, la autoridad competente para fijar los recaudos y demás condiciones 
sociales que deberán necesariamente cumplirse para acceder al procedimiento de 
consolidación sancionado, sin perjuicio del oportuno contralor por parte de dicho Organismo 
en relación al efectivo cumplimiento en el tiempo de tales lineamientos. 
 
Respecto de la adhesión de los Municipios al procedimiento de consolidación, no ha menester 
tal declaración de adhesión, resultando operativa "ministerio legis", y sólo condicionada a la 
comunicación a la Autoridad de Aplicación del acto administrativo que disponga la 
incorporación de un inmueble en los términos del artículo 2 de la Ley 11.622. Ello sin perjuicio 
de lo prescripto en el artículo 41 del Decreto Ley 6769/58. 
 
Coherentemente con lo expuesto, es la Secretaría de Tierras y Urbanismo el órgano 
competente para proyectar el acto administrativo por el cual se reglamenten los recaudos, y 
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demás condiciones que deberán cumplimentar los municipios en aras del cumplimento del 
cargo impuesto por el artículo 4 de la Ley 11.622. 

Corresponde señalar que el recaudo impuesto por el artículo 2 del Decreto 4.042/96 exigiendo 
"...inexcusablemente los  certificados de dominio actualizados del bien... ", no surge de una 
mera reglamentación administrativa, sino que hace esencialmente a los modos de transferir del 
dominio, cuyas pautas sustanciales surgen del artículo 2.505 Código Civil, en tanto dispone 
que "...La adquisición o transmisión de derechos reales sobre inmuebles, solamente se juzgará 
perfeccionada mediante la inscripción de los respectivos títulos en los registros inmobiliarios 
respectivos..” , y la Ley 17.081 cuando establece que "...No se registrará documento en el que 
aparezca cono titular del derecho una persona distinta de la que figure en la inscripción 
precedente... ". 

En este marco, surge ineludible el recaudo impuesto por el artículo 2 del Decreto 4.042/96, 
debiendo la Municipalidad -a los fines de acceder al ' procedimiento de la Ley 11.622- instar 
todos los esfuerzos a su alcance para regularizar la situación registra) en que se encuentren 
los inmuebles en dicho Partido. 
 

 



A S E S O R I A  G E N E R A L  D E  G O B I E R N O  
 

Compendio de Dictámenes 

PÁGINA 199  DE 670  
 

 

CONSOLIDACIÓN 

TRANSACCIÓN 

Expediente  4016-22045/05         
(Artículos 1, 25, 27 inc. 28, 107, 108 incs. 11, 12 y 14) 

 
La consulta encierra dos cuestiones: a) la posibilidad jurídica de la Municipalidad para transar 
derechos litigiosos; y b) si, conforme surge de la propuesta conciliatoria es posible pactar 
extrajudicialmente pagos en efectivo respecto del crédito que se encuentra consolidado. 
 
Sobre el primer punto esta Asesoría General de Gobierno tiene dicho en reiteradas 
oportunidades que las Municipalidades están facultadas para alcanzar acuerdos conciliatorios 
o transaccionales en litigios que resulten perdidosas, siempre que, siendo gestionado por el 
Departamento Ejecutivo, el mismo sea previamente aprobado por eI Concejo Deliberante 
(conf. arts. 832; 834, 838 y conc. del C.C.; arts. 190, 191 -exordio- de la Constitución Provincial 
arts. 25, 27 inc. 28, 107, 108 incs. 11, 12 y 14, y conc. del Decreto-Ley N° 6769/58 y modif,). 
 
Ahora bien, en lo que se refiere al punto b), en principio, corresponde apuntar que no es 
jurídicamente válido un acuerdo transaccional que compromete pagos, en efectivo soslayando 
un crédito consolidado, toda vez que estos regímenes son de orden público (en el caso ver art. 
15 de la Ley 11.756) y, por tanto, las partes no los pueden dejar de lado o evitar su aplicación. 
 
Sin perjuicio de ello, cabe señalar que cuando se encuentran comprometidos bienes humanos 
básicos de los acreedores (derecho a la vida, a la salud, a la integridad personal -conf. arts. 12, 
15, 36, 56 y conc. de la Const. Pcial.), tanto en sede administrativa como judicial se ha 
admitido el excepcional apartamiento de los regímenes de consolidación. 
 
En tal sentido, vale tener presente que la Suprema Corte Bonaerense pronunciamiento de 
fecha 18/02/2004, Causa B- 60.898 (in re "Fiscal de Estado c/ Provincia de Buenos Aires s/ 
demanda contencioso administrativa"), sostuvo: "...A la hora de evaluar la inconstitucionalidad 
del sistema de consolidación de pasivos provinciales y municipales instituido por el legislador; 
esta Suprema Corte la ha refrendado, salvo ... en casos muy especiales donde una 
excepcional situación desventajosa del titular de la indemnización se exponía patente ante el 
Tribunal al provocar su aplicación un daño adicional irreparable a! acreedor del Fisco...", de 
modo qué en este supuesto "...La sujeción del crédito indemnizatorio... al régimen de pago 
implementado por la legislación cuestionada, importa no ya una modificación del modo de 
cumplimiento de la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, sino el desconocimiento 
sustancial de la misma, por lo cual debe declararse inaplicable al caso la ley...". 
 
En orden a todo lo dicho y atento que en la propuesta transaccional se denuncia que la familia 
de los acreedores de la Municipalidad condenada "...se encuentra en total desamparo 
económico, desde hace muchos años, sin un ingreso fijo, viviendo de la ayuda de familiares y 
amigos, con trabajos discontinuos, además del estado de salud de la actora madre de la 
víctima, el que se ha resquebrajado a raíz de la muerte del menor...", esta Asesoría General de 
Gobierno entiende que determinar si se está ante un supuesto excepcional que habilita el 
apartamiento del citado régimen de consolidación en consideración de los bienes humanos 
comprometidos, es cuestión y facultad privativa de la propia Municipalidad quien, a tal efecto, 
deberá tener por probados y acreditados aquellos extremos fácticos denunciados y, 
consecuentemente, ameritar y -de corresponder- dictar el acto administrativo que efectúe una 
declaración en tal sentido, para así, posteriormente, ocurrir a la vía negocial o transaccional. 
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CONSOLIDACIÓN 

LEY 13.173 ADHESIÓN 

DISCRIMINACIÓN DE CRÉDITOS 

 
Consulta 
SECRETARÍA LETRADA  
La Plata, marzo de 2004. 
 
Cabe señalar, en primer lugar, que el art. 4 de la Ley 13.137 -en su parte pertinente- 
expresamente dispone: "La adhesión de la presente Ley por Ordenanza Municipal tendrá los 
efectos de consolidación de las obligaciones vencidas o de causa o título anterior a la fecha de 
vigencia de esta Ley, que no estén alcanzadas por otras leyes de consolidación... ". Es decir 
que para la aplicación de la misma al caso que nos ocupa, debió originarse antes del 2 de 
Enero de 2004 y después de junio del 2000. 
 
Ello así toda vez que las obligaciones municipales "... vencidas o de causa o título anterior a la 
vigencia de la Ley 12.424 -junio 2000- que no se encuentren consolidadas por las Leyes 
11.192, 11.752 y 11.756 ... " son alcanzadas por la Ley 12.532 (art. 1).  
 
En consecuencia, no obstante tener el crédito de UPCN causa o título anterior a Enero de 
2004, debe discriminarse los períodos 2000-2001 por los cuales se contrajo la deuda por 
aportes y créditos, sometiendo, en su caso la porción de deuda pertinente a la Ley 12.532. 
 
Ahora bien, ante la discrepancia suscitada entre esa Municipalidad y UPCN en relación a la 
aplicación de la Ley 13.137 y de la Ley 12.532 cabe tener presente que la deuda en cuestión 
tuvo origen en el incumplimiento comunal respecto de sus obligaciones como agente de 
retención de los aportes y créditos de los afiliados al Sindicato, generando que esa asociación 
iniciara una acción judicial cuyo resultado fue la homologación de un convenio de pago que da 
cuenta la copia de la cédula de notificación agregada a la consulta que se responde. 
 
Sentado ello, es dable decir que en la especie se trata de una deuda originada en obligaciones 
vencidas, de causa o título anterior a enero del 2004 por lo que -en principio- se encontraría 
alcanzada por el régimen de consolidación en tanto medió controversia judicial, hubo 
reconocimiento de crédito y se arribó a una transacción (art. 4 inc. b y d de la Ley 13.137 y art. 
1 inc. a de la Ley 12.532). 
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CONSOLIDACIÓN 

HONORARIOS DE PERITO 

Consulta 
SECRETARÍA LETRADA  
La Plata, agosto de 2005 
 
Es pertinente puntualizar que en los casos en que la pericia constituye  una prueba común o se 
la reputa necesaria para la solución del pleito, las partes se encuentran obligadas al pago de 
los honorarios del experto sin que resulte óbice la declaración sobre la imposición de costas. 
En efecto, en dichos casos el perito es un tercero ajeno a los derechos de los litigantes y a los 
resultados que éstos obtengan, toda vez que se trata de un auxiliar de la justicia sin cuyo 
aporte no sería posible obtener un adecuado pronunciamiento. 
 
Sólo en el supuesto que la parte que no ofreció la pericia resulte vencedora en. costas y 
hubiere oportunamente (v.gr. al contestar la vista respectiva, conf. art. 458 del C.P.C.C.) 
manifestado desinterés en mi producción y ella hubiere sido innecesaria para la resolución de 
la causa (circunstancia ésta que debe ser consignada en la sentencia), podrá oponerse a la 
persecución de su cobro (conf. arts. 68, 476 y conc. del C.P.C.C.) 
 
En síntesis, con excepción del supuesto precedente, el perito tiene la facultad de perseguir el 
cobro de sus honorarios regulados y firmes contra cualquiera de los litigantes, con abstracción 
del resultado del pleito e independientemente de lo que se haya resuelto sobre las costas, 
habida cuenta que por el destacado carácter de tercero ajeno, ello no le alcanza ni afecta. 
 
No obstante, resulta oportuno señalar que el pago de los honorarios del perito no impide a la 
parte que lo abonó repetir contra la contraria vencida en costas (conf. artículos 700, 701, 705, 
717 y conc. del Código Civil). 
 
Por último, y respecto de la posibilidad de incluir dichos emolumentos en las leyes de 
consolidación, debe tenerse en cuenta que en todos los casos se exige que se trate de 
obligaciones accesorias a una obligación consolidada.  Consecuentemente, si la obligación 
principal no fue consolidada (rechazo de la demanda) la deuda accesoria por honorarios 
profesionales quedaría excluida de toda consolidación. 
 
En tal sentido, destácase que la naturaleza jurídica de la obligación no variaría si se persiguiera 
su cobro mediante reclamo administrativo o proceso judicial de ejecución de honorarios. 
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CONSOLIDACIÓN 

LEY 11.756 

PRESUNTA INCONSTITUCIONALIDAD 

APLICABILIDAD 

 
Expediente N° 4058-495/96 
 
En materia de consolidación de obligaciones es aplicable la Ley N° 11.756 siempre y cuando 
dichas obligaciones no hubieran sido alcanzadas por la Ley N° 11. 192. 
 
En ese marco normativo sólo están excluidos los créditos laborables por un monto inferior a $ 
10.000, en el caso de la Ley 11. 192 y en general, sin distinción de causa, las deudas inferiores 
a $ 3.000 a la fecha de vigencia de la Ley N° 11.75 6. 
 
Tratándose de obligaciones cuyas montos superen dichos importes mínimos, aquellas resultan 
consolidables por parte de la Municipalidad, considerando para ello que esa es la única vía 
para su cumplimiento y que las disposiciones contenidas en las normas citadas son de orden 
público, tornando imperativa su aplicación con lo cual no queda margen para la voluntad 
municipal de disponer la atención de las deudas por medios ajenos a los previstos en el 
régimen general regulados por las citadas leyes. 
 
No empece a ello la inconstitucionalidad que se hubiera declarado en casos particulares, pues 
los efectos de las respectivas sentencias sólo alcanzan a las partes del juicio en que se 
impugnó la constitucionalidad del precepto, careciendo consecuentemente de efectos "erga 
omnes" ni mucho menos derogatorios de las normas en cuestión. 
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CONSOLIDACIÓN 

BONOS PARA CANCELAR DEUDAS CON  LA MUNICIPALIDAD 

PROCEDENCIA 

 
Expediente Nº 2207-1029/96 
 
De lo actuado surge que la deuda que la Cooperativa Eléctrica pretende cancelar con los 
bonos, tiene su origen en el gravámen instituido por el Decreto Ley 9226/78 (modificado por 
Ley 10.259), consistente en una suma equivalente al 6% de las entradas brutas generadas por 
venta de energía a los usuarios ubicados en el ámbito jurisdiccional del Municipio acreedor. 
 
Al respecto, cabe señalar que el artículo 13 de la Ley 11.756 dispone que los poseedores de 
Certificados de Cancelación de Deuda Municipal podrán cancelar con los mismos las deudas 
por gravámenes u otros conceptos que mantengan con los Municipios emisores, cuyo 
vencimiento haya operado u opere con anterioridad o con posterioridad a la vigencia de la Ley, 
disposición que se encuentra debidamente reglamentada por el artículo 10° del Decreto 
690/96. 
 
Dada la claridad de los términos de la norma referenciada, esta Asesoría General de Gobierno 
es de opinión que no existen impedimentos de orden legal para que la Cooperativa Eléctrica 
cancele la deuda que mantiene con al Municipalidad con los bonos que recibiera en pago de la 
obligación que la Comuna mantuviera con aquella (artículos 1° y 4° del Decreto-Ley 9226/78, 
modificado por Ley 10.259 y 13 de la Ley 11.756) 
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CONSOLIDACIÓN 

RECLAMO DE DAÑOS Y PERJUICIOS 

 
Expediente Nº  2100-20514/98  
 
La consolidación se dispuso en el marco de una campaña de saneamiento financiero de las 
comunas bonaerenses, atendiendo a la emergencia económica por la que atravesaban 
(artículo 2, Ley citada), resultando por ello la única vía posible para el cumplimiento de las 
obligaciones contraídas por los municipios. 
 
Las disposiciones de ambas leyes -como las de todas las que establecen sistemas de 
consolidación de deudas- fueron declaradas de orden público, respecto de las cuales  ninguna 
persona puede alegar en su contra derechos irrevocablemente adquiridos (artículo 22 de la 
Ley  11.752 y 15 de la 11.756). 
 
Es decir entonces que  las citadas Leyes se inscriben en un estado de emergencia 
administrativa, que justifica por razones de interés general la restricción de ciertos derechos de 
los particulares. Pues si bien se restringe temporalmente la percepción íntegra del monto 
debido, la limitación impuesta está dirigida a proteger derechos que corrían  el riesgo de 
convertirse quiméricos debido al grave desequilibrio de las finanzas públicas municipales, cuya  
continuación  impedía  preservar el desenvolvimiento organizado de las comunas, que 
constitucionalmente tienen a su cargo administrar los intereses y servicios locales (artículo 190 
de la Constitución Provincial). 
 
En esa inteligencia la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa: "Peralta, Luis c/ 
Estado Nacional (Ministerio de Economía), fallada con fecha 27-12-90, ha  podido decir: 
"Cuando una situación de crisis o de necesidad pública exige la adopción  medidas tendientes 
a salvaguardar los intereses generales, se puede, sin violar ni suprimir las garantías que 
protegen los derechos patrimoniales, postergar, dentro de límites razonables el  cumplimiento 
de obligaciones emanadas de derechos adquiridos. No se trata de reconocer grados de 
omnipotencia al legislador, ni excluirlo del control de constitucionalidad, sino de no privar al 
Estado de las medidas de gobierno que conceptualice útiles para llevar un alivio a la 
comunidad. En esencia, se trata de hacer posible el ejercicio de facultades indispensables para 
armonizar los derechos y garantías individuales con conveniencias generales, de manera de 
impedir que los derechos amparados por esas garantías, además de correr el, riesgo de 
convertirse en ilusorios por. un proceso de desarticulación de la economía estatal, puedan 
alcanzar un grado de perturbación social acumulada, con capacidad suficiente para dañar a la 
comunidad nacional". 
 
En función de las consideraciones expuestas, esta Asesoría General de Gobierno considera 
inatendible el reclamo formulado por la Empresa,  toda vez que la emergencia económica por 
la que atravesaban los municipios, tuvo sustento en un plan de saneamiento financiero de los 
mismos, que fuera declarado por el legislador de interés prioritario (artículo 1 de la Ley 11.756). 
Considerando también que la consolidación de las deudas municipales se limita a regular 
razonablemente el modo y tiempo en que la reclamante podrá hacer efectivo sus créditos, los 
cuales se mantienen incólumes e íntegros en su sustancia. 
 
En este orden de ideas, las exclusiones a la consolidación de las deudas estatuidas en la ley 
citada (artículos 3 y 4 de la misma) resultan a todas luces taxativas, no pudiendo dárseles una 
interpretación amplia sino más bien restrictiva en las condiciones y alcances allí estipulados, 
cuidando de no alterar la finalidad que tuvo el legislador al sancionar la normativa aplicable. 
 
Como consecuencia de todo lo expuesto, este Organismo Asesor es de opinión que debería 
rechazarse el reclamo formulado por la Empresa. 
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CONSORCIO INTERCOMUNAL 

ACTOS 

RESPONSABILIDAD DE LOS MUNICIPIOS 

Expediente 2113-802/96                        
 (Art. 43) 

 
Con el alcance antes señalado, es de ver que no existen en nuestro derecho positivo 
regímenes orgánicos sobre consorcios. En efecto, como sostiene Dromi, el consorcio público 
no aparece tipificado en el derecho positivo; por el contrario, sólo se han realizado 
regulaciones aisladas, incompletas y parciales, sin abarcar el instituto en toda su dimensión 
jurídico política (autor citado, "Derecho Administrativo Económico", Tomo 2, Astrea, 1979, 
página 11). 
 
En este orden de ideas, ante la ausencia de una preceptiva orgánica sobre el instituto que nos 
ocupa, cabe integrar al mismo con el contexto normativo que forman el estatuto orgánico, la 
normativa local y general (artículo 43 del Decreto-Ley N° 6769/58), y los principios específicos 
de la actividad o servicio que le haya sido asignado al consorcio. 
 
El estatuto del consorcio, como el de todo ente asociativo, constituye la norma autónoma 
básicamente reguladora de su régimen orgánico y funcional, siendo la ordenación que incluye 
las reglas fundamentales que habrán de regir la vida de la institución. 
 
Al decir de Dromi: "Se deja así un amplio campo a la disposición de los sujetos que, 
simultáneamente a la creación del ente, le suministran su estructura jurídica básica" (ob. cit., 
pág. 27). 
 
En cuanto al tema relativo a la responsabilidad, cabe señalar que el consorcio responde 
directamente frente a terceros dentro del ámbito de sus competencias, que le fueron atribuidas 
en el acto constitutivo. Ello no obstante, la instrumentalidad del instituto no limita la 
responsabilidad a los actos vinculados con la "actividad o servicio" objeto de su constitución, 
sino que se opera una imputación en bloque al consorcio de la totalidad de sus relaciones 
jurídicas, como propio y común con cualquier sujeto de derecho. 
 
En tal sentido, las relaciones del consorcio con terceros, legitiman a éstos para que previa 
excusión en el patrimonio del consorcio puedan dirigir sus acciones contra los consorciados 
responsables solidariamente (Dromi, ob. cit., Pág. 54 y Stancanelli, "Los consorcios en el 
Derecho Administrativo", Madrid, ENAP, 1972, págs. 223/224). 
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CONSORCIO 

PODER DE VETO 

RESPONSABILIDADES 

 
Expediente  4054-637/03  

(Artículos  43,  241 y 242) 
 
Vuelven las presentes actuaciones relacionadas la conformación de un Consorcio Vial, 
consultándose en esta oportunidad sobre: 1) si ante la oposición de las entidades integrantes 
del Consorcio es posible omitir la inclusión del derecho a veto a favor del Municipio, atento que 
ello importaría reimplantar el régimen de mayoría que disponía el derogado artículo 43 de la 
Ley Orgánica de las Municipalidades; y 2) si el aporte de capital por parte de las referidas 
entidades no modifica el carácter de Persona Jurídica e implica mayores responsabilidades de 
los mismos frente a terceros. 
 
Se reitera que la intervención de este Organismo Asesor se justifica sólo a título de 
colaboración emitiendo una opinión más  a efectos de alcanzar una solución al caso conforme 
a derecho, pero destacando que debe darse intervención a los organismos asesores locales; 
cabe puntualizar: 
 
1) En cuanto a la fijación estatutaria de un poder de veto a favor de la Municipalidad respecto 
de las resoluciones, dictámenes y decisiones que adopten y expidan cada uno de los órganos 
de gobierno del Consorcio ello responde a evitar la trasgresión del estándar de razonabilidad 
jurídica, el cual se configura por el carácter y rol constitucional que tiene asignada la Comuna 
como representante de los intereses públicos comunitarios y como inexcusable titular 
administrador de los fondos recaudados por Tasa por Conservación, Reparación y 
Mejoramiento de la Red Vial Municipal (conf. artículos  190, 191 inc. 4, 192 incs. 5, 6, 7 y 8,  
193 y concordantes de la Constitución Provincial). 
 
A su turno, se verifica la razonabilidad del instrumento jurídico de veto, a poco que se advierte 
que el volumen de los fondos públicos aportados por la Municipalidad es desproporcionado a 
la cuasi simbólica integración que realizan las entidades asociadas (ver Estatuto), que por lo 
demás, han sido creadas para defender intereses específicos y particulares. 
 
De allí que, siendo la responsabilidad de las autoridades comunales mayor que la de los 
demás consorcistas (conf. artículos 241, 242, ss. y conc. de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades y normas complementarias) el poder de veto estatuido a favor de la comuna 
se impone  como medio instrumental adecuado a los intereses comprometidos y fines de la 
organización consorcial. 
 
2) Con relación a la extensión de responsabilidad de las entidades asociadas frente a terceros 
por el mero hecho de efectuar aporte de capital, ello - en principio- no es jurídicamente 
procedente puesto que, salvo que se disponga la responsabilidad patrimonial solidaria de 
todos los consorcistas, los actos de ejecución y disposición del mismo sólo son imputables al 
Consorcio, quien se rige por las disposiciones estatutarias y cuenta con patrimonio propio. 
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CONSORCIO 

AGENCIA DE DESARROLLO 

Expediente N° 4444-03/04  
(Artículo 43) 

 
Esta Asesoría General de Gobierno destaca que- los Consorcios creados al amparo del 
artículo 43 del Decreto-Ley N° 6769/58 y modif. (Or gánica de las Municipalidades) -tal como 
ocurre en el caso de autos- han de regirse por normas de derecho público (conforme artículo 1 
del Estatuto).  
 
De allí que su actuación queda atrapada por el principio de competencia, con lo cual, por 
aplicación del principio constitucional de legalidad -artículo 19 de la Constitución Nacional- 
pueden realizar todos aquellos actos para que se encuentren facultados en forma expresa  y/o 
razonablemente implícita. 
 
A raíz de ello, y pese a que no se encuentra expresamente establecido en el Estatuto la 
atribución de crear nuevos organismos u organizaciones dependientes del mismo, esta 
Asesoría General de Gobierno entiende que no existiría óbice legal para la concreción de una 
Oficina o Agencia de Desarrollo Regional, en la medida que se justifique su instauración para 
cumplir con los objetivos del Consorcio precisados en el Estatuto. 
 
Ahora bien, en punto al proyecto se estima pertinente efectuar las siguientes observaciones: 
 
1°) el Presidente del Consorcio carece de facultade s para crear la referida Agencia, 
correspondiendo que su creación sea resuelta por el Consejo de Administración (conforme 
artículos 6, 7, 20 y concordantes del mismo cuerpo estatutario); 
 
2°) la cuenta Fondo Agencia de Desarrollo Regional presenta diversas dudas jurídicas en 
virtud que no se explícita de donde provienen los recursos que constituirían la misma; si se 
comprometen fondos públicos; si las Municipalidades integrantes deberán efectuar 
integraciones o aportes de capital; etcétera. Los aspectos señalados podrían invalidar su 
creación en la medida que cada uno de los Municipios integrantes no cuente con las debidas 
previsiones presupuestarias; 
 
3°) el reglamento interno de la Agencia, en tanto o rganismo dependiente del Consorcio, debe 
ser aprobado por el citado Consejo de Administración; y 
 
4°) correspondería incorporar disposiciones que det erminen concretamente la relación y 
vinculación jurídica entre la Agencia y tales como -v.gr.rendiciones de cuenta, facultades y 
límites en la fiscalización y control, etc. 
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CONSORCIOS 

ARTÍCULO 43 DE LA LOM. ALCANCES 

Expediente  4059-2838/01        
(Artículos 41 y 43) 

 
El artículo 43 del Decreto-Ley 6769/58 texto según Ley Nº 12.288 contempla -en su primer 
párrafo- la formación de consorcios entre varios Municipios, ó entre una o más Municipalidades 
con la Nación o la Provincia u otras Provincias "... para la concreción y/o promoción de 
emprendimientos de interés común. En dichos consorcios podrán participar personas de 
carácter privado, físicas o de existencia ideal, que pertenezcan al ámbito territorial del o de los 
entes estatales que los integren... ". 
 
De acuerdo a los términos de la norma transcripta y a los objetivos que se diseñan para la 
constitución de la "Agencia de Desarrollo Productivo” cabe interpretar que no existiría 
impedimento legal alguno para instrumentar -mediante el régimen que se implementa para la 
formación de consorcios en el marco del Decreto-Ley 6769/58- la creación de la citada Agencia 
elaborándose el pertinente estatuto que deberá establecer el objeto, derechos y obligaciones 
de las partes que lo integran y demás disposiciones referidas a los aspectos que hacen a su 
actividad y al cumplimiento de las metas trazadas. 
 
Este Organismo Asesor, se ha expedido en forma reiterada (exptes. 2113-802/96, 2113-
1328/98, 2770-5788/99, 5300-2508/99, entre otros), sobre la interpretación del  artículo 43 del 
mencionado decreto-ley, criterio que en lo pertinente ha dejado sentado que los consorcios se 
regirán por las disposiciones de la Ley Orgánica de las Municipalidades, sus estatutos 
orgánicos, la normativa local general y 'los principios específicos de la actividad que constituya 
su objeto”, consagrando de tal modo la regulación legal específica. 
 
Por otra parte, se ha señalado que para la formación de este tipo de organización jurídica, el 
Departamento Ejecutivo debe contar con la autorización previa del Honorable Concejo 
Deliberante tal como lo prescribe el artículo 41 del Decreto Ley  6769/58. 
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CONSORCIOS 

CREACIÓN Y FORMACIÓN 

Expediente N°  4113-6/00             
 (Artículo  41 y 43) 

 
En cuanto a la cuestión de fondo, este Organismo Asesor, tiene dicho en los expedientes 
números 2113-802/6 y 2113-1328/98, que no existe en nuestro derecho positivo regímenes 
orgánicos sobre consorcios.  
 
Por las razones apuntadas, para el nacimiento del ente se debe redactar su carta orgánica o 
estatuto y someterlo a la aprobación de los futuros integrantes del consorcio, dejando aclarado 
en el mismo que la representación municipal en los órganos directivos será del cincuenta y uno 
por ciento (51%) y que las utilidades líquidas de los ejercicios serán invertidos en el 
mejoramiento de la prestación de los servicios (conforme  artículo 43 de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades). 
 
Además, para su formación, el Departamento Ejecutivo debe contar con la autorización previa 
del Honorable Concejo Deliberante, tal como lo impone el artículo 41 del Decreto-Ley Nº 
6769/58. 
 
Por todo lo hasta aquí expuesto, deberá la comuna consultante proceder en la forma señalada 
precedentemente, fijando en el estatuto del consorcio a crear la distribución de los órganos 
directivos de representación municipal y previendo la forma de contabilizar los fondos del 
consorcio, en cuanto al tipo de administración que deberá llevarse y las autoridades que se 
designarán. 
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CONSTRUCCIÓN DE SILOS 

MEDIO AMBIENTE 

FACULTAD MUNICIPAL DE CLAUSURA Y DEMOLICIÓN 

PROCEDIMIENTO 

 
Consulta  
SECRETARÍA LETRADA                                   
La Plata,  de abril  de 2000 

(Arts. 27 inc. 1, 108 inc. 5, y 178 inc. 4) 
 
La radicación, habilitación y funcionamiento de los establecimientos comerciales e industriales 
incumbe  a las comunas, en la medida que la reglamentación local no se oponga a las normas 
que al respecto dicte la Provincia y que atribuyan  competencia a organismos provinciales 
(artículos 27 inc. 1 del Decreto Ley 6769/58). 
 
En ese orden de ideas, y teniendo en cuenta que la  actividad que aquí se cuestiona se hallaría 
alcanzada por las disposiciones de la citada Ley 11.723, debería verificarse  inicialmente si la obra 
en cuestión  cuenta con  el pertinente Certificado  de Aptitud Ambiental, como requisito obligatorio 
indispensable para que las autoridades municipales puedan conceder las correspondientes 
habilitaciones industriales (artículos 3 de la Ley 11.459 y 4 del Decreto 1741/96). 
 
Al respecto, atento que las Plantas de Almacenamiento de Granos pertenecen a la Segunda 
Categoría en la clasificación de los establecimientos industriales (artículo 15 de la Ley 11.459 y 
Anexo I del Decreto 1741/96), la evaluación del impacto ambiental de dichos establecimientos 
corresponde a la autoridad municipal, de conformidad a lo dispuesto en el Anexo II, Punto II, inc. e) 
de la Ley 11.723. 
 
Resumiendo lo expuesto y habida cuenta que la obra de construcción de los silos en cuestión fue 
iniciada sin contar con los planos de edificación; que las normas de planeamiento urbano de ese 
Partido prohíben la localización de los mismos en el lugar donde se están instalando, lo que 
obviamente hace presumir que la obra no cuenta con el correspondiente Certificado de Aptitud 
Ambiental, a lo que se suma que dicho emprendimiento perjudica notablemente a los vecinos, 
esta Asesoría General de Gobierno es de opinión que están dadas las condiciones para que la 
Municipalidad -en ejercicio del poder de policía que le compete en la materia- intime al propietario 
la inmediata paralización de las obras y la demolición de las mismas y/o su traslado a zona 
legalmente habilitada para su instalación (artículos 73, 74, 75 y concordantes de la Ley 11.723). 
 
En caso de incumplimiento dentro de un plazo razonable que al efecto se le acuerde al propietario 
de las obras, la Comuna quedará facultada para clausurar definitivamente el establecimiento, 
pudiendo -en caso de ser necesario- llegar a la demolición y traslado de las instalaciones en 
infracción, contando para ello con el auxilio de la fuerza pública (artículos 108 inc. 5 y 178 inc. 4 del 
Decreto-Ley 6769/58). 
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CONSTRUCCIONES 

AMPLIACIÓN 

RÉGIMEN ÚRBANISTICO 

EXCEPCIONES. RAZONABILIDAD Y GENERALIDAD 

Consulta  
SECRETARÍA LETRADA                                   
La Plata, Julio de 2002 
 
La opinión jurídica que se emite, necesariamente, se halla circunscripta a abordar la cuestión 
desde una perspectiva limitada al marco legal y genérico que establece la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Uso del Suelo (Decreto-Ley 8912/77). 
 
En ese orden de ideas, deviene oportuno destacar que dicho cuerpo legal, ha receptado las 
concepciones urbanísticas, en orden a preservar y mejorar el medio ambiente, respecto de la 
creación, ampliación y reestructuración de núcleos urbanos, del uso y subdivisión de la tierra. 
 
Con ajuste a ello, la interpretación de sus normas como de las que eventualmente haya dictado 
esa Comuna no deben excluir la consideración del interés publico prevalerte en todo lo relativo al 
ordenamiento y uso del suelo, no pudiendo el Estado, así, limitarse a la simple verificación de los 
recaudos formales y su adecuación genérica a las normas de los planes urbanísticos o de las 
construcciones, sino también a verificar si los proyectos atienden en los hechos a las necesidades 
comunitarias. 
 
Bajo tal premisa, el citado Decreto Ley prescribe que “la responsabilidad primaria del 
ordenamiento urbano recae en el nivel municipal y será obligatorio para cada partido como 
instrumento sectorial” (art. 70). 
 
Por otra parte se destaca que dicha normativa provincial constituye una ley marco para el accionar 
de las Comunas, en la elaboración de sus planes de ordenamiento territorial y uso del suelo, 
estableciendo pautas urbanísticas, que a modo de mínimo y máximo, reglamentan el ejercicio del 
poder de policía municipal. 
 
Consecuentemente, la norma en cuestión contiene pautas que tienden a establecer principios 
jurídicos que garanticen las modalidades específicas del derecho urbanístico y no menoscaben el 
de igualdad ante la Ley, evitando así excepciones a normas generales, sin el cumplimiento de los 
esenciales requisitos de legalidad y razonabilidad. 
 
Por lo tanto, así como una restricción debe imponerse de manera general para todos los 
inmuebles que se encuentren en iguales condiciones, también una modificación posterior o acto 
de excepción requiere reunir similares recaudos. Es decir, que si bien junto a la regla general 
puede coexistir una excepción, esta debe ser razonable y creada sobre datos objetivos 
susceptibles de ser utilizada por cuantos se encuentren en la misma situación. 
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CONSUMIDOR 

LEY DE DEFENSA 

JUZGAMIENTO DE FALTAS 

DELEGACIÓN- COMPETENCIA MUNICIPAL 

Expediente 2724-1312/03 
 
Inicialmente corresponde precisar que de conformidad a lo dispuesto en los arts. 41 y 42 de la 
Ley, 24.240 las autoridades de aplicación son tanto las nacionales como las locales, y en este 
último caso, tal atribución corresponde a los Estados Provinciales quienes a su vez "podrán 
delega" sus funciones de contralor, vigilancia y juzgamiento en "los gobiernos municipales". 
 
Va de suyo que de conformidad a lo dispuesto en los arts. 190, 192 inc. 4° y conc. de la 
Constitución Provincial, las autoridades municipales no sólo tienen la facultad sino el deber de 
actuar en protección de los consumidores y usuarios (v.gr., 43 inc. "c", Ley 24.240); y ello es 
así aunque -en un todo de acuerdo a la irrenunciable competencia estatuida en el art. 39 de la 
Const. Pcial. y art. 42 de la Const. Nacional- corresponda al Ejecutivo estadual regular 
orgánicamente estas funciones delegadas bajo la fiscalización centralizada de esa Dirección 
Provincial, quien habrá de coordinar su concurrente actuación con la Nación evitando -de tal 
modo- eventuales cuestiones de competencia o bien para actuar en función coadyuvante 
(conf. arts. 1 y 4, Decreto N° 1472/95; art. 35 bis  y conc. del Decreto N° 1610/96 -modif por 
Decreto N° 306/03-; y art. 42 de la Ley 24.240). 
 
Ahora bien, no obstante esta concurrencia de funciones de control y protección de 
consumidores y usuarios entre Nación, Provincia y Municipalidades, no puede soslayarse 
como elemento singular que la decisión para autorizar y/o efectivizar la delegación de 
funciones requerida por las Municipalidades dependerá de la discrecional apreciación de esa 
Dirección Provincial a quien –en tanto autoridad de aplicación local- corresponde analizar la 
capacidad técnico operativa de la Comuna respectiva (conf. artículo 3 del Decreto Nº 1472/95 
–modif. por Decreto Nº 306/03; y artículos 35, 35 bis y conc. del Decreto Nº 1610/96 –modif. 
por Decreto N° 306/03-; y arts. 1 y 4 del Decreto N ° 1472/95). 
 
Sentado lo anterior y en punto a la observación efectuada respecto a la inadmisibilidad jurídica 
de asignar ingerencia en el control y juzgamiento de infracciones por violación a la Ley de 
Defensa del Consumidor a los Jueces de Faltas Municipales, entendiendo que ello tiene 
expresa limitación en lo dispuesto en los arts. 1 y 29 del Código de Faltas Municipal (Decreto-
Ley 8.751/77), esta Asesoría General de Gobierno no coincide con dicho criterio en orden a 
estimar que identifica el ámbito de aplicación de ese cuerpo normativo comunal con la 
competencia asignada -y que puede atribuirse- a los jueces administrativos encargados de su 
aplicación. 
 
Así, mientras el art. 1 sólo fija el ámbito de aplicación del Código de Faltas señalando su 
exclusión ante la existencia de procedimientos especiales, el art. 29 asienta la competencia de 
los Jueces de Faltas, con lo cual, una razonada interpretación armónica de ambas 
disposiciones con el ordenamiento jurídico vigente y aplicable, determina que deba concluirse 
que corresponderá a los mismos juzgar en materia de faltas que se le asignen como 
competencia debiendo aplicar el procedimiento fijado para cada una de ellas. 
 
De tal modo, si se tratare de faltas provinciales o nacionales que tengan previsto un 
procedimiento propio (conf. art. 1 in fine del Código de Faltas Municipal), estos jueces 
administrativos no podrán regirse por este Código sino que deberán hacer aplicación de aquel 
especialmente estatuido. 
 



A S E S O R I A  G E N E R A L  D E  G O B I E R N O  
 

Compendio de Dictámenes 

PÁGINA 213  DE 670  
 

Más precisamente, en el marco de la delegación de funciones de juzgamiento de faltas por 
violación a las normas de defensa del consumidor y usuario, los jueces deberán hacer 
aplicación del procedimiento previsto en los arts. 45, ss. y conc. de la Ley 24.240 y las 
disposiciones del Decreto N° 1610/96 y modif. 
 
En virtud de lo expuesto, esta Asesoría General de Gobierno no encuentra óbice legal a la 
delegación requerida por la Municipalidad, en la medida -claro está- que la peticionante 
acredite la capacidad técnico operativa necesaria para cumplir acabadamente con los 
cometidos a delegar y, en su caso, los Jueces de Faltas se capaciten para ello conforme a la 
planificación de esa Dirección Provincial, y se admita el control y supervisión de la misma (conf. 
artículo 39 de la Constitución Provincial; artículo 42 de la C.N.; artículos 41, 42 y conc. de la 
Ley Nº 24.240; 1, 3 y 4 del Decreto Nº 1472/95, y artículos 35, 35 bis y conc. del Decreto Nº 
1610/96 –ambos modif.. por Decreto Nº 306/03). 
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CONTADOR MUNICIPAL 

OBSERVACIONES 

 
Consulta  
SECRETARÍA LETRADA  
La Plata,   de diciembre   de 2000 

                                 (Arts. 107, 108 inc. 9, 117, 178 inc. 1, 151, 186 y 31) 
 
Cabe señalar liminarmente que la ejecución del Presupuesto de gastos y cálculo de recursos 
corresponde en exclusividad al Departamento Ejecutivo (doc. artículos 107 y 117 de la Ley 
Orgánica de las Municipalidades). 
 
Partiendo de esta premisa, es de ver que a la luz  de las disposiciones vigentes en la materia, las 
facultades que tendría el Contador Municipal en orden a observar resoluciones que ordenen 
gastos, se reducen a aquellas que infrinjan o transgredan disposiciones constitucionales, legales, 
de ordenanzas o reglamentarias, en los términos del artículo 186 del Decreto-Ley 6769/58 (v. gr. 
Orden de pago de una contratación  que se efectuara en forma directa, pero  que  por su monto 
debió realizarse mediante concurso de precios o licitación pública, según artículo 151 de la 
L.O.M.). 
 
Pero de ninguna manera el Contador tiene atribuciones para observar los gastos corrientes (en 
este caso los del mes de diciembre) por entender que con ellos se afecta el equilibrio fiscal 
previsto por el artículo 31 del Decreto-Ley 6769/58, toda vez que ello forma parte de la ejecución 
integral o global del Presupuesto que, como quedara dicho, integra el ámbito de facultades 
propias, exclusivas y excluyentes del Intendente Municipal. 
 
Y si bien, en última instancia, dicha actitud del Contador podría atribuirse a un exceso de celo 
puesto de manifiesto en sus funciones, lo que no resulta admisible es que las observaciones las 
haga suyas el Secretario de Hacienda, habida cuenta que tratándose de un funcionario auxiliar del 
Intendente, cuyo nombramiento y remoción dependen exclusivamente de éste (artículos. 108 inc 9 
y 178 inc. 1 de la L.O.M.), carece de margen para cuestionar órdenes del titular del Departamento 
Ejecutivo. 
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CONTADOR MUNICIPAL 

LICENCIA ANUAL 

Expediente  4108-11379/97 
 
El artículo 2 inciso “c” del Estatuto para el Personal de las Municipalidades (Ley Nº 11757) 
excluye de su régimen al Contador Municipal, por tratarse justamente de un funcionario para 
cuyo nombramiento y/o remoción el artículo 188 de la Ley Orgánica de las Municipalidades fija 
un procedimiento determinado. 
 
En mérito de tal exclusión, respecto de la licencia anual del Contador Municipal, este 
Organismo Asesor considera que corresponde al Intendente Municipal el otorgarle aquella al 
no tener una regulación específica, quedando así vinculada con los requerimientos de la 
función ejercida dentro del ámbito de dependencia del Departamento Ejecutivo. 
 
En consecuencia de lo expuesto es facultad del titular del Departamento Ejecutivo disponer si 
el Contador Municipal quedó alcanzado por el Decreto Nº 712/96 (ver fojas 2) o si bien le fija 
otro período compensatorio de la licencia anual de 1995 no gozada. 
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CONTADOR 

TESORERO. JEFE DE COMPRAS 

ESTABILIDAD. REMOCIÓN 

Expediente Nº 4055-58/03    
(Artículos  188, 196 y 200) 

 
De acuerdo a lo previsto por los artículos 188, 196 y 200 del Decreto Ley 6769/58, el Contador 
Municipal, el Tesorero y el Jefe de Compras no pueden ser removidos de sus cargos sin 
acuerdo del Concejo Deliberante. 
 
En virtud de ello y en mérito a lo normado por el artículo 2° de la Ley 11.757 tales funcionarios 
se encuentran excluidos del régimen previsto en dicha norma. 
 
Teniendo en consideración lo expuesto y en virtud de la naturaleza de los cargos o índole de 
las funciones por las que se consulta, sus titulares pueden ser separados de dichos cargos 
cuando razones de servicio lo aconsejen, con la única limitación de contar para ello con el 
acuerdo del Concejo Deliberante (S.C.B.A, Causa B- 51828 Sent. 27-4-1993). 
 
En función de las consideraciones expuestas, esta Asesoría General de Gobierno considera 
que el Contador, Tesorero y Jefe de Compras carecen del derecho a la estabilidad en sus 
funciones, por lo que no corresponde incorporarlos en el Decreto de Encasillamiento del 
personal de la Comuna. 
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CONTRATACIÓN DE ABOGADOS EXTERNOS 

FACULTADES DE LOS DEPARTAMENTOS COMUNALES 

 
Consulta  
SECRETARÍA LETRADA   
La Plata, de Enero de 2005 

(Arts. 107, 108 incs. 12, 14 y 282) 
 
Esta Asesoría General de Gobierno tiene dicho que, en virtud de las atribuciones genéricas 
establecidas en los art.107 y 108 incs.12 y 14 del Decreto-Ley 6.769/58 y modif. (Orgánica de las 
municipalidades), el departamento Ejecutivo tiene la facultad de contratar abogados externos a la 
Municipalidad sin intervención del H. Consejo Deliberante. 
 
No obstante ello, es pertinente señalar que el H. Tribunal de Cuentas cuando tenía facultades 
reglamentarias para ello (conf. art. 282 de la L.O.M., luego modificado por Ley N° 11.866) emitió la 
Resolución Nº 374/95  que, en lo relevante, dispone que la Municipalidad podrá contratar 
mandatarios independientes cuando careciere de personal para cumplir tareas  (Conf. art. 1º). 
 
Asimismo establece que los profesionales deberán inscribirse en un registro creado al efecto y 
serán elegidos o seleccionados por el Intendente previa autorización del Consejo Deliberante 
(conf. arts. 2 y 3). 
 
En este marco, y sin perjuicio de la opinión de esta Asesoría de Gobierno, debe dejarse sentado 
que aquel Organismo Constitucional de Contralor de la hacienda pública municipal considera 
vigente la citada resolución y, en consecuencia, hace aplicación de la misma. 
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CONTRATACIÓN PÚBLICA 

CREACIÓN RÉGIMEN  

Expediente N° 4087-50/00 
 
Con arreglo al artículo 5° de la Constitución Nacio nal, la Provincia de Buenos Aires insertó en 
su Constitución el régimen municipal, confiando a los municipios la administración de los 
intereses y servicios locales en la capital y cada uno de los partidos que forman la Provincia, 
reservando a la Legislatura. el deslinde de sus atribuciones y facultades, para que ellos 
puedan atender eficazmente a todos los intereses y servicios locales, con sujeción a las bases. 
que en la misma se establecen (artículos 190/191 de la Constitución Provincial). 
 
Ejerciendo tal facultad, se dictó oportunamente el Decreto-Ley 6769/58 (Ley Orgánica de las 
Municipalidades), mediante el cual se determinan las competencias del Departamento 
Ejecutivo y Concejo Deliberante. De las disposiciones de dicho cuerpo normativo no surge que 
los municipios tengan facultades para establecer con carácter general disposiciones como las 
que se propician. Tampoco se encuentran contempladas por el Reglamento de Contabilidad y 
Disposiciones de Administración  para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires. 
 
En principio es una exigencia legítima del Municipio como instrumento de reactivación de la 
actividad económica y laboral local, finalidad que fundamenta la iniciativa tal como se expresa 
en las citadas fojas, cabría a las autoridades municipales evaluar su aplicación en casos 
concretos de contratación de obras o servicios públicos o de adquisición de insumos. 
 
En este sentido, cabe apuntar igualmente que en defensa del interés comunitario, la 
Administración deberá ponderar -en el marco de la legitimidad- el equilibrio y razonabilidad de 
su accionar. Ello así, por cuanto como ha sostenido la Suprema. Corte de la Provincia "El 
criterio de razonabilidad debe presidir todos los actos de la actividad pública, y constituye un 
principio general e ineludible en el ejercicio de las potestades administrativas" (causa B 
50.192). En tal orden, la razonabilidad de las exigencias contractuales del Municipio materia de 
examen, reposa en la evaluación equilibrada del grado o medida de dichas exigencias, con 
especial ajuste a las circunstancias particulares del caso, de manera de permitir un adecuado 
resguardo del interés público comprometido a través de una fórmula o composición de 
intereses que, además de satisfacerlo prioritariamente, permita su razonable cumplimiento por 
el particular contratante. 
 
En el referido contexto, descartada la posibilidad de su aplicación con carácter general de 
acuerdo con la legislación vigente, correspondería a las autoridades municipales determinar la 
viabilidad de la imposición de tales condiciones de contratación en casos específicos, de 
acuerdo con los lineamientos expuestos. 
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CONTRATO DE LOCACIÓN 

PLANTA PASTEURIZADORA 

LOCACIÓN DE INMUEBLE. CONTRATACIÓN 

 
Consulta  
SECRETARÍA LETRADA                                   
La Plata,  de Diciembre de 2004 

(Arts. 151 a 156) 
 
Si bien no se está efectuando un concurso de ofertas ni se ha llamado a licitación, el Municipio 
actuaría con apego a la normativa vigente si resolviera viabilizar la gestión a través de un contrato 
de locación.  
 
Repárase en tal sentido que el artículo 156 de la Ley Orgánica de las Municipalidades admite 
compras y contrataciones directas en los siguientes casos “…inc. 7 “locación de inmuebles”. 
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CONTRATO 

CLAÚSULAS. RAZONABILIDAD EXIGENCIA DE TRABAJADORES RESIDENTES 

Expediente 4079-3276/96  
 
La modificación introducida al convenio determina que la empresa, para gozar de los 
beneficios del acuerdo, deberá mantener, del total de su planta de personal, como mínimo, un 
75% de la misma compuesta por vecinos del partido de..., que acrediten un mínimo de dos (2) 
años de residencia ininterrumpida en el mismo. 
 
Al respecto, destacase que el convenio supone esencialmente coincidencia de voluntades, que 
debe alcanzar a todas sus cláusulas, de manera que la falta de aprobación del mismo por el 
Concejo Deliberante y la simultánea modificación al texto originario, requiere necesariamente 
la aceptación del particular, pues en caso contrario el acuerdo no puede tenerse por celebrado 
 
En cuanto a la nueva cláusula, este Organismo considera que la condición de empleo de 
trabajadores locales en la planta permanente de la empresa, durante su funcionamiento futuro, 
conforma una exigencia legítima del municipio, en el marco de los beneficios empresarios que 
se otorgan y como instrumento de reactivación de los intereses locales, el cual constituirá 
seguramente una de las finalidades que sostiene el convenio. 
 
Sin perjuicio de ello, cabe apuntar igualmente que en la defensa del interés comunitario, la 
Administración debe ponderar -en el marco de la legitimidad del equilibrio y razonabilidad de su 
accionar. Ello así, por cuanto como lo ha sostenido la Suprema Corte de la Provincia, "El 
criterio de razonabilidad debe presidir todos los actos de la actividad pública, y constituye un 
principio general e ineludible en el ejercicio de las potestades administrativas" (causa B 
50.192). En este orden, la razonabilidad de la exigencia contractual del Municipio materia de 
examen reposa en la evaluación equilibrada del grado o medida de tal exigencia, con especial 
ajuste a las circunstancias particulares del caso, de manera de permitir un adecuado resguardo 
del interés público comprometido a través de una formula o composición de intereses que, 
además de satisfacerlo prioritariamente permita su razonable cumplimiento por el particular 
contratante. 
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CONTRATOS 

ABOGADOS EN DISTINTA JURISDICCIÓN 

Expediente  4106-9062/96 Alc. 1  
(Arts. 108 inc. 14 y 274) 

 
Esta Asesoría General de Gobierno tiene criterio formado en el sentido que la nueva redacción 
del artículo 274 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, introducida por Ley N° 11.582, que 
suprimió la exigencia de ordenanza que autoriza al Departamento Ejecutivo a celebrar 
contratos con profesionales especializados, cuya retribución fuera establecida de acuerdo con 
el arancel profesional, en manera alguna ha limitado las facultades de contratación del 
Intendente; antes bien ha eliminado la única excepción que condicionaba las atribuciones para 
contratar, en cuanto exigía la previa autorización del Concejo Deliberativo (v. Expedientes N° 
2113-2708/92, 4055-419/95, 4029-393/95, 4118-25/95, entre otros). 
 
En mérito de ello y de las amplías atribuciones que otorga al Departamento Ejecutivo el artículo 
108° inciso 14 de la Ley Orgánica de las Municipali dades, esta Asesoría General de Gobierno 
considera que el Intendente se encuentra suficientemente facultado, a los fines de atender 
eficazmente los intereses locales (artículo 190° Co nstitución Provincial), para celebrar 
contratos con letrados, que por encontrarse matriculados fuera de la jurisdicción provincial, sus 
servicios resultan imprescindibles para representar en juicio al Municipio. 
 
Sin perjuicio de lo expuesto, cabe manifestar que la  resolución del Tribunal de Cuentas de 
fecha 13 de septiembre de 1995 y su ampliatoria de fecha 4 de septiembre de 1996 fijan las 
pautas generales que deben regir las designaciones de “mandatarios independientes”, 
encargados de la promoción de juicio de apremio (ver artículos 4, 5, 6, 8 de la primera 
resolución citada), supuesto diferente del analizado en autos, en el que se trata de la 
contratación excepcional de un profesional,  atento no contar el Municipio con abogados 
matriculados en jurisdicción distinta a la Provincia de Buenos Aires, para la realización de una 
presentación mediando un plazo de vencimiento perentorio e inmediato. 
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CONTRATOS 

COMODATO: CONVALIDACIÓN POR CONCEJO DELIBERANTE 

Expediente  2113-427/00 
 (Artículos 46, 53, 56, 107, 108 incs. 14 y 16 y art. 151) 

 
Cabe señalar que, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 107, 108 incisos 14 y 16, 151, ss. 
y concordantes del Decreto-Ley N° 6769/58 -Orgánica  de las Municipalidades-, el 
Departamento Ejecutivo, como titular de la administración general de la cosa pública municipal, 
por regla normativa tiene la potestad funcional para realizar y suscribir los contratos pertinentes 
sin intervención previa del Concejo Deliberante. 
 
Desde este marco, esta Asesoría General de Gobierno estima conveniente resaltar que, salvo 
excepciones taxativamente enumeradas en la Ley Orgánica de las Municipalidades (v.gr., 
contratación de empréstitos -artículo 46-, prestación de servicios públicos -artículo 53-, 
transmisión y gravámenes de bienes públicos -artículo 56-, etc.), la validez y perfeccionamiento 
de los contratos a administrativos no requieren autorización o convalidación por parte del 
Concejo Deliberante. 
 
Esto último es lo que ocurre respecto al Contrato de Comodato. Ahora bien, cabe aclarar que, 
por el contrario, el Convenio de Cesión si requiere venia del Departamento Deliberativo, puesto 
que así ha sido expresamente establecido en el mismo, en tanto se ha condicionado su 
perfeccionamiento a la referida ratificación  (textualmente se establece:"  El presente contrato 
será obligatorio para las partes a partir de su convalidación por el Concejo Deliberante."). 
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CONVENIO 

MUNICIPALIDAD CON COMUNIDAD EUROPEA 

 
Expediente Nº 2113-552/01       

(Artículos 108 inc. 14 y 240) 
 
Liminarmente, este Organismo Asesor estima pertinente señalar que los municipios carecen 
de competencia para suscribir un Convenio o Contrato de Subvención como el que se anexa 
en el presente; salvo que el mismo lo sea en ejecución de un Convenio Marco de Cooperación 
Internacional, suscripto entre la Comunidad Europea y el Estado Federal o Provincial que le 
sirva de base (conf. arts. 75 inc. 22°, 124 y conc.  de la C. N.). 
 
Como es bien sabido, las Provincias delegaron en la Nación la materia constitucional atinente 
a las relaciones internacionales (conf. artículos 121, 126, 75 incs. 7, 13, 22, 24, 32 y conc.; 99 
incs. 11 y conc. de la Constitución Nacional), mientras que el constituyente mediante el artículo 
124 de la C.N., admitió de modo expreso la atribución parcial a aquellas. 
 
Esto es, facultades restringidas a su- compatibilidad con aquellas expresamente delegadas al 
Gobierno Federal y la política internacional por él instrumentada, pudiendo ser ejercidas de 
manera que no afecten el crédito público. En consecuencia, la facultad reconocida a las 
provincias está fuertemente limitada por su adecuación a tal potestad y cuya habilitación ocurre 
"...con conocimiento del Congreso Nacional." (art. 124). 
 
En síntesis, de la intelección precedente, surge que los únicos órganos estaduales con 
atribuciones para suscribir convenios internacionales son el Estado Nacional, en tanto importa 
el ejercicio de una facultad constitucional propia, y las Provincias, cuya potestad es 
fuertemente restringida, parcial y dependiente de la política nacional en la materia. 
 
Por todo ello, y apontocando que "los gobernadores de provincia son (los) agentes naturales 
del Gobierno federal para hacer cumplir la Constitución y las leyes de la Nación" (conf. art. 128 
de la C.N.; y conc. art. 144 inc. 15 de la Const. Pcial.), esta Asesoría General de Gobierno 
concluye, en forma preliminar que las Municipalidades carecen de competencia para suscribir 
convenios internacionales, como, v.gr., el que se trae a consideración en estos autos. 
 
Asimismo, en este orden de ideas, también debe acordarse que no pueden existir 
fundamentos jurídicos o "razones de orden superior" que permitan desconocer las 
competencias asignadas por la Carta Magna a los distintos órganos de gobierno (Estado 
Federal, Provincias, Comunas). 
 
Como así tampoco aquellas "razones" pueden considerarse que habilitan a los órganos 
comunales a realizar actos que impliquen expresas violaciones legales (conf. art. 240 de la Ley 
Orgánica de las Municipalidades), tal lo que ocurriría si se firma el precitado Convenio. Ello es 
así, pues, v.gr., se sometería a un régimen de contratación pública distinto al aplicable en la 
Comuna se sustraería del orden jurídico local fijaría una jurisdicción extraña a la dispuesta en 
la Ley Orgánica, obligaría a llevar una Contabilidad dispar o paralela a la legalmente 
constituida,  ilegítimamente debería reconocer un organismo de contralor foráneo que no está 
comprendido dentro de nuestro ordenamiento jurídico local y federal (Tribunal de Cuentas de 
las Comunidades Europeas), etc.. 
 
De la precedente inteligencia alcanzada, y ponderando el particular interés de esa 
Municipalidad para proceder a la firma del Convenio este Organismo Asesor encuentra dos 
posibilidades jurídicamente admisibles para alcanzar ese cometido. A saber: 
 
a) Retomando la idea inicialmente asentada, cabría determinar previamente si el acuerdo 
sometido a consulta se inscribe en algún convenio marco suscripto por los Estados 
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constitucionalmente habilitados y el citado organismo internacional, donde el primer Convenio 
es consecuencia o ejecución del segundo; con lo cual, la Municipalidad no se sustraería del  
ordenamiento jurídico argentino, pues dicho actuar encontraría amparo en normas 
constitucionales (conf. arts. 75 inc. 22, 23 y 24, 124 y conc. de la C. N.). 
 
b) De no encontrar tal respaldo normativo, este Organismo Asesor aconseja la promoción de 
gestiones por ante el Gobierno Provincial a los fines de que éste proceda a la firma del mismo 
(conf. art. 125). 
 
Al respecto, no resulta ocioso señalar que el órgano estadual con facultades para la 
suscripción del acuerdo es el Poder Ejecutivo de la Provincia (conf. art. 128 de la C.N.), quien -
a su vez-oportunamente deberá requerir la aprobación de la Legislatura Provincial y del 
Congreso de la Nación (conf. arts. 124 de la C.N. y 144 inc. 10 de la Const. Pcial. ); con lo cual, 
en una suerte de federalismo concertado, se requiere de actos integratorios en los dos órdenes 
gubernamentales: por un lado, la celebración del tratado por parte de la Provincia y, por otro, la 
aprobación de los órganos legisferantes en el orden federal y en el local. 
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CONVENIO 

CONVENIO MUNICIPAL 

ORGANISMO NACIONAL 

MUNICIPALIDAD- COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES 

Expediente Nº 4049-15977/01           
(Artículos 41 y 42) 

 
Este Organismo Asesor tiene reiteradamente dicho que de la interpretación conjunta de los 
artículos 41 y 42 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, se desprende que a los efectos de 
la celebración de convenios se debe contar con la previa autorización del Concejo Deliberante, 
para luego, y a los fines de la vinculación que dichos convenios producirán con la Nación, 
requerir la autorización del Gobierno Provincial. 
 
Por ello, esta Asesoría General de Gobierno estima que con antelación a esa autorización, el 
convenio respectivo debe contar con la autorización del Concejo Deliberante. 
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CONVENIO 

ESTADO NACIONAL CONTRATANTE 

PRÓRROGA DE JURISDICCIÓN JUDICIAL 

 
Consulta  
SECRETARÍA LETRADA                                   
La Plata,  de Octubre de 2005 

(Arts. 41, 108 inc. 14 y 273) 
 
Si bien por regla general en los contratos suscriptos por la municipalidad habría de fijarse la 
competencia de los tribunales locales (conf. arts. 108 inciso 14 del Dec Ley 6769758 y modif.” 
Orgánica de las Municipalidades), distinta es la situación cuando- como en el caso- el co-
contratante es el Estado Nacional, quien, además de tener fijada constitucionalmente la 
competencia de los tribunales nacionales (conf. 116° y 117° de la Constitución Nacional), 
compromete fondos públicos propios para la realización de una obra Pública local (conf. cláusulas 
Primera a Tercera ). 
 
Por el contrario, la Municipalidad limita su compromiso a erogar los gastos que demande la puesta 
en servicio de la obra en cuestión y asumir la responsabilidad por las consecuencias de sus 
obligaciones de administración y ejecución (conf. cláusula quinta). 
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CONVENIO 

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES NACIONALES 

PRÓRROGA DE JURISDICCIÓN 

 
Consulta  
SECRETARÍA LETRADA                                   
La Plata,  de Febrero   de 2004 

(Arts. 41, 42 y 108 inc. 14) 
 
El interrogante planeado ha de abordarse teniendo en consideración las previsiones legales 
emergentes de los artículos 41 y 42 del citado texto legal, a efectos que la Municipalidad pueda 
vincularse jurídicamente mediante convenios con Universidades Nacionales. 
 
Dichos preceptos exigen la autorización previa del Consejo Deliberante para la suscripción de los 
mismos, como así también la del Gobierno Provincial cuando se trate de vinculaciones con la 
Nación. 
 
En ese orden de las ideas, considerase que lo normado por el aludido artículo 108 inc.14) no 
resultaría de aplicación a supuestos de convenios con organismos nacionales, desde que- en 
principio- su previsión se halla reservada a los contratos “stricto sensu “ que celebre el 
Departamento Ejecutivo, no alcanzando por ende a los convenios a que se refiere el art.42. 
 
En razón de lo expuesto, esta Asesoría General de Gobierno es de opinión que nada obsta a la 
prórroga de competencia en la Justicia Federal, debiendo cumplimentarse al efecto las pertinentes 
exigencias previstas por los artículos 41 y 42 de la Ley Orgánica de la Municipalidades. 
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CONVENIO 

AUTORIZACIÓN DEL CONCEJO 

ADHESIÓN LEY 10.740  

Expediente  2113-1020/97.        
(arts. 41, 107, 108 incs. 11, 14 y 16) 

 
La Ley Nº 10740 surge como el ejercicio de un legítimo derecho que ejerce la Provincia de 
Buenos Aires, en cuanto a la actividad que desarrollan las empresas prestadoras del servicios 
público de electricidad en su territorio, propio del poder de policía expresamente reconocido 
por la Constitución Nacional y no delegado al Gobierno Federal, en los términos del artículo 
121 de la Carta Magna. 
 
Dentro de este marco referencial, la Ley 10.740 exige a las empresas prestadoras del servicio, 
que a solicitud y en representación de las Comunas, perciban la Tasa por Alumbrado Público 
que las Comunas fijen en sus jurisdicciones (artículo 1°). 
 
Por su parte el artículo 2 de la Ley determina que la adhesión municipal debe hacerse por 
ordenanza, que a su vez faculte al Departamento Ejecutivo a firmar un convenio con las 
empresas prestadoras del servicio. 
 
En el caso traído a consideración, es de ver que el Concejo Deliberante sancionó la 
Ordenanza por la que adhirió al régimen de la Ley 10.740, facultando al Departamento 
Ejecutivo a firmar el convenio respectivo con la empresa prestadora del servicio público de 
electricidad, autorizándolo asimismo a dictar los actos administrativos necesarios para la 
instrumentación de la adhesión correspondiente. 
 
Además se fijaron las pautas a las que debía responder el convenio a suscribirse las que 
coinciden casi literalmente con las establecidas por el propio artículo 3º de la Ley Nº 10.740. 
 
En consecuencia, a juicio de esta Asesoría General de Gobierno no corresponde una nueva 
intervención del Concejo Deliberante posterior a la firma del convenio, a los fines de su 
aprobación, toda vez que con la autorización previa efectuada por Ordenanza se ha cumplido 
el requisito previsto por el artículo 41 de la Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto-Ley 
Nº 6769/58), habiendo actuado el Departamento Ejecutivo en ejercicio de las atribuciones 
administrativas reconocidas por los artículos 107 y 108 incisos 11, 14 y 16 del citado texto 
legal. 
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COOPERATIVAS 

CLASES 

LICITACIÓN PARA OBRAS 

Expediente Nº 2113-1254/98 
 
En efecto, mientras que el primero se refiere exclusivamente a las cooperativas municipales, 
formadas con capital de la Comuna y aporte de los usuarios del correspondiente servicio 
público que presten, el segundo artículo alude a la ejecución de las obras públicas 
correspondientes al Departamento Ejecutivo, en las que éste podrá contratar directamente (sin 
el requisito previo de la licitación) cuando se trate de obras de infraestructura realizadas por 
cooperativas o asociaciones de vecinos. 
 
Es decir, que en este último supuesto la cooperativa está entendida como una asociación de 
vecinos que importa la constitución de una persona jurídica de derecho administrativo formada 
con el fin de ejecutar obras en beneficio de diversos inmuebles de particulares, en la que 
concurren el interés privado -que no implica existencia de utilidades a dividir entre esos 
propietarios- con el interés público. 
 
En consecuencia, esta Asesoría General de Gobierno considera que las cooperativas a las 
que se refiere el artículo 132 inciso. c) del Decreto-Ley 6769/58 no se limitan a las legisladas 
por el artículo 44 del mismo texto legal, sino que se hacen extensivas a todas las cooperativas 
conformadas por vecinos y que se constituyan para la realización de obras de infraestructura 
en las condiciones señaladas en los párrafos precedentes. 
 

 



A S E S O R I A  G E N E R A L  D E  G O B I E R N O  
 

Compendio de Dictámenes 

PÁGINA 230  DE 670  
 

 

COOPERATIVAS 

SERVICIO  PÚBLICO 

MODALIDADES EN LA LEY ORGÁNICA DE LAS MUNICIPALIDADES 

Expediente 2207-1966/98       
(Arts. 41, 44, 52, 53, 230 a 239) 

 
Conforme los términos de la Ley Orgánica de las Municipalidades, la prestación de servicios 
públicos por parte de Cooperativas reconoce dos modalidades: 
 
1°) La que surge de las previsiones de los artículo s 44, 52, 53 primer párrafo y 131; 
2°) La sujeta a las disposiciones de los artículos 53 "in fine" y 230 a 239. 
 
En el primer supuesto -servicios públicos de ejecución directa del Departamento Ejecutivo- la 
Cooperativa se forma al solo efecto de la prestación del servicio de que se trate, con capital de 
la Municipalidad y aportes de los usuarios, debiendo asegurarse la participación de 
representantes comunales en los órganos directivos. La instrumentación de esta modalidad 
solo requiere de previa autorización del Concejo Deliberante (conforme artículo 41 Decreto-Ley 
6769/58) 
 
En el segundo caso -concesión de servicios públicos a terceros- se trataría de una contratación  
con una Cooperativa ya constituida, ajena a toda participación de la Comuna, tanto respecto a 
la conformación de su capital como a la integración de sus órganos directivos. En la especie, 
debe en principio recurrirse al procedimiento de licitación pública, salvo el caso de concesión a 
Cooperativas cuyas tarifas sean pagadas exclusivamente por los socios.  
 
Se requiere la intervención del Concejo Deliberante tanto para el llamado a licitación como 
para el otorgamiento de la concesión, debiendo este último contar con el voto favorable de la 
mayoría absoluta del total de sus miembros. Queda exceptuado de la doble intervención del 
Concejo el supuesto de concesión a Cooperativas cuyas tarifas sean pagadas exclusivamente 
por los socios, en que basta la adjudicación por ordenanza. 
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COSA JUZGADA 

ACCIÓN DE NULIDAD POR COSA JUZGADA 

CONVENIO. VIOLACIÓN 

Se consulta sobre la validez y en su caso, el modo de impugnar el convenio homologado 
judicialmente, mediante el cual la Comuna y la Cooperativa de Consumo de Electricidad 
acordaron la forma de regularizar el pago de la deuda generada por el consumo de energía 
eléctrica.  
 
Resulta inaplicable  una cláusula que contenga la convertibilidad de una deuda de australes a 
kilovatios, por contravenir lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley Nº 23.928 y el Decreto 
Nacional Nº 958/91 (ver expte.  4067-1839/90). 
 
Entrando ahora al meollo de la cuestión corresponde plantearse como interrogante la 
posibilidad de impugnar los términos de aquel  convenio, celebrado en contravención a una ley 
de orden público, y como tal de aplicación imperativa más allá de la autonomía de la voluntad, 
que cuenta  a su favor con la homologación  y el principio de inmutabilidad de la cosa juzgada. 
Luego y en caso de dilucidarse ese interrogante, corresponde plantearse otro: cual habría de 
ser la vía legal o procesal para atacar la validez del acto, provocando su revisión. Tema éste 
por demás arduo, y bastamente debatido, desde que se trata nada menos  que la invalidación  
de un  pronunciamiento jurisdiccional después que ha adquirido ese atributo de inmutabilidad 
que lo caracteriza  (v. Hitters, Juan C. “Revisión de la Cosa Juzgada”, Librería Editora Platense 
1977). 
 
Destronar a la cosa juzgada nula e irrita, es una de las batallas constitucionales y procesales 
más elocuentes y necesarias para dar prioridad a la verdad objetiva, y con ella a la justicia 
cuya afianzamiento ordena imperativamente el preámbulo (Bidart Campos, G. “La raíz 
constitucional de la nulidad de la cosa Juzgada” Ed. T. 136, p. 618 y ss.). 
 
El tema se plantea arduo y polémico tanto el ámbito jurisprudencial como doctrinario, por lo 
que, lejos a aportar una solución  la intervención de este Organismo Asesor tiende a aportar 
elementos de juicio o líneas directrices que permitan al Municipio, con la intervención de sus 
organismos competentes, adoptar la decisión que estimen procedente. 
 
En ese sentido, debe partirse de la premisa que el motivo de la revisión está centrado en un 
error de juicio que conlleva a un resultado disvalioso para la Comuna,  siendo la causa anterior 
a la homologación aunque se detecte después  que aquella quedó firme. Pero sin olvidar 
también  que la factibilidad de modificar un pronunciamiento judicial firme se torna por demás 
complejo cuando las leyes no han regulado expresamente tal posibilidad, como por ejemplo, 
sucede en la Provincia de Buenos Aires.  
 
Ello no puede resultar óbice a los fines a  la pretensión de invalidación, cuando ésta se ejercita 
en una demanda principal  introductiva de la instancia, que origina un proceso autónomo por el 
que se procura obtener, mediante decisión expresa y positiva,  una declaración  de invalidez 
de los actos procesales ejecutados y pasados en autoridad de cosa juzgada. 
 
El fundamento jurídico de la pretensión  autónoma de nulidad impetrada contra un acto 
procesal homologatorio firme,  consiste en que el Municipio queda gravado con una decisión  
cuya rectitud ya no puede ser  cuestionada con los medios procesales normales. Trátase, por 
tanto, de un efecto de derecho material y no de derecho procesal (Cam. Apel CC. Junín  
23/8/89, Ed. 136, p. 616 y ss.). 
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CRÉDITO SOCIAL 

SUBSIDIOS 

PRÉSTAMOS 

Expediente 4097-1933/96  
(Art. 108 inc. 14) 

 
Es de observar que el Decreto Ley Nº 6769/58 no reconoce a los Municipios atribuciones 
suficientes para desempeñar actividades como la descripta (préstamos no reintegrables en 
dinero). En consecuencia, una actividad de esa especie, a juicio de esta Asesoría General de 
Gobierno, excedería el ámbito de competencia asignada por la Ley Orgánica de las 
Municipalidades. 
 
Sin perjuicio de lo expuesto, se pone en conocimiento de ese Municipio que la materia de 
subsidios en el orden comunal está regulada por la Ordenanza General N° 222/78, en la 
medida que no haya sido expresamente derogada o modificada por el Concejo Deliberarte 
respectivo. 
 
Asimismo -atento a la solicitud de antecedentes sobre el tema- se informa que para el 
otorgamiento de subsidios a nivel provincial, rige el Decreto N° 2507/88. 
 
Sin perjuicio de ello, es del caso apuntar que las finalidades perseguidas con el "crédito social", 
bien podrían considerarse cubiertas incorporando al beneficiario del mismo como personal 
jornalizado de la Planta Temporaria del Municipio, en los términos del Capítulo II de la Ley N° 
11.757, en lugar de otorgar un crédito luego compensado con horas de trabajo prestadas en la 
medida que la Comuna lo requiera. 
 
Con relación a la consulta referida a la posibilidad de contratación de personas idóneas para el 
dictado de clases semanales de pintura, cerámica, danzas, etc., en el marco de un programa 
de trabajo estructurado por el área de Cultura de esa Comuna, este Organismo Asesor no 
advierte reparos de índole legal para la contratación de las mismas, atento las facultades que 
en tal sentido le acuerda al Intendente el artículo 108°, inciso 14) de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades. 
 

 

 



A S E S O R I A  G E N E R A L  D E  G O B I E R N O  
 

Compendio de Dictámenes 

PÁGINA 233  DE 670  
 

 

CUEROS 

GUIAS Y CERTIFICADOS. DIFERENCIAS 

TRIBUTOS 

Expediente 4108-3205/96                 
(Arts. 117, 226, 228 y 229) 

 
Liminarmente debe señalarse que constituyen recursos municipales los provenientes del cobro 
de los tributos derivados  del "... Registro de guías y certificados de ganados, boletos de marca 
o señal, sus transferencias,..." (artículo 226 inciso 24 del Decreto-Ley 6769/58). 
 
Asimismo, se estima que en la especie deviene  menester formular una distinción entre lo que 
debe entenderse por "certificado" y por "guía". 
 
En efecto, el certificado es el instrumento privado otorgado por el comprador y vendedor de 
ganado o cuero, que debe reunir requisitos enumerados en el artículo 169 del Código Rural 
(Decreto-Ley 10.081/83), el cual será visado por la autoridad administrativa. 
 
Su causa generadora lo constituye transmisión de la propiedad que juntamente con la visación, 
demuestra que el vendedor tiene derecho a vender hacienda con la marca que figura en el 
certificado y cueros (artículo 11 Código Rural). 
 
En lo que se refiere a las guías de tránsito, éstos son instrumentos que otorga el organismo 
competente y que sólo amparan el traslado de ganado o cuero de primera adquisición. Su 
fundamento radica en acreditar la legítima tenencia del ganado o de los frutos que circulan de 
un partido al otro, o de una provincia otra (artículos 170, 171, 177 y concordantes del Código 
Rural citado; Ley 10.081 y reglamentación aprobada por Decreto Nº 878/94). 
 
En el caso particular de la guía de cueros, ésta cumple primordialmente una función de 
contralor que tiende a evitar la utilización de producto en forma indebida, su hurto o traslado en 
forma ilegal. Por ello el artículo 142 la Ordenanza Fiscal e Impositiva, glosado a fojas 35 
dispone que la guía para el traslado de cueros, deberá ser extendida por el propietario de 
dichos frutos de país o sus representantes debidamente autorizados. 
 
Hechas estas consideraciones, y en orden a la Ordenanza Fiscal e Impositiva vigente en la 
Comuna, no caben dudas que el Establecimiento Frigorífico, en su carácter de propietario de 
los cueros y remitente de los mismos a otras plazas, es el sujeto pasivo de las obligaciones 
tributarias respecto de la expedición de certificados y guías para el traslado de dichos frutos del 
país. 
 
Sentado ello, queda claro que el hecho imponible del tributo está constituido por el 
presupuesto de hecho "cueros de primera adquisición". 
 
En tal orden de ideas, esta Asesoría General de Gobierno interpreta que la exigencia de los 
artículos 168 y 170 del Código Rural, en el sentido que la expedición de certificados y guías de 
tránsito esté referida a cueros de "primera adquisición", implica que mientras el cuero que se 
ha separado del animal no sea objeto de transacciones, ni transite de un partido a otro, o de 
una provincia a otra, no se configura la obligación de su obtención; en tanto que cuando el 
cuero separado del animal sea objeto de transacción que signifique transmisión de su 
propiedad (artículo 168), o transite de un partido a otro, o de una provincia a otra (artículo 170), 
deberá instrumentarse el correspondiente certificado y en su caso gestionarse la obtención de 
la guía de tránsito para amparar su traslado. 
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Formulada tal interpretación respecto del sujeto pasivo de la obligación tributaria por el servicio 
de expedición de certificados y guías de cueros, estímase que puede el Departamento 
Ejecutivo exigir el cumplimiento de la Ordenanza Fiscal e Impositiva por corresponderle la 
recaudación de los recursos municipales, cuya percepción es legítima en virtud de la 
satisfacción de las necesidades colectivas que con ellas se procuran y cuya facultad es 
irrenunciable (artículos 117, 226, 228 y 229 Ley Orgánica de las Municipalidades). 
 
Consecuentemente, mal puede invocarse para conculcar legítimas facultades comunales en 
materia impositiva (artículo 192 inciso 5° de la Co nstitución Provincial). 

 
Por lo demás, las excepciones tributarias deben ser consideradas con criterio restrictivo, por 
cuanto así como la igualdad es la base del impuesto, también la igualdad ante la ley exige la 
necesaria limitación de las excepciones a la obligación tributaria de los administrados (artículo 
11 Constitución de la Provincia y artículo 40 Ley Orgánica Municipal). 
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CHOFERES 

HABEAS DATA: POSIBILIDAD DE SUMINISTRAR DATOS A TERCEROS  

REMISES 

REGISTRO 

Consulta 
SECRETARÍA LETRADA  
La Plata, enero de 2005. 
 
Se consulta a esta Asesoría General de Gobierno respecto del suministro a terceros de datos 
del personal que desarrolla actividad como conductor de remises cuyo registro obra en dicha 
Comuna. 
 
Con el alcance y límite indicados, cabe señalar que en el ámbito nacional rige la Ley Nº 25.326 
y su Decreto Reglamentario Nº 1588/03 “Ley de protección de los datos personales-Habeas 
Data” cuyo objetivo es el resguardo integral de los datos personales asentados en archivos, 
registro, banco de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos, ello en consonancia 
con lo dispuesto por el artículo  43, párrafo tercero de la Constitución Nacional y artículo 20 
apartado 3ero. de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. La norma en cuestión 
establece en su artículo 5, apartado 2do. que no será necesario el consentimiento cuando (inc. 
b) “se trate de listados cuyos datos se limitan a nombre, documento nacional de identidad, 
identificación tributaria o previsional, ocupación, fecha de nacimiento y domicilio”. 
 
Para concluir baste con señalar que en la medida en que los datos a brindar se ajusten a las 
pautas señeras fijadas por la norma en cuestión, y el solicitante se encuentre legalmente 
habilitado para formular tal requerimiento, no existe óbice legal alguno que impida a la Comuna 
brindar tal información. 
 

 



A S E S O R I A  G E N E R A L  D E  G O B I E R N O  
 

Compendio de Dictámenes 

PÁGINA 236  DE 670  
 

 

DAÑO MORAL 

 
Consulta                 
SECRETARIA LETRADA  
La Plata, noviembre de 2005 

(Artículos 41, 107 y 108 inc. 14) 
 
Cuál sería el parámetro para establecer el quantum del resarcimiento moral, y en su caso, si 
ese Municipio puede reconocer el mismo administrativamente y como debe procederse. 
 
Cabe señalar la inexistencia de parámetros fijos para establecer el quantum de un 
resarcimiento moral, toda vez que dentro del sistema legal vigente ello es privativo de los 
órganos jurisdiccionales y está íntimamente relacionado con las circunstancias particulares de 
la causa que se trate en función de las probanzas arrimadas en la misma. 
 
En efecto, tratándose de la determinación de las consecuencias dañosas de hechos 
antijurídicos, el valor de la indemnización, que cumple una función resarcitoria, no está sujeta a 
reglas fijas sino que depende del arbitrio judicial. El magistrado debe valorar en función de las 
circunstancias del caso, la existencia cualitativa y cuantitativa del perjuicio y su demostración 
sin pautas rígidas y descartando criterios restrictivos, debiendo el sentenciante tener en cuenta 
las circunstancias del caso y las condiciones particulares de los damnificados (CC 0101 
Municipio 98.116 RSD-330-96 S 19/XI/96 “Fara Natalio c/San Sebastián s/Daños y Perjuicios”, 
CC0001 SI 81.651 RSD-428-99 S. 21/IX/99 “Delmagro Elsa E. c/Municipalidad de Tigre 
s/Daños y Perjuicios”). 
 
En función de lo expuesto el Municipio puede alcanzar acuerdos transaccionales prejudiciales 
siempre que compruebe en sede administrativa los hechos que podrían motivar una demanda, 
a la par que se acrediten suficientemente los daños y perjuicios sufridos por terceros.  En tal 
caso, el Departamento Ejecutivo debe solicitar la previa aprobación del Concejo Deliberante, 
resultando asimismo aconsejable homologar judicialmente el acuerdo (conf. artículos 41, 107 y 
108 inc. 14 de la Ley Orgánica de las Municipalidades). 
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DECOMISO 

ESTABLECIMIENTO AVÍCOLA 

Consulta           
SECRETARÍA LETRADA  
La Plata, abril de 2005. 

(Artículo 108 inc. 5) 
 
Interpretación y alcances del artículo 108, inciso 5, de la Ley Orgánica de las Municipalidades 
(Decreto-Ley N° 6769/58). 
 
...el artículo citado establece que “Constituyen atribuciones y deberes, en general, del 
Departamento Ejecutivo... Adoptar medidas preventivas para evitar incumplimientos a las 
ordenanzas del orden público, estando facultado para clausurar establecimientos, decomisar y 
destruir productos, demoler y trasladar instalaciones. Para allanar domicilios, procederá con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 24 de la Constitución Provincial...” 
 
...la Ley de Ministerios Nº 13.175 atribuye al Ministerio de Asuntos Agrarios competencia para 
“elaborar, ejecutar y fiscalizar el régimen de localización y radicación de establecimientos 
agropecuarios...” (artículo 20 inc. 2), así como para “Realizar la fiscalización sanitaria de la 
producción agropecuaria, coordinando acciones con otros organismos de orden nacional, 
provincial o municipal, e intervenir en la tipificación, certificación de calidad y normalización 
para la comercialización de productos y subproductos” (artículo 20 inc. 3); y –asimismo- para 
realizar el control y fiscalización higiénico sanitario y bromatológico de los alimentos de origen 
animal y vegetal durante el proceso de su producción y elaboración, distribución, depósito, 
transporte y comercialización en coordinación con organismos con competencia concurrente 
(artículo 20 inc. 11). 
 
De manera entonces que, con arreglo a las normas señaladas precedentemente, las 
condiciones que deben cumplir los establecimientos ubicados en jurisdicción de la Provincia de 
Buenos Aires destinados a la avicultura, su inscripción, habilitación y fiscalización higiénico 
sanitaria y bromatológico de los alimentos de origen animal y vegetal durante el proceso de su 
producción y elaboración, distribución, depósito, transporte y comercialización en coordinación 
con organismos con competencia concurrente (artículo 20 inc. 11). 
 
De manera entonces que, con arreglo a las normas señaladas precedentemente, las 
condiciones que deben cumplir los establecimientos ubicados en jurisdicción de la Provincia de 
Buenos Aires destinados a la avicultura, su inscripción, habilitación y fiscalización, están a 
cargo de ese Ministerio, sin perjuicio del cumplimiento de otros recaudos ante distintos 
organismos de orden nacional, provincial y/o municipal, que puedan incidir en sus actividades. 

 
A su vez, la Resolución Nº 81/00 –emanada del entonces Ministerio de Asuntos Agrarios, 
Ganadería y Alimentación; modificada por su similar Nº 42/05 (B.O. 29-03-05)- establece entre 
los requisitos a cumplimentar por parte de toda persona física y/o jurídica dedicada a la 
producción y/o explotación comercial de aves de corral y/o sus subproductos, a efectos de 
obtener su inscripción y habilitación, la presentación del certificado de radicación y/o 
zonificación municipal actualizado. 
 
En función de lo precedentemente expuesto y sin perjuicio que no corresponda descartar la 
posibilidad que las autoridades del municipio puedan adoptar ciertas medidas de prevención, 
en el caso resulta indispensable se confiera intervención al Ministerio de Asuntos Agrarios en 
el marco de las atribuciones que le han sido conferidas por la normativa legal y reglamentaria 
mencionada (conf. artículo 2, incisos 2, 3, 11 y concordantes Ley Nº 13.175 y Resolución Nº 
81/00 y modif.). 
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DECRETOS 

OBLIGACIÓN DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE REMITIR AL H. C. D. COPIA DE TODOS 

LOS DECRETOS 

Expediente Nº 4041-H-1103/04  
 
No existe norma legal que obligue al Departamento Ejecutivo a remitir al Honorable Concejo 
Deliberante copia de los decretos que dicte. 
 
En tal sentido, corresponde señalar que el análisis de la cuestión en tratamiento ha de 
abordarse desde el principio de la publicidad de los actos de gobierno que caracteriza al 
régimen republicano, receptado por el artículo 1º de la Constitución Nacional. 
 
Al respecto, Alberdi decía que “la publicidad de los actos de gobierno es la garantía de las 
garantías. El pueblo debe ser guardián celoso de sus intereses. La legislatura, los Tribunales y 
el Gobierno, deben estar presentes en ella, en la publicidad en todos sus actos y a su lado la 
opinión del país, que es la estrella conductora de los poderes bien inspirados” (ALBERDI, Juan 
Baustista, “Derecho Público Provincial Argentino”, Segunda Edición, 1928; citado por 
TENAGLIA, Iván Darío, “Ley Orgánica de las Municipalidades”, Librería Editorial Platense, pág. 
231. 
 
Por su parte, el artículo 12 de la Constitución Provincial, en la parte que interesa dispone: 
“Todas las personas en la Provincia gozan, entre otros, de los siguientes derechos:... 4) A la 
información y a la comunicación...”. Señala Quiroga Lavié que éste es uno de los mayores 
aportes de la reforma de 1994 en términos de nuevos derechos. Agrega el citado autor que el 
derecho a la información “se trata de un derecho implícito en el artículo 33 de la Constitución 
Nacional, que viene a ser el eje, junto al derecho a la comunicación, del sistema social de 
nuestro tiempo.  Sin derecho ala información la sociedad carece de posibilidades de desarrollo, 
de autonomía en lo personal, y de control del poder público. ...mucho ganaría el acceso a la 
información y a la comunicación pública si una ley provincial definiera dónde comienza y dónde 
termina el secreto de las informaciones almacenadas en el sector público... El acceso a la 
información  y a la difusión de la misma, resulta básico al sistema republicano en los tiempos 
modernos (“Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Comentarios a las Reformas y 
Notas de Jurisprudencia”. Rubinzal Culzoni Editores, pág. 42). 
 
Asimismo e imbuido en las premisas expuestas, el artículo 112, primer párrafo de la 
Ordenanza General Nº 267/80 de Procedimiento Administrativo Municipal establece “Los actos 
de la Administración Municipal se publicaron en los casos y con las modalidades establecidas 
por las normas que le sean aplicables. 
 
A su vez, el artículo 125 de dicha normativa prevé que “Los reglamentos administrativos 
producirán efectos jurídicos a partir del día siguiente al de su publicación por el medio que 
determine el Departamento Ejecutivo”. 
 
En esa inteligencia, y en la medida que dicha ordenanza no haya sido expresamente derogada 
–en cuyo caso resultaría de aplicación la que se hubiere dictado en consecuencia-, las 
autoridades comunales tienen el deber de dar a publicidad los actos de gestión comunal, 
circunstancia que excede por demás el derecho de ese Honorable Concejo a ser anoticiado de 
los decretos citados por el Ejecutivo Municipal. 
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DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Consulta                                                                                                      
SECRETARÍA LETRADA  
La Plata, marzo de 2004. 

(Artículos 25 y 27 inc. 28) 
 
Se consulta sobre la forma en que se instrumentará en ese Municipio la aplicación de las 
prescripciones de los artículos 80 y 81 de la Ley Nº 13.133, Código Provincial de 
Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios. 
 
Dicha iniciativa prevé la aplicación de lo dispuesto en los artículos citados en dos estructuras, 
una de ellas tendrá asignadas funciones de política general y ejecución de las mismas, control 
público, recepción de denuncias, dirección del procedimiento, instrucción y sustanciación de 
causas, celebración de audiencias e imputación, y estará a cargo de un Director o Director 
General; y la otra estructura, será la encargada de la parte resolutiva de las causas, y estará a 
cargo del Juez de Faltas. 
 
...esta Asesoría General de Gobierno no encuentra objeciones sustanciales que realizar 
respecto al organigrama proyectado para poner en ejecución los cometidos que la Ley Nº 
13.133 le asigna al Municipio. 
 
En ese orden y pese al carácter operativo de las disposiciones precedentemente señaladas, 
resultaría aconsejable, a los fines de implementar el funcionamiento de las áreas específicas, 
que la nueva asignación o ampliación de competencia a los Jueces de Faltas, se efectúe a 
través del dictado de una especial Ordenanza que así lo prescriba (conf. artículos 25, 27 inc. 
28 y conc. del Decreto-Ley N° 6769/58 y modif., Org ánica de las Municipalidades; artículos 1, 
19 inc. “a”, 28, 29 y conc. del Decreto-Ley N° 8751 /77 –T.O. 1986- Código de Faltas). 
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DEFENSOR DEL PUEBLO 

INSTITUCIONALIZACIÓN  DE  LA  FIGURA 

 
Expediente N° 4028-839/04.         

(Artículos 25 y 27 inc. 28) 
 
La instauración de la figura jurídico-institucional del Defensor del Pueblo tiene por finalidad 
crear una instancia de control por un organismo público con independencia funcional, 
autarquía y que no reconozca adhesión política a partidos o colores de gobierno, en tanto que 
–de modo indirecto- se le otorga cierta legitimación social o de representación de intereses 
colectivos respecto de una determinada comunidad (en el caso, la población municipal) dirigido 
a garantizar el funcionamiento democrático del Estado y los servicios públicos. 
 
La mentada figura institucional tuvo expresa y fundamental acogida en nuestro ordenamiento 
jurídico. Así, puede observarse que su creación e instauración se encuentra regulada en el 
artículo 896 de la Carta Magna Nacional, mientras que en el ámbito local su previsión está en 
el artículo 55 de la Constitución Provincial. 
 
No obstante que en ambas regulaciones fundamentales el deslinde y alcance de las funciones 
y atribuciones al Defensor del Pueblo debe hacerse por ley especial, en su base existe una 
destacable y esencial diferencia, ya que mientras en la Carta Provincial sólo se prevé su 
“autonomía funcional y política”, en la esfera nacional se lo caracteriza como “...órgano 
independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación, que actuará con plena 
autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad...”. 
 
Desde este marco, conforme lo dispuesto por el artículo 86 de la Constitución Nacional y Ley 
Nº 24.284 y modif., resulta inequívoco que el proyecto de ordenanza sujeto a análisis abreva 
en la regulación prevista en jurisdicción federal habida cuenta que en su Considerando se 
califica al Defensor del Pueblo municipal como un “...funcionario estatal, no gubernamental, 
designado por el poder legislativo con una mayoría calificada, sin vinculación con los partidos 
políticos, que tiene autonomía funcional y administrativa y cuya misión primordial es la de 
fiscalizar externamente a la Administración...” (ver fojas 2, penúltimo párrafo); y más adelante 
“...Aunque es un comisionado del cuerpo deliberativo, es un órgano extra-poder...”, lo que en 
definitiva determina que al regularse el instituto se lo defina como un órgano “...independiente... 
que no recibe instrucciones de ninguna autoridad...” (conf. artículo 1 del proyecto). 
 
Frente a tales fundamentos y dado el marco de nuestra organización institucional provincial 
que gravita sobremanera en el régimen municipal, este Organismo Asesor estima pertinente 
resaltar que la creación de un Defensor del Pueblo municipal en la forma, caracterización y 
contenido desarrollado en el proyecto de fojas 1/12 no es jurídicamente admisible y viable, 
habida cuenta que la Constitución Provincial no prevé el establecimiento de este tipo de 
órgano-institución extra-poder y/o independiente de alguno de los dos departamentos 
municipales (Deliberativo y Ejecutivo). Repárase a respecto que el conferimiento de 
atribuciones y facultades de los respectivos órganos locales es competencia privativa de la 
Legislatura Provincial (conf. artículos 190 y 191 –exordio- de la Constitución Provincial, 
artículos 5, 121 y 123 de la Constitución Nacional). 
 
Es más, la Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto-Ley N° 6769/858 y modif.) en 
ninguna de sus disposiciones –sea en forma específica o genérica faculta al Concejo 
Deliberante a crear dicha institución. 
 
Si bien el Cuerpo Deliberativo puede crear organismos municipales de control de la 
administración comunal, interno o externo al Ejecutivo local (conf. artículos 25 y 27 inc. 28 de la 
L.O.M.), siempre y en todos los casos deberá depender de alguno de estos dos 
departamentos comunales, y el ámbito y extensión de facultades, obligaciones y atribuciones 
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que se confieren por delegación al organismo a crearse no pueden ir más allá que las que 
posee el mismo departamento, ya que es bien sabido que nadie puede otorgar un derecho 
mayor al que posee. 
 
El Concejo Deliberante está constitucional y lealmente imposibilitado de institucionalizar la 
figura del Defensor del Pueblo municipal por carecer de competencia para ello. 
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DELEGADOS MUNICIPALES 

ELECCIÓN 

Consulta                
SECRETARÍA LETRADA  
La Plata, julio de 2003. 

(Artículos 3, 107, 108 inc. 9 y 16, 178 inc. 1 y 181) 
 
La elección de Delegados Municipales por el voto directo de los ciudadanos sólo sería 
jurídicamente viable en la medida que el señor Intendente decida auto limitarse en esa 
potestad, mediante el dictado del pertinente acto administrativo de alcance general y, en la 
medida que sean equiparados a Secretarios, se les podrá delegar aquellas facultades 
prescriptas en el artículo 181 de la L.O.M. 
 
Por otro lado, resulta conveniente destacar que toda vez que en el ámbito municipal –además 
de los Consejeros Escolares- el legislador sólo ha previsto la elección por el voto popular en 
los cargos de Intendente y Concejal (conf. artículo 3 de la L.O.M., artículos 117, ss. y conc. de 
la Ley Electoral de la Provincia de Buenos Aires Nº 5109 y modif.), la juricidad de extender el 
sistema de designación a los Delegados Municipales será admisible en la medida que para 
estos últimos se dicte en particular una reglamentación propia y diferenciada de la legislación 
electoral provincial, que le resulta extraña e inaplicable. 
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DEMOLICIÓN 

EDIFICACIÓN QUE OBSTRUYE LA VÍA PÚBLICA. PROCEDIMIENTO. 

 
Expediente N° 4054-5194/04 Alc. 1           

(Artículos 27 inc. 2 y 108 inc. 5) 
 
Por imperio del artículo 1 del Decreto-Ley N° 9533/ 80, las calles o espacios circulatorios 
constituyen bienes del dominio público municipal, determinando, en consecuencia, que todos 
los aspectos concernientes a la problemática en análisis deben ser resueltos dentro del ámbito 
comunal. 
 
Siguiendo este orden de ideas, debe recordarse, además, que es atribución del Concejo 
Deliberante reglamentar el trazado, apertura, rectificación, construcción y conservación de 
calles, caminos, etc. Por ello, ante una obstrucción de una vía circulatoria, ejecutada por 
particulares, la Comuna tiene la obligación y potestades para facilitar el tránsito de personas y 
vehículos públicos y privados de las calles y caminos de jurisdicción municipal de acuerdo al 
ejercicio de facultades propias (doctrina artículos 27 inciso 2 y 108 inciso 5 de la Ley Orgánica 
de las Municipalidades –Decreto-Ley N° 6769/58). 
 
En síntesis, la Comuna como titular de los bienes de dominio público, nominados en el artículo 
2340 del Código Civil, de acuerdo al citado artículo 1 del Decreto-Ley N° 9533/80, debe 
garantizar su uso público afectando los mismos al destino que se le hubiere fijado. 
 
Por lo expuesto, corresponde que la Comuna interesada intime  al propietario de los lotes para 
que éste realice la demolición de la edificación que obstruye la vía pública bajo apercibimiento 
de realizare el Municipio, repitiendo los costos que tal labor irrogue contra el dueño renuente. 
 
En tal orden, deberá tomar intervención la Secretaría de Obras y Servicios Públicos del 
Municipio en atención a las cuestiones técnicas de al procedimiento y el eventual deterioro 
edilicio que tal operación apareje. 
 
Sin perjuicio de lo cual, deberá darse intervención a la Dirección de Vialidad de la Provincia, a 
fin de evaluar el procedimiento a observar respecto de la situación relativa a la penetración de 
la construcción sobre el sector de préstamo de la ruta nacional Nº 188 (artículo 41 Ley Nº 
6312). 
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DEPARTAMENTOS COMUNALES 

ADJUDICACIÓN DE LOTES 

 
Expediente N° 4065-1591/97            

(Artículos 27, 55, 56, 107 y 108) 
 

Corresponde partir del principio que la Constitución Provincial (artículo 190) dispone la 
existencia de un régimen municipal, cuyos intereses y servicios serán administrados por una 
Municipalidad, compuesta de un Departamento Ejecutivo y un Departamento Deliberativo, 
cuyas atribuciones y responsabilidades serán deslindadas por la Legislatura, con el fin de que 
esos departamentos puedan atender eficazmente la administración local. 
 
La división de esas funciones está demarcada por la Ley Orgánica de las Municipalidades, 
correspondiéndole al Concejo Deliberante reglamentar por ordenanzas las materias asignadas 
al régimen municipal y al Departamento Ejecutivo la tarea de ejecutar dichas ordenanzas y 
administrar el municipio (artículos 27 y 108 Decreto-Ley N° 6769/58). 
 
Partiendo de dicho principio de división de funciones entre los departamentos comunales, sin 
que ninguno de ellos esté sometido o subordinado a la autoridad del otro, este Organismo 
Asesor considera que en materia de transmisión a título gratuito de bienes inmuebles que 
forman el dominio privado municipal, sin duda alguna corresponde al Concejo Deliberante 
autorizar las cesiones o donaciones y además reglamentar el destino específico de los bienes 
y las condiciones bajo las cuales deberá operarse las transmisiones a los particulares 
mediante una norma general y abstracta (ordenanza) (artículos 55 y 56 L.O.M.). 
 
Pero la tarea de ejecutar dicha autorización, mediante adjudicaciones, implementando 
procedimientos adecuados para verificar el cumplimiento de los requisitos o condiciones 
previstas en la ordenanza pertinente, corresponde al ámbito propio y excluyente del 
Departamento Ejecutivo, mediante los actos administrativos individuales pertinentes. 
 
En consecuencia este Organismo Asesor considera que la tarea reglamentaria del H. Concejo 
Deliberante se agota con la autorización para transferir a particulares el dominio de bienes 
inmuebles pertenecientes al dominio privado municipal, fijando las condiciones bajo las cuales 
esos bienes saldrán del patrimonio comunal. Luego, la adjudicación de los lotes a los vecinos 
que reúnan las condiciones exigidas para tal fin por el Concejo, previa verificación mediante 
procedimientos idóneos, corresponde al Departamento Ejecutivo, dictando al efecto los 
decretos y celebrando los contratos de estilo (artículos 107 y 108 incs. 11 y 14 L.O.M.). 
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DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

OBLIGACIÓN DE ENVIAR COPIA DE LOS DECRETOS 

PUBLICIDAD. DECRETOS 

 
Consulta               
SECRETARÍA LETRADA  
La Plata noviembre de 2004. 

(Artículo 108 inc. 7 y 9) 
 
El tema en consulta requiere un previo análisis del funcionamiento de los Departamentos que 
componen el gobierno municipal, en el marco de competencias y atribuciones delegadas por la 
Constitución Provincial y la Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto-Ley N° 6769/58 y 
modificatorias). 
 
Así, la Carta Magna Provincial, en su Sección Séptima –Capítulo Único- estructura el gobierno 
municipal dividiéndolo en dos Departamentos a los cuales les asigna funciones específicas. Tal 
división de funciones para la administración de los intereses locales consiste entonces en que 
estos no ejerzan juntos todas las funciones inherentes al régimen municipal, sino que cada una 
de ellas sea ejercida por distintos órganos. 
 
Ello significa, en principio, que los actos de cada departamento no están sujetos a la autoridad 
del otro. Ninguno de ellos puede revisar actos del otro en virtud de poseer mayor autoridad. 
 
En ese orden, si bien el Intendente tiene la obligación de concurrir a las sesiones del Concejo 
cuando sea llamado por decreto del Cuerpo (artículo 108 inc. 7 del Decreto-Ley N° 6769/58 y 
modif.), proporcionando la información que se le requiera, deviene improcedente compeler al 
titular del Departamento Ejecutivo a suministrar actos o actuaciones administrativas referidas a 
la gestión ejecutiva comunal, quedando enmarcada aquella remisión en el ámbito de la 
necesaria armonía que debe primar en el funcionamiento del gobierno comunal compartido por 
ambos departamentos. Interpretar lo contrario llevaría a admitir una relación de subordinación 
no contemplada en el plexo normativo vigente. 
 
Por otra parte, la fijación de términos perentorios al Departamento Ejecutivo, que no provengan 
de la Ley, debe interpretarse como un ejercicio exorbitante de las atribuciones otorgadas por el 
citado texto legal al Concejo Deliberante, máxime si se tiene en cuenta que el caso en 
tratamiento referiría a materia de personal, sobre cuyos empleados el Departamento Ejecutivo 
tiene potestad administrativa exclusiva y excluyente (artículos 108 inc. 9) de la Ley Orgánica de 
las Municipalidades y artículos 6, 11, 13, 19, 104 y concordantes de la Ley Nº 11.727 –Estatuto 
del Personal de las Municipalidades) no sujeta a revisión o control del Departamento 
Deliberativo. 
 
No obstante ello, es del caso señalar que le cabe al Departamento Ejecutivo la obligación de 
dar a publicidad los actos de gestión municipal, en orden a uno de los principios que 
caracterizan al régimen republicano de gobierno. 
 
Al respecto Alberdi sostenía que: “la publicidad de los actos de gobierno es la garantía de las 
garantías. El pueblo debe ser guardián celoso de sus intereses. La Legislatura, los Tribunales y 
el Gobierno, deben estar presentes en ella, en la publicidad, en todos sus actos y a su lado la 
opinión del país, que es la estrella conductora de los poderes bien inspirados” (Alberdi, Juan 
Bautista, “Derecho Público Provincial Argentino” Segunda Edición 1928; citado por Tenaglia, 
Iván Darío, “Ley Orgánica de las Municipalidades”, Librería Editorial Platense, pág. 231. 
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Por su parte, el artículo 12 de la Constitución Provincial, en la parte que interesa dispone: 
“Todas las personas en la Provincia gozan, entre otros de los siguientes derechos: ...4) A la 
información y a la comunicación...”. Señala Quiroga Lavié que éste es uno de los mayores 
aportes de la reforma de 1994 en términos de nuevos derechos. Agrega el citado autor que el 
derecho a la información “se trata de un derecho implícito en el artículo 33 de la Constitución 
Nacional, que viene a ser el eje, junto al derecho a la comunicación del sistema social de 
nuestro tiempo.  Sin derecho a la información la sociedad carece de posibilidades de 
desarrollo, de autonomía en lo personal, y de control del poder público...mucho ganaría el 
acceso a la información y a la comunicación pública si una ley provincial definiera dónde 
comienza y dónde termina el secreto de las informaciones almacenadas en el sector público... 
El acceso a la información y a la difusión de la misma, resulta básico al sistema republicano en 
los tiempos modernos” (“Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Comentarios a la 
Reforma y Notas de Jurisprudencia” Rubinzal Culzoni Editores, pág. 42). 
 
Imbuidos de tales premisas, el artículo 112 –primer párrafo- de la Ordenanza General Nº 
267/80 de Procedimiento Administrativo Municipal dispone que “Los actos de la Administración 
Municipal se publicarán en los casos y con las modalidades establecidas por las normas que le 
sean aplicables...”, mientras que el artículo 125 prevé que “Los reglamentos administrativos 
producirán efectos jurídicos a partir del día siguiente al de su publicación por el medio que 
determine el Departamento Ejecutivo”. 
 
En consecuencia, las autoridades comunales tienen el deber de dar a publicidad los actos de 
gestión comunal, en orden a elementales principios constitucionales precedentemente 
reseñados. 
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EMBARGO BIENES MUNICIPALES 

 
Expediente N° 2113-1528/98. 
 
Se consulta a esta Asesoría General de Gobierno acerca de si los bienes municipales –
afectados a la prestación de servicios públicos- son embargables, como así también si la parte 
que al Municipio le corresponde un concepto de coparticipación, puede ser objeto de esa 
medida cautelar. 
 
La Ley Orgánica de las Municipalidades hace referencia a la problemática en tratamiento es 
estos actuados en el artículo 229, el que textualmente preceptúa: “Las rentas o recursos 
municipales, cualquiera que sea su origen o naturaleza, dado su destino especial para la 
atención de los servicios públicos, son inembargables. Sólo podrá trabarse embargo sobre el 
superávit efectivo establecido al cierre de cada ejercicio y sobre las rentas o recursos 
destinados a atender un servicio público determinado, al sólo efecto de saldar créditos 
emergentes de su adquisición o explotación”. 
 
La sola lectura de la disposición transcripta revela que el Decreto-Ley N° 6769/58 ha procurado 
una amplia protección de la renta municipal, dada su finalidad de atención de aquellos 
servicios esenciales para la comunidad. 
 
Por su lado, corresponde compatibilizar dicha finalidad protectora, con el principio general de 
que los bienes del deudor constituyen la denominada “garantía común de los acreedores”, 
principio que no resulta absoluto, sino que por el contrario admite excepciones de 
“inembargabilidad”, siempre que fueren autorizadas por ley (v. Morello y otros: “Códigos 
Procesales en lo Civil y Comercial...”, comentario al artículo 219, en T.II-c, pág. 765. 
 
Si bien la inembargabilidad de las rentas o recursos municipales emana del artículo 229 de la 
Ley Orgánica de las Municipalidades también se ha juzgado que en tanto las Comunas 
puedan ser demandadas como personas jurídicas, sus bienes pueden ser embargados al igual 
que los de los particulares, a menos que se hallen afectados a un servicio público o sean 
indispensables para su normal desenvolvimiento (Alsina, Tratado, 2da. ed., v. V., pág. 58 nº 8, 
“f”). En tal orden de ideas, los fondos depositados en cuenta corriente, si no son necesarios 
para satisfacer impostergables necesidades públicas, resultan susceptibles de embargo, no 
obstando a tal conclusión la solvencia económica de la Municipalidad, toda vez que la 
eximición de contracautela obedece a razones indudablemente distintas (Podetti “Tratado de 
las medidas cautelares”, pág. 64). 
 
Por otra parte, la jurisprudencia ha señalado la inconstitucionalidad del artículo 229 de la Ley 
Orgánica de las Municipalidades, en cuanto declara inembargables las rentas  o recursos 
municipales (Cámara 2º, LP, marzo de 1996); el embargo debe trabarse aunque se alegue que 
están afectadas al presupuesto de gastos (Cámara 2º, LP. J.A., 3-567)  o que imposibilita el 
funcionamiento normal de la demandada (Cámara 2º, LP, J.A., 21-1119; CSN, Fallos 121-
250), y en tanto no se justifique que están afectadas a servicios públicos impostergables 
(Cámara 2º, LP, J.A., 54-295; 1953-IV-258; CSN, LL, 41-417). 
 
No se discute que los bienes públicos del Estado Nacional, Provincial o Municipal no son 
embargables, pero sí lo son, en cambio, los bienes privados de aquéllas, aún cuando 
provengan de impuestos, salvo que las rentas correspondientes se hallen afectadas a la 
prestación de un servicio público que se interrumpirían si los recursos destinados a costearlos 
fueran susceptibles de otra aplicación o resultaren indispensables para su normal 
funcionamiento, extremos éstos que en cada caso incumbe determinar a los jueces, 
determinación a la que sólo se puede arribar a través de la prueba aportada por la propia 
afectada al embargo, pues a ella le incumbe la carga probatoria (CNCiv., Sala B,30-8-85; LL. t, 
1986-B, pág. 382). 
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Por último, cabe destacar que desde la perspectiva constitucional se ha tenido ocasión de 
decidir siguiendo las aguas de la doctrina sentada por la Corte Suprema de la Nación, que 
cualesquiera que sean las disposiciones que contengan las leyes locales tendientes a sustraer 
de la acción de los acreedores los bienes, recursos y rentas del Estado, contrariando los 
derechos y garantías que acuerda la ley civil, no pueden ser válidamente invocadas, pues las 
relaciones entre acreedor y deudor son de la exclusiva legislación del Congreso Nacional 
(CSN “Fallos”, V. 147, p. 88; v.176, p. 230; v. 177, p.431; v.188, p.383; v.275, p.254; Der., v.48, 
p.402). 
 
Obvio es señalar finalmente que a los fondos que le corresponden al Municipio en concepto de 
coparticipación, le son aplicables los mismos principios que han sido expuestos en materia de 
embargabilidad, toda vez que reúnen idénticas características que el resto de las rentas y 
recursos municipales. 
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EMPRÉSTITO 

TRÁMITE DE LA ORDENANZA QUE LO  APRUEBE 

 
Consulta                   
SECRETARÍA LETRADA  
La Plata, diciembre de 2004 

(Artículos 46, 47, 48, 98 y 241) 
 

Consulta respecto al trámite que ha de imprimirse a la Ordenanza que apruebe la toma de un 
empréstito por parte de esa Municipalidad (artículos 46, 47, 48 y conc. del Decreto-Ley N° 
6769/58 –Orgánica de las Municipalidades-), particularmente respecto: 1) quien debe remitir la 
documentación pertinente al H. Tribunal de Cuentas, 2) la fecha que debe tenerse en cuenta 
para citar a la Asamblea de concejales y Mayores Contribuyentes, y 3) a quien corresponde la 
responsabilidad por incumplimiento de plazos, cuando el Departamento Ejecutivo no elevó en 
tiempo al Concejo Deliberante el expediente remitido por el Tribunal de Cuentas. 
 
Con el alcance indicado, cabe señalar que la remisión de la documentación al H. Tribunal de 
Cuentas para el control correspondiente sobre el empréstito que motiva el procedimiento debe 
ser efectuada por el Concejo Deliberante, toda vez que para aprobar la Ordenanza pertinente 
previamente debió tomar conocimiento y poseer la documentación respaldatoria, cuya 
acreditación  debería obrar en el expediente respectivo que da cuenta el inciso 4 del artículo 47 
de la L.O.M., y además porque debió conocer y tener documentado en oportunidad de estudiar 
y rendir las cuentas los extremos económicos-financieros que se detallan en el 48 del mismo 
cuerpo legal (conf. capítulo V de la Ley Nº 10.869 y modif, Orgánica del Tribunal de Cuentas). 
 
Respecto de la fecha de reunión de la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes que 
ha de ser fijada por el Presidente del Concejo Deliberante, tal como lo establece el artículo 98 
de la Ley Orgánica de las Municipalidades, el mismo cuenta con un margen de 
discrecionalidad para ello. Debe ser fijada antes de 15 días de sancionada la ordenanza 
preparatoria o desde que el Tribunal de Cuentas recibió la documentación correspondiente. 
 
Por último, en lo atinente a la responsabilidad por incumplimiento de los plazos estatuídos en la 
Ley Orgánica de las Municipalidades cuando el Departamento Ejecutivo no elevó en tiempo al 
Concejo Deliberante el expediente remitido por el Tribunal de Cuentas, tal circunstancia se 
configurará en la medida que se determine el funcionario o funcionarios que actuaron 
negligentemente (conf. artículo 241 y concordantes de la L.O.M.). Esa responsabilidad deberá 
ser oportunamente determinada por el H. Tribunal de Cuentas y luego que cada uno de los 
involucrados ejerzan su derecho de defensa, no correspondiendo –en consecuencia- que esta 
Asesoría General de Gobierno se expida en abstracto y/o en forma categórica sobre la 
cuestión. 
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EMPRÉSTITO 

 
Consulta           
SECRETARIA LETRADA 
La Plata, septiembre de 2001. 

      (Artículo 103) 
 

Situación planteada en torno a la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes que 
sesionó a los efectos de tratar una Ordenanza Preparatoria referida a la autorización para la 
firma de un empréstito a tomar por el Municipio. 
 
El motivo concreto de la consulta radica en que por un involuntario error se omitió la 
designación de un Concejal y un Mayor Contribuyente para suscribir el acta de la Asamblea, 
conforme lo dispone el artículo 103 de la Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto-Ley N° 
6769/58). 
 
Consecuentemente, se requiere a esta Asesoría General de Gobierno se indique el 
procedimiento a seguir para subsanar la omisión en que se incurriera en la referida sesión. 
 
A juicio de esta Asesoría General de Gobierno representaría un excesivo rigorismo formal 
hacer caer una Asamblea regularmente constituida, por el mero hecho de la omisión de la 
designación de un Concejal y un Mayor Contribuyente para la firma del Acta respectiva. 
 
Antes bien, se estima que –a fin de dar cabal cumplimiento al requisito previsto por el artículo 
013 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, en la emergencia debería convocarse 
nuevamente a la Asamblea para la designación de Concejal y del Mayor Contribuyente 
omitidos en la sesión a los efectos de que suscriban el Acta respectiva, con lo que se sanearía 
el vicio de origen. 
 
Obvio es destacar que conforme el resultado de la votación, el trámite de la Ordenanza 
Preparatoria en cuestión debe darse por concluido. 
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ENTIDAD 

ALCANCE DE LA EXPRESIÓN EN EL REGLAMENTO DE CONTROL Y DISPOSICIONES DE 

ADMINISTRACIÓN PARA LAS MUNICIPALIDADES 

 
Expediente N° 4016-13979/04. 
 
Se consulta a esta Asesoría General de Gobierno sobre la índole y alcance de la expresión 
“entidad” consignada en el artículo 131 del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de la 
Administración para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires. 
 
Concretamente se consulta si cabe comprender dentro del mencionado vocablo tanto a las 
personas de existencia ideal como a las de existencia física, y si ambas pueden ser 
beneficiarias de las subvenciones y los subsidios previstos en dicha norma. 
 
El Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para las Municipalidades de 
la Provincia de Buenos Aires en su artículo 131, dispone: “Toda entidad ajena a la comuna que 
reciba de ésta, sumas de dinero en concepto de subvención o subsidio, queda obligada a 
rendir cuentas de las mismas. Las rendiciones se instrumentarán con documentos o, en su 
defecto, con balances donde conste el ingreso y la inversión o destino de los fondos recibidos. 
Dicha documentación, firmada por el presidente y el tesorero de la institución beneficiaria, será 
agregada a la orden de pago respectiva”. 
 
De la norma transcripta se desprendería que la expresión “entidad” a la que allí se alude, 
resulta comprensiva únicamente de los entes colectivos, en sus diversas manifestaciones, 
resultantes de las uniones u organizaciones humanas que buscan alcanzar un fin determinado, 
y constituyen una realidad nueva y sustancial independiente de los sujetos que la componen. 
 
En base a ello, correspondería concluir que sólo las personas de existencia ideal se 
encontrarían comprendidas en el artículo 131 del Reglamento citado. 
 
Ahora bien, no obstante lo expuesto, se impone aclarar que dicha circunstancia no implica que 
las personas de existencia visible se encuentren excluidas de la posibilidad de obtener ese tipo 
de beneficios. Que el reglamento en cuestión no haya incluido en el citado artículo 131 a este 
tipo de personas, no significa establecer una prohibición para ser beneficiarios de subsidios o 
subvenciones. 
 
La jerarquía normativa del aludido reglamento –Resolución del Honorable Tribunal de 
Cuentas- impide adoptar tal conclusión, por lo que a los efectos de analizar la viabilidad en el 
otorgamiento de subsidios a personas de existencia física deberá estarse a las disposiciones 
legales pertinentes (Ley Orgánica Municipal, Ordenanzas Municipales). 
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ESPACIOS AÉREOS 

USO TELEFÓNICIO. EXENCIÓN TRIBUTARIA 

Expediente N° 4118-23042/94.             
(Artículos 29, 40, 226, 227, 228 y 242) 

 
Se consulta a esta Asesoría General de Gobierno sobre el cobro del canon o derecho de 
ocupación o uso de espacios públicos a las empresas prestatarias del servicio público de 
telefonía. 
 
Este Organismo Asesor invariablemente viene opinando a favor de la exigibilidad del pago de 
los tributos municipales por tales conceptos, sin que resultara óbice para ello la naturaleza del 
servicio que prestan las empresas telefónicas, haciendo mérito del artículo 192 de la 
Constitución Provincial que determina que son atribuciones inherentes al régimen municipal las 
de votar los recursos para costear los gastos de su presupuesto (inc. 5) importando ello una 
norma en blanco que reenvía al legislador la facultad de establecer cuáles son las materias 
susceptibles de ser gravadas en el orden provincial y comunal, y es así como la Ley Orgánica 
de las Municipalidades reglamenta las escuetas normas constitucionales en vigor y especifica 
qué tributos, licencias, derechos, retribuciones de servicios, rentas y cánones constituyen 
recursos municipales (artículo 226 L.O.M.). 
 
En el mismo sentido la ley citada ha establecido los alcances con que se podrá establecer el 
régimen de exenciones cuando se tratare de tributos municipales (artículo 40 del Decreto-Ley 
N° 6769/58) regla omnicomprensiva de otros recursos  de naturaleza comunal. Tanto el 
régimen de exenciones como el de recursos municipales recaen en la órbita de competencia 
de los Concejos Deliberantes. Estas naturales facultades de las comunas se verían afectadas 
de aceptarse que por ley nacional pudieran disponerse exenciones de recursos municipales 
toda vez que estaríamos aceptando la posibilidad de relativizar las atribuciones de los 
Municipios a través de la sanción de normas, que excediendo su ámbito de aplicación, 
incursionaran en campos en principio vedados. El Estado Nacional carece de atribuciones para 
disponer de tales recursos municipales creados por los respectivos Concejos Deliberantes  en 
uso de las facultades inherentes al régimen comunal. 
 
La legitimidad de las tasas o gravámenes municipales radica en lo expresado por el artículo 
228 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es decir, “en la satisfacción de las necesidades 
colectivas que con ella se procura”, o sea que tal prestación debe ser directa y personal al 
obligarlo, pero también indirecta y general con relación a toda la comunidad. 
 
De tal manera, cuando la Nación dispone exenciones impositivas provinciales o municipales, 
se atribuye poderes que por la Constitución Nacional pertenecen a las provincias, y en su 
caso, a los municipios, por lo que la misma deviene inconstitucional y su no aplicación no 
constituye violación al artículo 31 de la Constitución Nacional, desde que este precepto no 
puede ser invocado para anteponer al orden provincial o municipal una norma que no ha sido 
dictada conforme a las facultades inherentes a la Nación, si posteriormente la Provincia o sus 
municipios no han formulado su adhesión a ella. 
 
Va de suyo entonces que los municipios podrían inspeccionar, habilitar y cobrar las tasas 
respectivas a todo local, negocio o establecimiento que se encuentre dentro del ámbito 
territorial de su partido, como así también exigir el pago del canon o derecho por el uso de 
espacios públicos municipales, en ejercicio de la potestad impositiva que sobre ellos les 
compete (conf. artículos 192 inc. 5to. de la Constitución Provincial, 29, 106, 226, 227, 228 y 
cctes. del Decreto-Ley N° 6769/58). 
 
Es decir que se debería reconocer la facultad de los municipios de imponer tributos sobre la 
base de que la Constitución Provincial se la concede. Dicha facultad implica necesariamente la 
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de arbitrar los medios para recaudarlos oportunamente, pues de lo contrario dicha atribución 
carecería de sentido. 
 
El gobierno de las Municipalidades se encuentra ante la necesidad  imperiosa de intensificar la 
realización de obras y la prestación de servicios de distinta naturaleza (artículo 190 
Constitución Provincial). La comunidad requiere y exige mayores esfuerzos que hagan mas 
adecuada y saludable la convivencia. Estos múltiples y complejos requerimientos deben ser 
satisfechos en la mayoría de los casos, por la administración municipal, que se ve requerida a 
prestar más y mejores servicios, sin que exista ningún atisbo de que las demandas puedan 
reducirse en el futuro. 
 
La obligación de encarar estas actividades cada vez más técnicas y complejas, exige del 
gobierno local, contar con medios económicos considerables. 
 
Considerando que el aseguramiento del régimen municipal constituye un recaudo inexcusable 
de la garantía que la Nación asume en los artículos 5 y 123 de la Ley Fundamental, esta 
Asesoría General de Gobierno considera que resulta cuestionable, por propio imperio del 
artículo 31 de la Carta Magna, toda legislación que prive a los municipios de recaudar los 
tributos con los cuales cumplir con el cometido constitucional de satisfacer los servicios 
públicos y las demandas sociales. 
 
Reconocer al gobierno nacional facultades para disponer sobre los recursos municipales trae 
aparejada una grave amenaza, pues ante la necesidad de satisfacer urgentes y variados 
menesteres, los municipios cuentan con menores recursos, lo que les impide afrontar, con 
probabilidades de éxito, no sólo las mayores exigencias de la comunidad, sino también los 
fenómenos de migración y explosión demográfica. 
 
Es decir que establecer inmunidades fiscales a empresas privadas prestadoras de servicios 
públicos a costa de los recursos municipales, es atentar contra la existencia misma del 
municipio cuya existencia, como se sostuviera, está garantizada por la propia Constitución 
Nacional. 
 
En consecuencia, no existe óbice, -en principio- para que la Nación acepta que las Provincias, 
y necesariamente sus municipalidades, ejerzan sus poderes de imposición, porque ningún 
precepto constitucional acuerda a quienes realicen actividades de interés nacional, una 
inmunidad fiscal oponible al gobierno provincial y/o municipal en su caso. 
 
En la materia en examen se debería privilegiar la interpretación más acorde con las normas 
constitucionales, con la forma federal adoptada por la Nación Argentina para su gobierno 
(artículo 1º C.N.) y el régimen municipal, cuyo aseguramiento constituye un recaudo 
inexcusable de la garantía que la Nación asume en el artículo 5º de la Ley Fundamental (ver 
CS., 10-6-92, in re Municipalidad de La Plata c/Empresa Nacional de Telecomunicaciones 
(ENTEL) Púb. en J.A. Nº 5854 del 10-11-93). 
 
En razón de ello, esta Asesoría General de Gobierno considera improcedente la invocada 
supremacía de las leyes de concesión de servicios públicos, pues no se trata de confrontar esa 
normativa con leyes provinciales y ordenanzas municipales, sino con la propia Constitución 
Nacional, que es la que garantiza el aseguramiento del régimen municipal. 
 
Tal es el criterio de esta Asesoría General de Gobierno, que resulta coincidente con el de la 
Corte Suprema de Justicia en cuanto a la exención de tasas por habilitación, seguridad e 
higiene de locales de las empresas telefónicas, pero que se aparta en cuanto a los otros 
tributos referidos a la ocupación y uso de los espacios públicos municipales. 
 
En el primer caso el Alto Tribunal sostiene que las gabelas impuestas por una ordenanza fiscal 
a locales, establecimientos u oficinas destinados a comercios, industrias o actividades 
asimilables a tales, aún cuando se trate de servicios públicos, en contraprestación por los 
servicios de inspección dirigidos a verificar los requisitos exigidos para su habilitación 
comercial, seguridad, salubridad e higiene, publicidad y propaganda, se inscriben dentro del 
ámbito de facultades que, por su naturaleza, son propias de los Municipios. 
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En mérito a ello la doctrina jurisprudencial señala que no existe conflicto entre la ordenanza 
municipal y las disposiciones federales que reglan el servicio de telefonía, pues las 
obligaciones que la primera impone a la empresa de telecomunicaciones por servicios 
administrativos vinculados con el empleo de un inmueble ubicado en su ámbito jurisdiccional 
no está en pugna con las últimas, que rigen intereses, derechos y deberes de otra naturaleza, 
directamente inherentes a la condición jurídica de empresa de comunicaciones de telefonía. 
 
El examen armónico del régimen legal del servicio telefónico nacional conduce a la conclusión 
de que no se incluye a las tasas por Habilitación, Seguridad e Higiene de locales, como de 
incumbencia de autoridades federales, toda vez que ésta refiere a los aspectos 
eminentemente técnicos de la prestación del servicio y no a los de índole típicamente 
municipal –que hacen a la buena vecindad de los éjidos-, como son la observancia de normas 
relativas a la salubridad, higiene y publicidad comercial en la vía pública. 
 
Concluye en este punto la Corte Nacional que una elemental hermenéutica de los artículos 75 
incisos 13 y 14 y 126 de la Constitución Nacional, lleva a sostener que no fueron concebidos 
para invalidar absolutamente todos los tributos locales que inciden sobre el comercio 
interprovincial -en el caso el de telefonía- reconociendo a éste una inmunidad o privilegio que 
lo libere de la potestad de imposición general que corresponde a las provincias (CSN, in re 
“Telefónica de Argentina c/Municipalidad de Chascomús s/Acción meramente declarativa”, 
Causa T.375-XXXI; “Telefónica de Argentina c/Municipalidad de Luján s/Acción meramente 
declarativa” del 18-4-97; ver Rev. Asesoría General de Gobierno Nº 58 pág. 153 y ss.). 
 
Distinto es el enfoque de la Corte Nacional cuando se trata de la facultad tributaria del 
Municipio por la ocupación o uso de espacios públicos por empresas privadas prestadoras del 
servicio de telecomunicaciones, pues en tal caso éstas se encontrarían beneficiadas con las 
prerrogativas y exenciones tributarias previstas en el artículo 39 de la Ley Nº 19.798. 
 
La Corte Nacional considera menester señalar que las comunicaciones telefónicas 
interestatales están sujetas a la jurisdicción nacional, pues ellas constituyen el ejercicio del 
comercio, forman parte del sistema de correos y tienden a promover la prosperidad, adelanto y 
bienestar general del país, de lo cual devienen necesarias atribuciones nacionales para la 
reglamentación de los servicios que excedan el ámbito local, e incluso, de aquellos aspectos 
de las actividades interiores de las provincias susceptibles de menoscabar u obstruir el servicio 
de telecomunicaciones. 
 
En razón de ello, el tributo local constituiría un avance sobre la reglamentación que el gobierno 
nacional ha hecho en materia de telecomunicaciones, lesionando el principio de supremacía 
legal del artículo 31 de la Constitución Nacional (CSN, in re “Telefónica de Argentina S.A. 
s/Municipalidad de General Pico s/acción meramente declarativa”, T.201 XXVII del 27-2-97). 
 
Del modo expuesto quedaron esbozados los distintos criterios sobre el tema de la exención de 
tributos municipales a las actividades de las empresas telefónicas, correspondiendo en 
definitiva a ese Municipio resolver sobre la cuestión planteada en estos actuados, para lo cual 
propio es recordar que las sentencias sólo son aplicables a las partes intervinientes en el 
proceso en que se dicten, careciendo en consecuencia de efectos “erga omnes”. Pero 
además, respecto de la doctrina jurisprudencial de la Corte Federal, la misma no resulta 
vinculante, porque si ella impusiera dependencia más allá de los procesos en que se dictaran 
equivaldrían, cuando interpreta la ley, a la ley misma, y, cuando interpretan la Constitución, a la 
propia Constitución. Es por ello que la Corte Provincial sostiene que es de la esencia de la 
función judicial el deber de aplicar directamente la Constitución y la ley sin que estas normas 
deban ser previamente interpretadas, con efecto vinculante, con otras sentencias judiciales en 
su momento dictadas para resolver otros casos concretos (SCJBA. Causas L-564466; L-
56577; L-56938, entre otras). 
 
Por último, es de advertir que la resolución que en definitiva adopte el  Municipio habrá de 
tener directa incidencia sobre el patrimonio del mismo, pues es obligación del Departamento 
Ejecutivo arbitrar los medios para recaudar oportunamente sus recursos. Por ello se estima 
necesario oír al H. Tribunal de Cuentas en el marco de la competencia que sobre la materia le 
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otorga su Ley Orgánica (Ley Nº 10.869 modif. por Ley Nº 10.876, Decreto Reglamentario Nº 
2503/90 y artículo 242 L.O.M.). 
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EXPROPIACIÓN 

PROCEDIMIENTO 

 
Consulta           
SECRETARÍA LETRADA  
La Plata septiembre de 2005. 

(Artículo 77) 
 
Las Municipalidades pueden ejercer la potestad de expropiar, mediante el dictado de la 
Ordenanza que declare de utilidad pública y sujeto a expropiación el bien que involucre. 
 
En efecto, “Las ordenanzas serán consideradas Ley en sentido formal y material...”, de 
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, 
modificado por la Ley Nº 13.101, cumpliéndose con el recaudo exigido por el artículo 3 de la 
Ley Nº 5708 (T.O. 1996), “General de Expropiaciones”. 
 
En ese orden, la calificación de utilidad pública que declare la respectiva ordenanza deberá 
estar acompañada de los recaudos que tornan viable tal declaración (“causa expropiante”). 
 
Los mismos, han sido enumerados en el artículo 4 del aludido cuerpo legal (estudio integral, 
planificado, con tasaciones, determinación de los valores indemnizatorios aproximativos, 
previsión de recursos y un informe del organismo técnico a quien correspondería la 
efectivización y utilización de la misma), y deben cumplirse en todos los casos con antelación 
al dictado de la ordenanza que declare de utilidad pública (artículo 9 del Decreto Nº 955/72). 
 
Por ultimo, la aplicación del artículo 12 del Decreto-Ley N° 9645/80 (“Facultando a las 
Municipalidades a otorgar concesiones de obra pública”), modificado por la Ley Nº 11.184, al 
supuesto en análisis, en tanto declara de “...utilidad pública y sujetos a expropiación todos los 
inmuebles requeridos para la realización de las obras...” exceptúa a la Comuna del dictado de 
la respectiva ordenanza –no del cumplimiento de los recaudos legales referidos 
precedentemente-, en la medida en que la obra a realizar se encuentre comprendida en el 
Decreto-Ley. 
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FAENA CLANDESTINA 

MATADEROS 

Expediente Nº  4097-2146/03 
 
La faena de ganado; como su comercialización y transporte de carnes y subproductos, quedan 
alcanzados por el régimen provincial establecido en la mencionada Ley y su Decreto 
Reglamentario Nº 2683/93 y normas concordantes establecidas en el Código Rural. 
 
En razón de ello, esta Asesoría General de Gobierno considera que los Municipios no resultan 
competentes para dictar normas que hagan al juzgamiento de faltas por el faenamiento de 
ganado y transporte de productos derivados de la carne, sin perjuicio de lo cual correspondería 
dar intervención a las autoridades provinciales competentes en la materia (Ministerio de 
Asuntos Agrarios y Producción). 
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FALTAS MUNICIPALES 

PROCEDIMIENTO DECLARACIÓN DE REBELDÍA 

RÉGIMEN APLICABLE 

Expediente 4106-1030/97  
 
Corresponde señalarse que, las faltas a las normas municipales dictadas en ejercicio del poder 
de policía y a las normas nacionales y provinciales cuya aplicación corresponde a las 
municipalidades, tienen sustancia penal y su juzgamiento en sede administrativa debe serlo 
por aplicación del procedimiento previsto en el Código de Faltas Municipales y supletoriamente 
por las normas del Código de Procedimiento Penal (artículos 1°, 3° y 59 del Decreto-Ley Nº 
8751/77; T.O. por Decreto Nº 8526/86). 
 
Dicho código prevé un procedimiento plenario ante los jueces de faltas en base a un proceso 
oral y público, con interpelación personal del imputado en la audiencia que a tal efecto se 
señale (artículos 45, 46 y 49 Código citado). 
 
Sobre esa base corresponde analizar ahora si el instituto de la rebeldía tiene cabida dentro de 
ese esquema procedimental. 
 
Desde el punto de vista procesal, la rebeldía consiste en la resistencia a intervenir en el 
proceso, desobedeciendo la citación u orden de comparecencia impartida con esa finalidad por 
el juez de la causa. De aquí que constituya u estado de la parte procesal con relación al 
desarrollo del procedimiento, en el cual ti e la carga o el imperativo de intervenir sometiéndose 
a la autoridad del juzgado 
 
En el procedimiento civil la rebeldía no altera la secuela regular del proceso y la sentencia será 
pronunciada según el mérito de la causa, teniendo el juez suficiente libertad para resolver lo 
que fuere justo (artículos 59 y 60 Código Procesal Civil y Comercial). 
 
En cambio en el derecho procesal penal no puede existir el juicio en rebeldía. Su prohibición 
emana del derecho de defensa consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional, 
artículo I S de la Carta Local, y artículos 393, 394 y 395 del Código de Procedimiento Penal. 
 
Eso determina la imposibilidad de un juicio plenario en rebeldía del imputado. Para evitar tal 
estado de incomparecencia el Código de Faltas Municipales, prevé la presencia de aquel por 
la fuerza pública si fuere menester, sin perjuicio de considerar la contumacia como 
circunstancia agravante de la falta (art. 45 Código citado). 
 
La rebeldía como estado que deja expeditiva la vía para llegar a la sentencia no es posible 
dentro de un procedimiento con sustancia penal, que se apoya para negar la prosecución y el 
juicio sin comparecencia del imputado en las enfáticas declaraciones constitucionales de la 
inviolabilidad de la defensa. Cuando el juez ha agotado los medios legales para obtener la 
efectiva intervención del imputado en el proceso, deberá declarárselo rebelde o contumaz, lo 
cual impide la realización del juicio o plenario en forma absoluta con respecto al imputado 
declarado rebelde; es decir el procedimiento se paralizará con respecto al imputado. 
 
En mérito a lo expuesto y de las particulares características que presenta el procedimiento de 
sustancia penal, esta Asesoría General de Gobierno estima improcedente que por ordenanza 
se implemente la declaración: de rebeldía del imputado como medio para alcanzar el dictado 
de la sentencia en ese estado. 
 
Para ello debe tenerse en cuenta también que la Municipalidad carece de potestad 
reglamentaria de las leyes provinciales, excepto expresa delegación, y además que las 
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omisiones en que pudiera incurrir el Código de Faltas Municipales, deberán suplirse con la 
aplicación del Código de Procedimiento... Penal, conforme lo dispone el artículo 59 del 
Decreto-Ley 8751/77 (T.O. Decreto Nº 8526/86); que prevé expresamente el instituto de la 
rebeldía y sus efectos en los artículos 393, 394 y 395 (artículos 303, 304 y 305 de la Ley nº 
11.922). 
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FALTAS MUNICIPALES 

MULTAS TÍTULO EJECUTIVO 

Expediente N° 4066-31/95    
 
Cabe recordar que el Decreto Ley N° 9122/78 dispone  en forma expresa que será título 
ejecutivo suficiente:  
a) liquidación de deuda expedida por los funcionarios autorizados al efecto;  
b) el original o testimonio de las resoluciones administrativas de las que resulte un crédito a 
favor del estado. 
 
A su turno, el art. 6 del mismo ordenamiento legal establece que las únicas excepciones 
oponibles en este procedimiento son –entre otras-  la de “inhabilidad del título ejecutivo por sus 
formas extrínsecas únicamente”. 
 
Ello es así que el acta de infracción, aún labrada por funcionario no debidamente autorizado, 
superó las instancias  procedimentales que prevé el Decreto Ley  N° 8751/77, sea la sentencia 
condenatoria, consentida y firme, el título hábil del cual se trata el art. 2 inc. b) a los efectos de 
la ejecución por vía de apremio. 
  
Lo propio ocurre con el decreto dictado por el Intendente Municipal -o su testimonio- cuando es 
éste quien ejerce la Justicia de Faltas, configurando el título ejecutivo suficiente para exigir el 
pago reclamado (conf. Cámara  Primera, Sala II, La Plata, Causa 144.399, reg. Int. 476/70). 
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FIDEICOMISO 

CRÉDITOS FISCALES. NORMATIVA APLICABLE 

Expediente Nº  4014-1242/02 
 
La Ley 24.241 establece que: "Habrá fideicomiso cuando una persona (fiduciante) transmita la 
propiedad fiduciaria de bienes determinados a otra (fiduciario), quien se obliga a ejercerla en 
beneficio de quien se designe en el contrato (beneficiario), y a transmitirlo al cumplimiento de 
un plazo o condición al fiduciante, al beneficiario o al fideicomisario " (art. 1). 
 
Si bien dicho artículo no alude específicamente a las Municipalidades para que asuman el 
carácter de fiduciante, nada obsta a ello -a juicio de este Organismo Asesor- toda vez que no 
existe exclusión alguna que impida asumir dicha condición. 
 
En lo que hace al segundo punto de la consulta corresponde puntualizar que los créditos 
fiscales cuya cesión aquí se gestiona, surgen de relaciones jurídico-tributarias integradas por 
los correlativos derechos y obligaciones emergentes del ejercicio del poder tributario, 
habiéndose consagrado legislativamente como atribución del Departamento, Ejecutivo 
Municipal en el artículo 117 del Decreto Ley 6769/58, Orgánico de las Municipalidades. En este 
sentido, y dada su necesidad de consagración legislativa, resulta dable advertir que la Ley N° 
12.462 crea el denominado Fondo Fiduciario de Saneamiento y Desarrollo Municipal, que en 
su artículo 3 inciso b) prevé la cesión de tasas y otros tributos municipales, no obstante lo cual 
no se advierte que en la especie haya sido encuadrada la iniciativa en dicha normativa. 
 
Por último y más allá de lo señalado precedentemente no se advierten otros impedimentos 
derivados de la Ley N° 24.441 en confrontación con la Ley Orgánica de las Municipalidades. 
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FONDOS PÚBLICOS 

TRANSFERENCIA 

EMERGENCIA 

CONVALIDACIÓN POR EL DEPARTAMENTO DELIBERATIVO 

INTERVENCIÓN H. TRIBUNAL DE CUENTAS 

 
Expediente  2113-3285/94     

(Artículos 119, 121 y 130) 
 

Consulta a esta Asesoría General de Gobierno, la situación creada durante los meses de Julio 
y Agosto de 1993, en los que el Departamento Ejecutivo yo se viera en la necesidad -para 
poder hacer frente al pago de proveedores y de los sueldos de su personal- de recurrir a 
fondos afectados a otra cuenta municipal, toda vez que no resultaban suficientes los saldos de 
caja de la cuenta de Recursos Ordinarios. 
 
De lo actuado surge que para llevar a cabo dicha transferencia de fondos, el señor Intendente 
dictó los Decretos, por los que autorizó al Contador Municipal a disponer de los fondos de otras 
cuentas para poder pagar los sueldos de Junio y Julio de 1993. 

Se invoca la situación de emergencia en que se encontraba el distrito por efecto de las 
inundaciones; situación que fuera declarada por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, 
mediante el dictado del Decreto Nº 1753/93. 

 
Al respecto, debe señalarse como principio general que toda transferencia de fondos de una 
partida a otra del Presupuesto Municipal, debe contar con la previa autorización del Concejo 
Deliberante (artículos 119, 121 y 130 -éste último para cuentas especiales- del Decreto-Ley Nº 
6769/58 y 75 y 78 concordantes del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de 
Administración para las Municipalidades). 
 
En este orden de ideas se estima que en la instancia actual para dejar a salvo cualquier 
responsabilidad del señor Intendente o de los funcionarios a su cargo, sería conveniente 
gestionar la sanción de una ordenanza por la que se convaliden los Decretos del 
Departamento Ejecutivo. 
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FRIGORÍFICOS 

TASA PROVINCIAL  

POSIBLE CASO DE DOBLE IMPOSICIÓN 

POTESTADES TRIBUTARIAS 

CONCURRENTES 

 
Se requiere opinión respecto a las atribuciones del Municipio para percibir la Tasa por 
Inspección de Seguridad e Higiene a un matadero-frigorífico, no obstante que el 
establecimiento también tribute al Fisco Provincial las Tasas establecidas en el artículo 12 de 
la Ley 11.123 para la prestación de los servicios de aprobación de planos de obra, habilitación 
y rehabilitación, inspección veterinaria por animales faenados, análisis físicos-químicos y 
bromatológicos, por faena de animales, elaboración, deposito o transporte de productos, 
subproductos y derivados de origen animal. 
 
Al respecto propio es señalar que el régimen de la citada ley comprende: a) los requisitos de 
construcción e ingeniería sanitaria, b) los aspectos higiénicos sanitarios de la faena, de la 
elaboración o procesamientos y de la industrialización de todo tipo de carnes y sus derivados, 
e) transporte de carnes, productos y subproductos (Artículo 3). 
 
Por su parte, el Decreto-Ley 6769/58 (Ley Orgánica de las Municipalidades), ha conferido a las 
comunas la potestad de crear tributos, mediante cláusulas no taxativas, y dentro de ellas, está 
comprendido el gravámen por inspección de seguridad, salubridad e higiene de industrias, 
comercios o actividades equiparables (Causa 11243, "Empresa Hípica Argentina S.A. 
c/Municipalidad de La Plata", 6-11-88). 
 
Obvio es señalar que la tasa de inspección de seguridad e higiene aplicable a un 
establecimiento matadero-frigorífico, no perseguiría la retribución de un servicio de fiscalización 
de las tareas de faenamiento que allí se realicen, ni de las instalaciones que allí se encuentren, 
sino la compensación por las tareas de inspección de un lugar de acceso al público, con la 
finalidad de proveer a la salubridad, seguridad e higiene de la población; potestad de 
inspección que está genéricamente reconocida a las autoridades municipales en el ámbito de 
sus atribuciones (artículos 26, 107, 108 incs. 4 y 5 del Decreto-Ley 6769/58), es decir que 
cuando los servicios de inspección se prestan para seguridad, higiene y moralidad de los 
administrados y de la colectividad, ellos son obligatorios, pues en general, se justifican por 
motivos de policía. 
 
Sin perjuicio de la existencia de legislación provincial que reglamente la habilitación y 
funcionamiento de los establecimientos donde se faenan animales, con el consiguiente 
ejercicio del poder de policía obre ellos, tiene dicho la Suprema Corte de Justicia Provincial que 
no resulta excluyente la potestad del municipio de reglar a su respecto lo que atañe al ornato, 
salubridad, seguridad, etc. (artículos 190, 191 y 192 inc. 4 y 6 de la Constitución Provincial y 
25, 27 inc. 8, 226 y 227 del Decreto-Ley Nº 6769/58; SCJBA Causas I-697 del 13-IV-77 y B-
47.527 del 8-IV-80). 
 
Por ello, este Organismo Asesor estima que en la actividad en análisis, bien puede existir una 
acción concurrente entre la Provincia y el Municipio, sin que el ejercicio de las funciones de 
policía de aquella releve a la Municipalidad de lo que constituye un deber y facultad propia, 
emergentes del artículo 192 inciso 4 de la Carta Magna Provincial. Así, la misma Ley Nº 11123 
no excluye necesariamente toda intervención de otros Organismos Públicos en lo relativo al 
poder de policía sobre la actividad de los mataderos, sino que por el contrario se remite a ella 
cuando en su artículo 17 dispone: "Los Establecimientos comprendidos en la presente ley, 
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deberán contar previamente para su inscripción y habilitación, con los correspondientes 
certificados de radicación y autorización de desagües industriales, otorgados por los 
Organismos competentes en cada materia". 
 
En función de lo expuesto, esta Asesoría General de Gobierno estima que la Municipalidad 
tiene atribuciones propias como para cobrar las tasas por inspección de seguridad e higiene al 
establecimiento matadero-frigorífico de bovinos en cuestión, de conformidad a las previsiones 
de las Ordenanzas Fiscal e Impositiva, vigentes en esa Intendencia (ver fojas 59 y 73). 
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FUNDACIÓN 

CONSTITUCIÓN POR EL MUNICIPIO. IMPROCEDENCIA 

CONSTITUCIÓN DEL CONSORCIO 

 
Consulta  
SECRETARÍA LETRADA                                  
La Plata,  de Octubre  de 2003 

(Arts. 25, 27, 28, 43, 44, 107, 108, y 242) 
 

Esta Asesoría General de Gobierno,  considera que esa Municipalidad carece de competencia 
para constituir una Fundación. 
 
Atento  que el legislador provincial, en el marco de su competencia constitucional y asegurando la 
autonomía institucional municipal (arts. 190, 191 y conc. de la Constitución Provincial; arts.  5 y 123 
C.N), ha dictado la referida Ley Orgánica de las Municipalidades previendo la posibilidad de 
constituir asociaciones de carácter público o semipúblico mediante las figuras de Consorcio y 
Cooperativas (conf. arts. 43, 44 y conc.  de la L.O.M.),  y por su parte –excepcionalmente- el 
legislador nacional ha restringido su participación  en el ámbito privado a las Sociedades 
Anónimas del art. 308 de la Ley  19.550,  ha de concluirse que esa Municipalidad no puede 
valerse de otro tipo  societario a fin de  cumplir y satisfacer con sus cometidos el interés general, 
cuyo resguardo tiene constitucional y legalmente asignado. 
 
En este sentido, ha de advertirse que en orden a las previsiones legales respecto a la forma y 
solemnidad de la constitución de las Fundaciones como institución privada, a la autoridad 
administrativa fiscalizadora competente, a la remoción de los miembros del Consejo de 
Administración, a los regímenes de responsabilidad de los fundadores, de contabilidad, de 
Fiscalización y control, entre otros aspectos y aristas destacables (conf.  arts. 3, 8, 17, 19, 24, 25, 
27 y ss., 34 y ss. y cons. de la Ley 19.836) queda manifiesto que tales regulaciones son extrañas y 
– en ciertos casos- contrastan con las propias previsiones locales de derecho publico (conf. arts. 
27, 28, 107,108, 242, ss y conc. de la Ley Orgánica de las Municipalidades, normas 
complementarias del Reglamento de Contabilidad y demás reglamentaciones estatuidas por el 
Honorable Tribunal de Cuentas, etc.). 
 
Contrariamente el instituto  previsto por el artículo 43 de la Ley Orgánica de las Municipalidades 
resulta adecuado para el cumplimiento del objetivo perseguido para la ejecución del Plan de 
Desarrollo Estratégico con la participación activa del Municipio y las entidades del sector privado 
que se incorporarían. 
 
En tal sentido, en la redacción del estatuto orgánico, podrán preverse las modalidades de dicha 
participación y los aportes a efectuar por cada sector, pudiendo también incluirse, si se estimara 
conveniente, un poder de veto a favor de la Municipalidad respecto de las resoluciones, 
dictámenes y decisiones que adopten y expidan cada uno de los Órganos de Gobierno del 
Consorcio, habida cuenta que el Municipio es el representante de los intereses Públicos 
comunitarios (conf. criterio expediente 4054-637/03). 
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GAS NATURAL 

CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS 

ORDENANZA DECLARATIVA 

PAGO DE OBRAS 

 
Consulta  
SECRETARÍA LETRADA                                   
La Plata,   de  Diciembre  de 1993 

(Arts. 59  a 62) 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en respuesta a su consulta referida a la viabilidad legal del 
proyecto de ordenanza adjunta por el que se declara de utilidad pública la construcción de un 
Gasoducto a instalarse en las localidades de Pipinas, Verónica, Base Aeronaval Punta Indio, 
Punta Indio, Alvarez Jonte, Hipólito Vieytes, Magdalena, Atalaya y General Mansilla, 
emprendimiento que se llevará a cabo mediante un préstamo reintegrable que efectuará la 
Provincia de Buenos Aires, de conformidad a la Carta de Intención que en fotocopia se adjunta. 
 
Por el artículo 2º de dicha ordenanza se declara el  Pago Obligatorio de la obra a los 
contribuyentes de las Tasas por Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública; por 
Inspección de Seguridad e Higiene y por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red. Vial-
Municipal. 
 
Corresponde destacar que el presente emprendimiento que permitirá dotar de Gas Natural a la 
casi totalidad del Partido constituye una "Obra Pública Municipal", en los términos de los arts. 
59/62 de la Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto-Ley 6769/58) y de la Ordenanza 
General 165/73; habiendo sido declarada de Interés Público por ordenanza  
 
Dentro de este orden de ideas, se estima correcta la declaración de utilidad pública y de pago 
obligatorio de la mencionada obra, con arreglo a lo dispuesto por los arts. 11 y 35 de la aludida 
Ordenanza General 165/73. 
 
Merece en cambio una observación el sistema adoptado por el artículo 2 de  la norma en análisis 
para la individualización  de los contribuyentes obligados al pago de la obra, por estimarse confuso 
y carente de técnica legislativa. 
 
En efecto, sabido es que el recupero de las inversiones realizadas en la construcción de obras 
públicas se efectúa mediante el pago de un tributo que doctrinariamente ha sido denominado 
"contribución de mejoras" o "contribución especial", conceptualizado como la prestación obligatoria 
debida en razón de beneficios individuales o de grupos sociales, derivados de la realización de 
obras públicas o de especiales actividades del Estado (G. Fonrouge, "Derecho Financiero", T.II, 
pag. 925). 
 
Dicho en otros términos, el beneficio particular aportado por la obra pública constituye una ventaja 
diferencial respecto de la cosa mejorada que es lo que da, a esa contribución el carácter de tributo 
especial a diferencia del impuesto que es general y de la tasa, que el Municipio percibe por la 
prestación de una actividad de interés público que afecta al obligado (SCJBA - causa B. 50141 del 
3-10-89). 
 
Y si bien es cierto que "prima facie"  la "contribución de mejoras" es el tributo que se le paga al 
Estado en retribución a la plusvalía o aumento de valor que, a raíz de la construcción de una obra 
pública, experimenten las propiedades aledañas a dicha obra no debe perderse de vista que en el 
caso de la erección de un gasoducto que ha de dotar de Gas Natural a una importante extensión 
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del Partido, el costo de la obra no debe ser soportado exclusivamente por los vecinos "frentistas" 
(como en las obras públicas de alcantarillados o caminos) toda vez que la construcción del 
gasoducto en cuestión representa un beneficio para toda la comunidad del Partido de Magdalena. 
 
En sustento de esta opinión, debe tenerse en cuenta que según reiterada doctrina de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación, no existe impedimento constitucional para que las 
contribuciones de mejoras sean exigidas a los frentistas y, también a quienes no lo son, pero 
tienen sus propiedades situadas en la zona de influencia de la obra y por tanto, resultan 
valorizadas aunque en menor proporción; a condición, naturalmente, que el importe exigido a cada 
uno guarde razonable y directa proporción con la ventaja obtenida (dictamen de este Organismo 
Asesor en Expte. 4061-17056/78). 
 
No caben dudas en tal sentido, que con la llegada del fluido a las más importantes localidades del 
Partido de Magdalena, la mayoría de la población tendrá directa o potencialmente posibilidades de 
servirse de la red, mediante las pertinentes obras de distribución de la misma.  
 
Por todo lo expuesto, esta Asesoría General de Gobierno, estima que deberá adecuarse la 
redacción del artículo 2 de la Ordenanza proyectada a las observaciones formuladas en el 
presente dictamen, dejándose constancia que el pago obligatorio se realizará mediante una 
contribución  de mejoras que estará a cargo de los contribuyentes que directa o potencialmente se 
vean beneficiados por la obra pública. 
 
Todo ello, -claro está- sujeto, a la previa creación del tributo por la Asamblea de Concejales y 
Mayores Contribuyentes, conforme lo dispone el artículo 184 inc. 2 de la Constitución Provincial. 
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GAS NATURAL 

COMPETENCIA FEDERAL 

VERIFICACIÓN POTESTADES CONCURRENTES 

Cabe señalar que el transporte y distribución de gas natural -servicio público nacional- se rige 
por la Ley Nacional N° 240076, quedando reservada l a aplicación de la ley 17.319 sólo a 
aquellos casos en que esta última lo establezca expresamente. 
 
En ese marco, se crea el Ente de Regulación del Gas- a quien le corresponde el cumplimiento 
de los objetivos previstos por el art. 2 que, goza de autarquía y plena capacidad jurídica para 
actuar en los ámbitos del derecho público y privado (arts. 50  y 51). 
 
Organismo que tiene a su cargo además, el otorgamiento de la correspondiente autorización a 
la distribuidora entendida por la ley como sujeto activo de la industria del gas natural (art. 9)- y 
a sea para la construcción de obras de magnitud,  o para la extensión de las existentes. A cuyo 
efecto, el Ente deberá tener en cuenta las pautas previstas por el art. 18° 
 
En mérito a lo expuesto, y más allá que nada impide que las partes involucradas (Municipio- 
Distribuidora de Gas), de manera conjunta verifiquen los recaudos esenciales a tener en 
cuenta por el Municipio al realizar la obra -en relación  con la construcción, extensión, o 
ampliación que hubiese realizado la empresa concesionaria de gas natural en la zona con 
autorización del Ente Nacional de Regulación del Gas-, cualquier diferencia al respecto debería 
ponerse en conocimiento del aludido Ente a sus efectos. 
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GAS 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA. 

DOMINIO PROVINCIAL 

Expediente N° 4081-28/93 
 
Frente a un reclamo similar, esta Asesoría General de Gobierno dictaminó que las obras de 
infraestructura de gas (como lo son las cañerías y medidores) constituyen bienes del dominio 
público y que, como tales, jamás pueden pertenecer a los particulares o administrados. 
Asimismo, se concluyó que estas obras de infraestructura no son propiedad de los Municipios 
y que tratándose de bienes afectados exclusivamente al servicio público de gas -que en la 
Provincia de Buenos Aires se encuentra regulado por el Estado Provincial- la jurisdicción sobre 
el dominio público de las obras destinadas a la prestación del servicio será también provincial 
(dictamen recaído en expediente 2403-5495/92. 
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GAS 

USO DE BIENES PÚBLICOS 

MEDIDORES 

POTESTAD TRIBUTARIA MUNICIPAL 

Expediente 2113-281/95 
 
Considera que todo uso de las cosas públicas, que no sea el general que  a todos 
corresponde, requiere un acto de voluntad del Estado o Comuna, por el cual sea otorgado. Y el 
otorgamiento de ese derecho especial de ocupación, que confiere un beneficio que no 
aprovecha igualmente a todos, justifica, por razones de equidad y justicia distributiva, la 
exigencia de un canon justamente por disfrutar del dominio útil de aquellas cosas que para el 
caso pertenecen a la Comuna. 
 
Tal obligación de pagar por la ocupación de la vía pública y su subsuelo, surge del artículo 226 
inciso 20 del Decreto Ley 6769/58. 
 
En función de lo expuesto, esta Asesoría General de Gobierno opina que la Municipalidad 
consultante se encuentra facultada, de conformidad  de su Ordenanza Fiscal e Impositiva, a 
percibir de la Empresa en cuestión un monto fijo por cada medidor de gas que instale, sin que 
ello la autorice para trasladar ese importe a la tarifa que cobra a sus usuarios. 
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GASTOS DE REPRESENTACIÓN 

IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

GRAVAMEN 

 
Consulta  
SECRETARÍA LETRADA                                   
La Plata, de Junio de 2002 
 
Las ganancias provenientes del desempeño de cargos públicos y la percepción de gastos 
protocolares resultan alcanzados por el gravamen regulado en la Ley N° 20.068 y modificatorias, 
constituyendo entre otras, las denominadas ganancias de la cuarta categoría -Rentas del Trabajo 
Personal- (Título II, Capítulo IV, artículo 79 inciso a). 
 
El texto normativo prevé expresamente (artículo 79 último párrafo) que también se considerará 
ganancias de la categoría mencionada "las compensaciones en dinero y en especie los viáticos, 
etc., que se perciban por el ejercicio de las actividades incluidas en  este artículo, en cuanto 
excedan de las sumas que la Dirección General: impositiva juzgue razonables en concepto de 
reembolso de gastos efectuados". 
 
En concordancia con la previsión legal citada precedentemente, de acuerdo a lo establecido por el 
artículo 82 inciso e) de la Ley N° 20.068 (T. 0. De creto N° 649/97y mod., resultan deducibles de 
las ganancias de la categoría cuarta, los gastos de movilidad, viáticos y otras compensaciones 
análogas en la suma reconocida por la  actual Administración Federal de Ingresos Públicos, a más 
de las deducciones  genéricas previstas en el artículo 23 de dicha norma, texto según Ley N° 
25.239 . 
 
Ponderando lo expuesto, teniendo en consideración que los "gastos de "representación" 
constituyen una compensación por los mayores gastos derivados del desempeño de un cargo 
público, a criterio de esta Asesoría General de Gobierno, los mismos no deben ser marginados de 
la base imponible del impuesto a las Ganancias, a excepción de las sumas que la A.F.I.P. juzgue 
razonables en concepto  de reembolso de gastos efectuados (art. 79, último párrafo, Ley N° 
20.068, T.O. Decreto N° 649/97 y modif.). 
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GRANOS 

MEDIO AMBIENTE. PODER DE POLICÍA. JUZGAMIENTO DE FALTAS. COMPETENCIA  

MUNICIPAL 

Expediente  2145-9903/98  
(Arts.  25 y 27 inc. 1 y 6) 

 
Estímase que quienes se dediquen a la actividad de almacenamiento, clasificación, limpieza y 
secado de granos deberán cumplir para su funcionamiento con los requisitos constructivos y 
técnicos mínimos enumerados en el artículo 1 del Decreto Nº 890/98, cualquiera fuere el lugar 
de radicación territorial del establecimiento. 
 
En cuanto al juzgamiento y penalización de las infracciones en que pudieren incurrir quienes 
exploten los establecimientos dedicados a aquella actividad excluida de los alcances de la Ley 
N° 11.459 y Decreto Nº 1741/96, correspondería inte rvenir a la Justicia de Faltas Municipal, por 
cuanto también resulta competente para el juzgamiento de las faltas a las normas provinciales 
cuya aplicación corresponda a las Municipalidades, en aquéllos casos que no se cuente con 
un régimen sancionatorio propio (art. 1°, Decreto-L ey N° 8751/77, T.O. Decreto 8526/86, 
modificado por Ley 11.723). 
 
Por último, respecto al carácter de autoridad de aplicación que el Decreto Nº 890/98 asigna a 
las Municipalidades, este Organismo Asesor considera que no colisionaría con las Leyes 5965 
y 11.720, ni con sus respectivas normas reglamentarias, sino más bien, complementa las 
atribuciones de las autoridades provinciales de aplicación, atendiendo para ello a la facultad 
reconocida a los Municipios para constatar las alteraciones ambientales y los inconvenientes 
generados en el ámbito local por los ruidos, material particulado y proliferación de vectores. 
 
Además, la Ley Orgánica de las Municipalidades prevé para la radicación, habilitación y 
funcionamiento de establecimientos y lugares de acopio y concentración de productos, la 
coordinación de su competencia constitucional con las atribuciones provinciales (arts. 25 y 27 
incs.1 y 6, del Decreto Ley nº 6769/58 y sus modificatorias). 
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GREMIALES 

TUTELA SINDICAL 

El artículo 49 de la citada normativa expresamente establece que para que surtan efectos las 
garantías establecidas por el artículo 48, entre ellas la imposibilidad de modificar las 
condiciones de trabajo de los representantes sindicales elegidos de conformidad con lo 
establecido en la ley, deben observarse dos requisitos: primero que la designación se hubiere 
efectuado cumpliendo con los recaudos  legales y en segundo lugar que la misma haya sido 
fehacientemente comunica al empleador. 
 
En consecuencia en la medida que tales extremos no se encuentren debidamente 
cumplimentados la garantía en cuestión no puede válidamente ser invocada por el agente 
involucrado. 
 
En cuanto a los alcances de la tutela sindical este Organismo Asesor tiene dicho en r tetadas 
oportunidades el fuero sindical no priva a la Administración de la potestad de  investigar los 
hechos acaecidos en su seno si ellos pueden llegar a constituir faltas que merezcan reproche 
administrativo. 
 
Asimismo se ha sostenido que el artículo 52 de la Ley N° 23.551, enuncia un principio general 
que es el rector de alguno de los supuestos sustentados en el plexo normativo, más dicho 
artículo juega en concordancia con el artículo 48 de ese mismo cuerpo, resultando  clara de su 
letra que la protección de la ley se extienda siempre que mediare justa causa. 
 
En esta inteligencia entonces, no existe impedimento alguno para la sustanciación  de sumario 
administrativo –sin necesidad del desafuero sindical- y la aplicación de sanciones disciplinarias 
correctivas a agentes que ostenten la calidad de representantes gremiales cuando éstas 
resulten ajustadas a derecho, dado que la protección de la ley se confiere siempre que no 
medie dicha circunstancia, ello es “justa causa”. 
 
Ahora bien, si de la sustanciación de dicho sumario y en el marco de lo establecido por la Ley 
Nº 10.430, resultaría aplicable una sanción disciplinaria de carácter expulsiva, entonces se 
procederá de conformidad a lo dispuesto por aquella normativa. 
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GREMIALES 

ARTÍCULO 51 LEY 11.757. MEDIDA CAUTELAR 

Expediente 4046-0122/98 
 
Este Organismo Asesor considera que el citado artículo 51 de la Ley 11.757 
representa el ejercicio del poder de policía provincial en materia laboral, que 
como tal y sin espíritu de discriminación, el legislador provincial confiere a uno 
de las asociaciones sindicales, de entre varias que representan 
genéricamente a los empleados públicos, un tratamiento apropiado para la defensa de 
los intereses profesionales de los empleados municipales, pero sin que dicho 
tratamiento esté subordinado a condiciones tales que las garantías 
fundamentales de la libertad y autonomía sindical puedan verse en peligro en 
materia de representación en las negociaciones colectivas, elección de 
representantes, cuota sindical, etc. (Conf. expedientes: 2113-491/96 y 4087-
346/97; ver Rev. de Doct. Jurisp. y Dict. de la Asesoría General de Gobierno Nº 
56 pág. 147/148). 
 
En cuanto a la vigencia del artículo 51 de la Ley 11.757 el mismo mantiene 
plena vigencia, pero suspendida su aplicación respecto de la "Unión Personal 
Civil de la Nación" (U.P.C.N.) y de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y sus 
respectivos afiliados, en mérito a las medidas cautelares decretada con fecha 
26-111-96 y 2-1V96 por la Excelentísima Suprema Corte de Justicia en los 
autos caratulados "Unión Personal Civil de la Nación (U.P.C.N.) y otros s/ 
Inconstitucionalidad artículo 51 de la Ley 11.757 y Ley 11.757" Causa 1-1895 y 
"Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y otros c/ Provincia de Buenos 
Aires s/ Inconstitucionalidad artículo 51 Ley 11.717".Causa 1-1963. (ver 
fotocopias adjuntas). 
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GREMIALES 

DELEGADOS DE UN SINDICATO SIN PERSONERÍA GREMIAL 

Expediente N° 2113-571/01 
 
Dentro del llamado proceso de constitucionalización de los derechos sociales, el 
reconocimiento para los dirigentes sindicales de una estabilidad laboral y protección específica 
que asegure el cumplimiento de sus funciones, constituye sin duda un capítulo particular que, 
incluso se ha visto plasmado en el artículo 14 bis de nuestra Carta Magna, cuando determina 
que: "Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento 
de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad en el empleo".  
 
De tal modo, el régimen de estabilidad contemplado por la Ley 23.551 -que rige el 
funcionamiento de las Asociaciones Sindicales- comprende: 
 
a) con personería gremial, en organismos que requieran representación gremial o  en cargos 
políticos de los poderes públicos y b) los representantes sindicales en el propio lugar de trabajo 
(artículos 40/48 y 50 Ley citada). 
 
Ahora bien, con relación a la situación de éstos últimos agentes municipales designados en 
cada oficina por sus propios compañeros, cabe señalar que para que dichos delegados 
puedan beneficiarse con la estabilidad sindical (artículos 47/52, Ley 23.551), deben haber sido 
elegidos en comicios convocados por la respectiva asociación sindical con personería gremial, 
en el lugar donde se prestan los servicios y en horas de trabajo, por el voto directo y secreto de 
los agentes cuya representación deberán ejercer (artículo 41 inc. "a", primer párrafo, del mismo 
cuerpo legal). 
 
Es decir entonces, que de no haber sido electos de conformidad con los requisitos que han 
sido referenciados, los delegados de cada oficina no se encontrarían amparados por la 
mencionada tutela sindical; debiéndose agregar que en el caso en consulta -en que el 
Sindicato de Trabajadores Municipales de Tandil no cuenta con personería gremial- será de 
aplicación lo dispuesto por el artículo 41 inc. "a", segundo párrafo de la Ley 23.551, en el 
sentido de que la función de delegado podrá ser cumplida por afiliados a una asociación 
sindical simplemente inscripta, tal cual lo adelantara la Dirección de Asuntos Legales de esa 
Comuna. 
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GUÍAS DE GANADO 

TASAS AL DÍA 

 
Expediente N° 4072-46/02                      

(Artículos 26 y 27 inc. 13). 
 
Para la expedición de guías el Municipio carece de facultades para exigir otra documentación 
que no sea la que establece la normativa provincial vigente en la materia (artículos 168, ss. y 
conos. del Código Rural y artículo 1 y concs. de la Ley 10.891 y su reglamentación), razón por 
la cuál las potestades municipales quedan limitadas a lo establecido en su caso -y por 
delegación- en la misma y en las disposiciones del artículo 27 inciso 13 del Decreto Ley N° 
6769/58 -Orgánica de las Municipalidades- (constitución del registro de expedición de 
documentación). 
 
En este sentido, cabe tener presente que el artículo 171 del Código Rural expresamente 
dispone: "Las guías de tránsito serán expedidas por el organismo competente del lugar, contra 
la presentación del certificado de adquisición, archivo de guía o registro del boleto de marca o 
señal." 
 
Por otra parte, corresponde advertir que el artículo 26 del Decreto 6769/58, párrafo tercero, 
delimita la competencia del Concejo Deliberante en cuanto  a las medidas que pueden prever 
las ordenanzas municipales en relación  a los contribuyentes y responsables que no cumplan 
las obligaciones fiscales municipales, que las cumplan parcialmente, o fuera de los términos 
fijados. 
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GUÍAS DE TRASLADO 

COMPETENCIA PROVINCIAL 

 
Expediente N° 4055-240/00  

(Artículo 27 inc. 13). 
 
Salvo que exista convenio entre Provincia y Municipio, las potestades municipales en la 
materia se limitan a lo establecido -por delegación- en los arts. 168, ss y concordantes del 
Código Rural (visación del certificado de adquisición, expedición de guías, etc.) y el artículo 27 
inciso 13 del Decreto-Ley N° 6769/58 -Orgánica de l as Municipalidades- (constitución del 
registro de expedición de documentación), reservándose la autoridad sanitaria provincial la 
competencia 
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HABEAS DATA 

 
Expediente Nº 4111-073/02 

 
El derecho a la información se encuentra expresamente consagrado en el artículo 12 inc. 4 de 
la Constitución de la Provincia y –en forma más precisa- en la regulación del instituto de 
habeas data (artículo 20 inc. 3 de la citada Carta Magna), siendo un novedoso derecho-
garantía fundamental cuyos límites no se encuentran aún claramente definidos por la doctrina 
y la jurisprudencia, toda vez que el sin número de circunstancias particulares en que puede 
presentarse o invocarse determina que resulte necesario analizar cada caso concreto. 
 
Las razones expuestas, impiden a esta Asesoría General de Gobierno abordar el tema desde 
un punto de vista dogmático o desde la abstracción de supuestos, tal como se requiere en la 
consulta. 
 
Sin perjuicio de lo expresado precedentemente, y a solo título indicativo que permita a las 
autoridades comunales resolver distintos casos que –en concreto- se presenten en el futuro, 
resulta pertinente destacar que si bien la publicidad de los actos estatales es una obligación 
que deriva del principio republicano de gobierno (conf. artículo 1 Constitución Provincial) y que 
funciona como garantía de los derechos de particulares artículos 10, 12 inc. 4, 15, 20 inc. 3 y 
conc. de la misma norma), lo cierto es que, no existiendo en nuestro ordenamiento derechos 
absolutos sino sujetos a las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten (artículo 14, 
18 y 33 de la Constitución Nacional), por aplicación del principio de legalidad (artículo 19, 
C.N.), la Municipalidad se vería obligada a dar información requerida por particulares en la 
medida que éstos acrediten poseer un interés jurídicamente protegido por el ordenamiento 
jurídico vigente. 
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HABILITACIÓN  

CAMBIO DE ZONIFICACIÓN 

CONFITERÍA BAILABLE 

(Artículos 27 inc. 1, 8, 16, 17 y 28 inc. 1) 
 

Como principio general, corresponde a la Municipalidad reglamentar la radicación, habilitación 
y funcionamiento de los establecimientos comerciales y su zonificación, siendo de su 
competencia lo concerniente a las condiciones de seguridad, salubridad e higiene de los 
lugares de acceso al público y la prevención y eliminación de molestias que afecten la 
tranquilidad, el reposo y la comodidad de la población, en especial las de origen sonoro y 
lumínico (conf. artículos 27 inc. 1, 8, 16, 17 y 28 inc. 7 del Decreto-Ley Nº 6769/58). 
 
En mérito a ello, nada obsta a que la Municipalidad, en ejercicio de aquel poder de policía, 
reglamente y zonifique el funcionamiento de los comercios cuyas características pudieran 
encontrarse reñidas con la tranquilidad y moral públicas. 
 
Por otra parte cabe destacar en cuanto a permisos de habilitación otorgados durante la 
vigencia de otras reglamentaciones, que los mismos no pueden traer como consecuencia la 
petrificación de la actividad reglamentaria municipal, si las circunstancias de hecho e intereses 
de la comunidad imponen la necesidad de introducir, en la medida y ámbito de la respectiva 
competencia, modificaciones al funcionamiento de dichos locales. 
 
Ello así por cuanto los permisos de habilitación de comercios, por su propia naturaleza y 
características, son revocables en la medida que así lo exija el orden público y la necesidad de 
asegurar el bienestar general. 
 
Consecuentemente, aunque al momento de otorgar una habilitación se hubieren encontrado 
reunidas las condiciones reglamentarias exigidas, ello no limita el poder apreciar la oportunidad 
y conveniencia y, en su caso, generar una nueva legalidad, con miras a la densa y 
afianzamiento de la moral, la salud y la tranquilidad pública. 
 
En función de lo expuesto, encontrándose emplazado el local comercial motivo de consulta en 
un área prohibida por la Ordenanza a tenor de lo informado por la Dirección de Asuntos 
Legales y sin perjuicio que la misma no contempla específicamente la situación de comercios 
instalados en la nueva delimitación que cuenten habilitaciones previamente acordadas, 
corresponde concluir que no resultaría en principio procedente el otorgamiento de la 
habilitación comercial definitiva, habida cuenta la expresa prohibición que establece el artículo 
1 del texto legal citado y el tratamiento que la norma establece en relación a las confiterías 
bailables y afines (artículo 4). 
 
Ello por cuanto una interpretación en contrario llevaría a consolidar una situación que el nuevo 
ordenamiento está orientado a aventar en procura de la tranquilidad y salubridad públicas. 
 
Asimismo correspondería ponderar las circunstancias referentes al cumplimiento de los 
recaudos establecidos en la Ordenanza General regulatoria de la materia en cuestión, en 
orden a la configuración de eventuales caducidades que puedan pesar sobre la habilitación 
provisoria oportunamente otorgada. 
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HABILITACIÓN 

SUPERMERCADO 

REVOCACIÓN 

(Artículo 27 inc. 1) 
 
Corresponde a las Municipalidades reglamentar “la radicación, habilitación y funcionamiento de 
los establecimientos comerciales...” (conf. artículo 27 inc. 1 del Decreto-Ley Nº 6769/58). 
 
Consecuentemente, los particulares que gestionen una habilitación comercial sólo tienen un 
derecho en expectativa, sujeto y condicionado al cumplimiento de los recaudos que se 
establezcan para la total concreción del trámite que culminaría con el acto administrativo 
mediante el cual se otorga la habilitación peticionada. 
 
A mayor abundamiento, cabe señalar que aún cumplidos la totalidad de los recaudos previstos 
al efecto y concluida la gestión, puede la actividad reglamentaria municipal introducir 
modificaciones al régimen de funcionamiento de locales comerciales ya habilitados, en tantas 
situaciones de hecho y/o intereses superiores de la comunidad lo impongan. 
 
Ello así por cuanto los permisos de habilitación de comercios, por su propia naturaleza y 
características, son revocables en la medida que así lo exige el orden público y la necesidad 
de asegurar el bienestar general (CNCiv., Sala D, 31-7-93; ED 52-243; SCJBA Causa I-1129 
del 10-4-84; Ac. 33.275 del 26-2-85; Causa B- 50.333, Causa I-1248 del 15-5-90). 
 
Sin perjuicio de lo expuesto y en lo relativo a los supermercados, es de advertir que 
recientemente se ha sancionado la Ley Nº 12.088 que determina que la habilitación de 
grandes superficies comerciales, en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, se regirá por 
sus previsiones, considerando el texto legal como tales a todos los establecimientos de 
comercialización mayorista y minorista que ocupen en total un área superior a los dos mil 
quinientos (2.500) metros cuadrados cubiertos. 
 
En razón de ello, de estar el comercio de supermercados a que alude la consulta alcanzado 
por las disposiciones de la citada Ley Nº 12.088, habrá de cumplimentarse también el trámite 
de habilitación que la misma establece, bajo pena de nulidad (artículo 8). 
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HABILITACIÓN 

SUPERMERCADOS 

 LEY 12.575 Y DECRETO  124/03 

Consulta 
SECRETARÍA LETRADA  
La Plata, marzo de 2003 
 
Es atribución del Departamento Deliberativo dictar la reglamentación de todo lo atinente a la 
instalación y habilitación de comercios en el Distrito, en virtud de las disposiciones del artículo 
27 inc. 1 del Decreto-Ley Nº 6769/58 –Ley Orgánica de las Municipalidades- que 
expresamente establece que “corresponde a la función deliberativa municipal, reglamentar: 1. 
La radicación, habilitación y funcionamiento de los establecimientos comerciales e 
industriales...”. 
 
Sentado ello, procede agregar que, por su parte, el Departamento Ejecutivo Municipal tiene la 
potestad de otorgar autorizaciones administrativas para el funcionamiento de tales 
establecimientos (habilitaciones) en el marco de las prescripciones regulatorias de las 
ordenanzas comunales (conf. artículos 107, 108 y conc. del Decreto-Ley citado). 
 
Consecuentemente, y a tenor de lo que surge de las inspecciones efectuadas en el sentido de 
haberse acreditado la existencia de modificaciones en las condiciones tenidas en cuenta al 
momento de otorgar la pertinente habilitación al comercio en cuestión, las autoridades 
comunales ajustaron su actuación a las prescripciones legales vigentes, fundamentalmente la 
Ordenanza, al intimar al particular para que dentro del plazo de diez (10) días regularice su 
situación y tramite la obtención de la habilitación pertinente. 
 
En razón de ello, y siempre dentro de esta primera perspectiva analizada, una vez cumplido el 
plazo acordado, estarían dadas las condiciones para que ese Municipio proceda de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 7 in fine de la citada Ordenanza. 
 
La Ley Nº 12.573 y su Decreto Reglamentario Nº 2372/01 regulan “...la instalación, ampliación, 
modificación y funcionamiento de Grandes Superficies Comerciales así como de los 
establecimientos comerciales que conformen una Cadena de Distribución en los rubros de 
comercialización elaboración y venta de productos alimenticios; indumentaria; artefactos 
electrodomésticos; materiales, herramientas y accesorios para la construcción y los que la 
reglamentación considere...”. 
 
Por el artículo 2 de la citada norma legal “...se consideran:... b) Cadenas de Distribución: a 
aquellos establecimientos de ventas minoristas o cadenas mayoristas que realicen ventas 
minoristas y que constituyan o pertenezcan a un mismo grupo económico y/o que estén 
conformadas por un conjunto de locales de venta, situadas o no en un mismo recinto 
comercial, que han sido proyectados conjuntamente o que estén relacionados por elementos 
comunes cuya utilización comparte y en los que se ejercen las respectivas actividades de 
forma empresarialmente independiente...”. 
 
A su vez, el artículo 4 de la mencionada ley determina que las cadenas de distribución deberán 
dirigirse de acuerdo a la relación entre número de locales y población total del municipio que se 
detalla en los incisos a), b) y c); estableciendo asimismo que “...La instalación, modificación y/o 
ampliación de un establecimiento comercial que constituya una cadena de distribución o 
siendo parte de una ya instalada en la Provincia conforme la relación establecida en el párrafo 
precedente, requerirá sin excepción del certificado de factibilidad provincial...”. 
 
Concordantemente, a través de los artículos 9 a 12 se regula el procedimiento de factibilidad 
que tramitará por ante la autoridad de aplicación provincial, la que antes de su otorgamiento 
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deberá solicitar un análisis de impacto socio-económico y ambiental –que realizará una 
Universidad Nacional radicada dentro del territorio provincial y conforme al registro cuya 
apertura se prevé-; estudio que incluirá la valoración de las circunstancias y pautas 
consignadas en el artículo 10. 
 
Dicha factibilidad provincial constituye un requisito esencial a los efectos de lograr la 
habilitación municipal (conf. artículo 13); y conforme lo establecido en el artículo 15 “...los 
establecimientos comprendidos en la presente Ley podrán iniciar sus actividades una vez 
obtenidas las mismas con carácter definitivo, quedando prohibido el otorgamiento de permisos 
y/o habilitaciones provisorias...”. 
 
Conforme el artículo 24 de la Ley Nº 12.573: “La Autoridad de Aplicación, será competente 
para intervenir y controlar el cumplimiento de lo previsto por la presente Ley y para juzgar las 
infracciones y aplicación de las respectivas sanciones...”, y en tal carácter “...deberá efectuar 
inspecciones in situ y de oficio en los establecimientos tratados en la presente Ley, en forma 
regular, a los fines de verificar el cumplimiento de lo prescripto en la presente” (conf. artículo 
26, primer párrafo); debiendo asimismo “...actuar en iguales condiciones y formas, ante 
denuncias formalmente presentadas por consumidores y/o empresarios del área” (conf. art. 
cit., párr. 2do). 
 
A través del Decreto Nº 902/01, el Poder Ejecutivo designó al Ministerio de Producción como 
autoridad de aplicación de dicha norma legal. 
 
Por otra parte, la reglamentación de la ley, aprobada por Decreto Nº 2372/01, luego de 
consignar los rubros de los establecimientos alcanzados por el régimen legal para grandes 
superficies comerciales y cadenas de distribución (indumentaria, artefactos eléctricos, 
materiales, herramientas, accesorios para la construcción y alimenticio; artículo 1), dispone –
artículo 2-: “Quedan exceptuadas de la calificación de cadenas de distribución establecida en 
el inciso b) del artículo 2 de la Ley Nº 12.573 aquellas actividades franquiciadas enumeradas 
en el anexo II, que es parte integrante del presente Decreto Reglamentario”. 
 
Por el Decreto Nº 124/03, publicado en el Boletín Oficial con fecha 22-02-03 el Poder Ejecutivo 
dispuso suspender “...por el término de ciento ochenta (180) días a partir de la publicación del 
presente, la aplicación en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires, del artículo 6 Anexo 
I y número 111 del listado del Anexo II del Decreto Nº 2372/01 Reglamentario de la Ley Nº 
12.573”, (artículo 1 del decreto citado). 
 
Conforme se adelantara, el artículo 2 de dicho acto administrativo establece que las 
situaciones comprendidas en la mentada suspensión “...se regirán por lo dispuesto en los 
artículos 2, 4 y 6 de la Ley Nº 12.573. 
 
Habiéndose compulsado la documentación agrega a la consulta, cabe advertir liminarmente 
que el procedimiento implementado por esa Comuna con relación a los hechos constatados 
por actos respectivamente, resulta idóneo a los fines que la empresa cumplimente con los 
requisitos y condiciones que establecen los artículos 2, 4 y 6 de la Ley Nº 12.573, en los 
términos del Decreto Nº 124/03. 
 
Si bien de los elementos aportados no permiten determinar técnicamente en qué consisten las 
modificaciones realizadas en las instalaciones del aludido supermercado, y por ende tipificar 
las características del emprendimiento, corresponde destacar que en la medida que se 
compruebe que el mismo está incluido en los alcances de los artículos 1, 2 inc. b), 4 y 
concordantes de la Ley Nº 12.573 y su reglamentación (conf. Decreto Nº 124/03), y hasta tanto 
no se hayan cumplimentado los recaudos y exigencias que las mismas contienen, el 
establecimiento no se hallaría habilitado para funcionar. 
 
Finalmente es de señalar que el Decreto Nº 124/03, a partir de su entrada en vigencia, resulta 
de aplicación aún a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes 
(conf. artículo 3 del Código Civil). 
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HABILITACIÓN 

SUPERMERCADOS. DISTANCIA MÍNIMA. RESIDENCIA 

 
Se consulta respecto de dos previsiones que la norma contiene: 1) La determinación de una 
zona o radio de protección dentro del cuál queda vedado el otorgamiento de habilitación a un 
comercio de idénticas y/o similares características; fijándose a ese efecto distancias mínimas 
de separación de comercios teniendo en consideración las superficies de los locales; y 2) La 
exigencia –para las personas físicas- de acreditar una residencia mínima  en el Partido de dos 
(2) años ininterrumpidos e inmediatos anteriores a la presentación del trámite, y para las 
personas jurídicas, probar tener domicilio legal en el Partido, por el mismo período y en 
idénticas condiciones. 
 
Es competencia de los órganos públicos municipales la regulación de lo atinente a la 
habilitación de comercios en la comuna (conforme artículos 25, 27 inciso 1, 107 y 
concordantes del Decreto-Ley N° 6769/58, Ley Orgáni ca de las Municipalidades), pudiendo 
establecer requisitos, recaudos y límites que deben cumplimentar quienes pretendan la 
habilitación del local donde habrán de ejercer el comercio. 
 
En ejercicio de tales atribuciones legales es que ese Honorable Concejo Deliberante ha 
sancionado la ordenanza por la que se consulta, razón por la cual la opinión jurídica solicitada 
se expone con posterioridad a una decisión ya adoptada por las autoridades facultadas para 
así resolverlo. Siendo ello así, y de constituirse en norma vigente para el municipio –ya que se 
destaca que estaría en trámite de promulgación- integrada al ordenamiento jurídico local, 
cualquier cuestionamiento a la misma por parte interesada queda sujeto a los procesos de 
impugnación previstos  por la legislación para la defensa de los derechos involucrados. 
 
En esa inteligencia, es del caso señalar que la Ordenanza dispone la inclusión de nuevas 
exigencias y condiciones al Título Segundo intitulado “Recaudos Especiales”. 
 
Advirtiéndose que la norma comprende a Grandes Superficies Comerciales y Cadenas de 
Distribución y Venta (ver puntos c.6 y c.8, quinto párrafo), las atribuciones municipales en la 
materia encuentran límite en las disposiciones del régimen establecido por la Ley Nº 12.573. 
 
Sentado ello, y en relación a las imposiciones por las que se consulta, habida cuenta la 
eventual colisión con garantías, principios y derechos de linaje constitucional, como serían 
ejercer libremente el comercio y toda industria lícita, de igualdad ante la ley y ante las cargas 
públicas, de no discriminación, de libre tránsito de bienes y personas y de propiedad (artículo 
11, 14, 16, 17, 19, 28 y 33 y concordantes de la Constitución Nacional) procede destacar que 
resulta de resorte exclusivo de las autoridades comunales competentes, en uso de sus 
atribuciones constitucionales y legales para una eficaz atención de los intereses y servicios 
locales, la ponderación –en el marco de la legitimidad- del equilibrio y razonabilidad de su 
accionar reglamentario. Ello es así, por cuanto como lo ha sostenido la Suprema Corte de 
Justicia Provincial: “El criterio de razonabilidad debe presidir todos los actos de la actividad 
pública, y constituye un principio general e ineludible en el ejercicio de las potestades 
administrativas” (Causa B-50.192). 
 
En tal orden, deviene pertinente señalar que la razonabilidad de los recaudos reglamentarios 
que establezca el Municipio, reposa en la evaluación equilibrada del grado o medida de dichas 
exigencias, con especial ajuste a las circunstancias particulares del caso, de manera de 
permitir un adecuado resguardo del interés público comprometido a través de una fórmula o 
composición de intereses que, además de satisfacerlo prioritariamente, permita su razonable 
cumplimiento por los particulares. 
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HABILITACIÓN 

ACTIVIDAD DESARROLLADA EN EL LOCAL                                         

NEGOCIO DE CONSIGNACIONES Y COMISIONES 

(Artículo 27 inc. 1 y 8) 

 
Corresponde a la comuna el control de las condiciones de seguridad, salubridad e higiene de 
los lugares de acceso al público, con la consecuente reglamentación de la radicación, 
habilitación y funcionamiento de establecimientos comerciales, y el cobro de los gravámenes 
respectivos, en la medida que no se opongan a las normas que al respecto dicte la Provincia y 
que atribuyan competencia a organismos provinciales (artículos 192 inc. 4º de la Constitución 
Provincial y 27 incs. 1 y 8 del Decreto-Ley N° 6769 /58). 
 
En consecuencia, esta Asesoría General de Gobierno considera que corresponde al Municipio 
habilitar los locales en cuestión –de ajustarse los mismos a las reglamentaciones vigentes 
sobre seguridad, higiene, edificación, etc.- siendo totalmente irrelevante la fecha que figure 
como inicio de la actividad comercial del contribuyente en su inscripción en el impuesto a los 
Ingresos Brutos. 
 
Ello así, toda vez que la habilitación de los locales debe otorgarse, siempre que cumplan con 
las ordenanzas que regulen la materia, sin que obste a ello la actividad que ha de desarrollarse 
en los mismos, máxime cuanto tal actividad exceda el ámbito del poder de policía municipal, 
siendo alcanzada por la normativa nacional y/o provincial y por las facultades de policía de 
esas esferas jurisdiccionales. 
 
No obstante lo expuesto, nada obsta a que a título de colaboración con la autoridad 
competente en la materia, se curse debida información de la habilitación comercial concedida. 
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HABILITACIÓN  

LABORATORIOS BIOQUÍMICOS 

(Artículos 26, 27, 107, 108, 226, 227, 228 y ccdtes.) 
 
Los Municipios pueden inspeccionar y habilitar todo local, negocio o establecimiento que se 
encuentre dentro del ámbito territorial de su partido, en ejercicio de la potestad de policía que 
sobre ellos les compete (conf. artículos 192 inc. 5 de la Constitución Provincial y 29, 108, 226, 
227, 228 y ccdtes. del Decreto-Ley Nº 6769/58). 
 
Al respecto, obvio es destacar que la habilitación municipal de un laboratorio bioquímico no 
tendría como finalidad el control o fiscalización de las prácticas y análisis de todo tipo que allí 
se realicen, ni del equipamiento profesional con que se cuente, (tareas que estarían a cargo 
del Ministerio de Salud); sino que configuraría un actividad de inspección de un lugar de 
acceso al público, con la finalidad de proveer a la salubridad, seguridad e higiene de la 
población, potestad de inspección que está genéricamente reconocida a las autoridades 
municipales en el ámbito de sus atribuciones (artículos 26, 107, 108 incs. 4 y 5 de la Ley 
Orgánica de las Municipalidades), es decir que cuando los servicios de habilitación e 
inspección se prestan para seguridad, higiene y moralidad de los administrados y de la 
colectividad, ellos son obligatorios, pues en general se justifican por motivos de policía. 
 
Como corolario de todo lo expuesto, se concluye que las actividades de los laboratorios 
bioquímicos se encuentran alcanzadas por el poder de policía comunal, en cuanto a los 
servicios de inspección dirigidos a verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para la 
habilitación de locales u oficinas destinados a dichas actividades. 
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HABILITACIÓN 

EXIGIBILIDAD PAGO DE TASAS DE EMPRESAS 

PRESTATARIAS SERVICIO POSTAL 

(Artículos 27 inc. i), 29, 40, 106, 226, 227, 228 y conc.) 
 
Este Organismo Asesor invariablemente viene opinando a favor de la exigibilidad del pago de 
los tributos municipales por tales conceptos, sin que resultara óbice para ello la naturaleza del 
servicio que prestan las empresas concesionarias, haciendo mérito del artículo 192 de la 
Constitución Provincial que determina que son atribuciones inherentes al régimen municipal las 
de votar los recursos para costear los gastos de su presupuesto (inc. 5) importando ello una 
norma en blanco que reenvía al legislador la facultad de establecer cuáles son las materias 
susceptibles de ser gravadas en el orden provincial y comunal, y es así como la Ley Orgánica 
de las Municipalidades reglamenta las escuetas normas constitucionales en vigor y especifica 
qué tributos, licencias, derechos, retribuciones de servicios, rentas y cánones constituyen 
recursos municipales (artículo 226 L.O.M.). 
 
En el mismo sentido la ley citada ha establecido los alcances con que se podrá establecer el 
régimen  de exenciones cuando se tratare de tributos municipales (artículo 40 del Decreto-Ley 
N° 6769/58) regla omnicomprensiva de otros recursos  de naturaleza comunal. Tanto el 
régimen de exenciones como el de recursos municipales recaen en la órbita de competencia 
de los Concejos Deliberantes. Estas naturales facultades de las comunas se verían afectadas 
de aceptarse que por ley nacional pudieran disponerse exenciones de recursos municipales 
toda vez que estaríamos aceptando la posibilidad de relativizar las atribuciones de los 
Municipios a través de la sanción de normas, que excediendo su ámbito de aplicación, 
incursionarán en campos en principio vedados. El Estado Nacional carece de atribuciones para 
disponer de tales recursos municipales creados por los respectivos Concejos Deliberantes  en 
uso de las facultades inherentes al régimen comunal. 
 
La legitimidad de las tasas o gravámenes municipales radica en lo expresado por el artículo 
228 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es decir “en la satisfacción de las necesidades 
colectivas que con ella se procura”, o sea que tal prestación debe ser directa y personal al 
obligado, pero también indirecta y general con relación a toda la comunidad. 
 
De tal manera, cuando la Nación dispone exenciones impositivas provinciales o municipales, 
en principio se atribuye poderes que por la Constitución Nacional pertenecen a las provincias, 
y, en su caso, a los municipios, por lo que la misma deviene inconstitucional y su no aplicación 
no constituye violación al artículo 31 de la Constitución Nacional, desde que este precepto no 
puede ser invocado para anteponer al orden provincial o municipal una norma que no ha sido 
dictada conforme a las facultades inherentes a la Nación, si posteriormente la Provincia o sus 
municipios no han formulado su adhesión a ella. 
 
Va de suyo entonces que los municipios podrían inspeccionar, habilitar y cobrar las tasas 
respectivas a todo local, negocio o establecimiento que se encuentre dentro del ámbito 
territorial de su partido, en ejercicio de la potestad impositiva que sobre ellos les compete (conf. 
artículos 192 inc. 5to. de la Constitución Provincial, 27 inc. i), 29, 106, 226, 227, 228 y cctes. 
del Decreto-Ley N° 6769/58). 
 
Es decir que se debería reconocer la facultad de los municipios de imponer tributos sobre la 
base de que la Constitución Provincial se la concede. Dicha facultad implica necesariamente la 
de arbitrar los medios para recaudarlos oportunamente, pues de lo contrario dicha atribución 
carecería de sentido. 
 
El gobierno de las municipalidades se encuentra ante la necesidad imperiosa de intensificar la 
realización de obras y la prestación de servicios de distinta naturaleza (artículo 190 
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Constitución Provincial). La comunidad requiere y exige mayores esfuerzos que hagan más 
adecuada y saludable la convivencia. Estos múltiples y complejos requerimientos deben ser 
satisfechos en la mayoría de los casos, por la administración municipal, que  se ve requerida a 
prestar más y mejores servicios, sin que exista ningún atisbo de que las demandas puedan 
reducirse en el futuro. 
 
La obligación de encarar estas actividades cada vez más técnicas y complejas, exige del 
gobierno local, contar con medios económicos considerables. 
 
Considerando que el aseguramiento del régimen municipal constituye un recaudo inexcusable 
de la garantía que la Nación asume en los artículos 5 y 123 de la Ley Fundamental, esta 
Asesoría General de Gobierno considera que resulta cuestionable, por propio imperio del 
artículo 31 de la Carta Magna, toda legislación que prive a los municipios de recaudar los 
tributos con los cuales cumplir con el cometido constitucional de satisfacer los servicios 
públicos y las demandas sociales. 
 
Reconocer al gobierno nacional facultades para disponer sobre los recursos municipales trae 
aparejada una grave amenaza, pues ante la necesidad de satisfacer urgentes y variados 
menesteres, los municipios cuentan con menores recursos, lo que les impide afrontar, con 
probabilidades de éxito, no sólo las mayores exigencias de la comunidad, sino también los 
fenómenos de migración y explosión demográfica. 
 
Es decir que establecer inmunidades fiscales a empresas privadas prestadoras de servicios 
públicos a costa de los recursos municipales, es atentar contra la existencia misma del 
municipio cuya existencia, como se sostuviera, está garantizada por la propia Constitución 
Nacional. 
 
En consecuencia, no existe óbice, -en principio- para que la Nación acepte que las Provincias y 
necesariamente sus municipalidades, ejerzan sus poderes de imposición, porque ningún 
precepto constitucional acuerda a quienes realicen actividades de interés nacional, una 
inmunidad fiscal oponible al gobierno provincial y/o municipal en su caso, tal como surge de la 
recomendación en el artículo 5 del Decreto Nacional Nº 431/98. 
 
En la materia en examen se debería privilegiar la interpretación más acorde con las normas 
constitucionales, con la forma federal adoptada por la Nación Argentina para su gobierno 
(artículo 1 CN) y el régimen municipal, cuyo aseguramiento constituye un recaudo inexcusable 
de la garantía que la Nación asume en el artículo 5 de la Ley Fundamental (ver CS., 10-6-92, 
in re Municipalidad de La Plata c/Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) pub. en 
J.A. Nº 5854 del 10-11-93). 
 
En razón de ello esta Asesoría General de Gobierno considera improcedente la invocada 
supremacía de las leyes de concesión de servicios públicos, pues no se trata de confrontar esa 
normativa con leyes provinciales y ordenanzas municipales, sino con la propia Constitución 
Nacional, que es la que garantiza el aseguramiento el régimen municipal. 
 
Tal es el criterio de esta Asesoría General de Gobierno, que resulta coincidente con el de la 
Corte Suprema de Justicia en cuanto a la exención de tasas por habilitación, seguridad e 
higiene de locales de las empresas telefónicas –aplicable por analogía al caso en tratamiento- 
pero que se aparta en cuanto a los otros tributos referidos a la ocupación y uso de los espacios  
públicos municipales. 
 
En el primer caso el Alto Tribunal sostiene que las gabelas impuestas por una ordenanza fiscal 
a locales, establecimientos u oficinas destinados a comercios, industrias o actividades 
asimilables a tales, aún cuando se trate de servicios públicos, en contraprestación por los 
servicios de inspección dirigidos a verificar los requisitos exigidos para su habilitación 
comercial, seguridad, salubridad e higiene, publicidad y propaganda, se inscriben dentro del 
ámbito de facultades que, por su naturaleza, son propias de los Municipios. 
 
En mérito de ello la doctrina jurisprudencial señala que no existe conflicto entre la ordenanza 
municipal y las disposiciones federales que reglan el servicio de correos, pues las obligaciones 
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que la primera impone a la empresa concesionaria por servicios administrativos vinculados con 
el empleo de un inmueble ubicado en su ámbito jurisdiccional no está en pugna con las 
últimas, que rigen intereses, derechos y deberes de otra naturaleza, directamente inherentes  a 
la condición jurídica de empresa prestataria del servicio de correos. 
 
El examen armónico del régimen legal del servicio del Correo Argentino S.A., conduce a la 
conclusión de que no se incluye a las tasas por Habilitación, Seguridad e Higiene de locales, 
como de incumbencia a las autoridades federales, toda vez que ésta refiere a los aspectos 
eminentemente técnicos de la prestación  del servicio y no a los de índole típicamente 
municipal –que hacen a la buena vecindad de los éjidos-, como son la observancia de normas 
relativas a la salubridad, higiene y publicidad comercial en la vía pública (conf. doctr. artículo 5 
Decreto Nacional Nº 431/98). 
 
Concluye en este punto la Corte Nacional que una elemental hermenéutica de los artículos 75 
incisos 13 y 14 y 126 de la Constitución Nacional, lleva a sostener que no fueron concebidos 
para invalidar absolutamente todos los tributos locales que inciden sobre el comercio 
interprovincial –en el caso, el de telefonía- reconociendo a éste una inmunidad o privilegio que 
lo libere de la potestad de imposición general que corresponde a las provincias (CSN, in re 
“Telefónica de Argentina c/Municipalidad de Chascomús s/Acción meramente declarativa”, 
Causa T. 375-XXXI; “Telefónica de Argentina c/Municipalidad de Luján s/Acción meramente 
declarativa” del 18-4-97; ver Revista Asesoría General de Gobierno Nº 58 pág. 153 y ss.). 
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HABILITACIÓN 

FARMACIAS 

Consulta 
SECRETARIA LETRADA  
La Plata, junio de 2004. 

 
Esta Asesoría General de Gobierno tiene reiteradamente dicho (expedientes Nº 4055-224/86, 
2207-390/90, 1412-15345/91 y 2113-731/96, entre otros) que resulta lícito que en ejercicio del 
poder de policía comunal, la Intendencia exija en relación a os locales donde se desarrollan o 
ejercen profesiones liberales, el cumplimiento de los requisitos comunes a otras actividades, a 
los efectos de la habilitación, inspección e higiene, bien que condicionado por las 
características de la actividad de que se trata; y desde luego que la percepción del tributo en 
cuestión tenga como causa la real y efectiva prestación del servicio (artículo 25 del Decreto-
Ley N° 6769/58 –Ley Orgánica de las Municipalidades -). 
 
Es decir, los Municipios pueden habilitar e inspeccionar todo local, negocio o establecimiento 
que se encuentre dentro del ámbito territorial del partido, en ejercicio de la potestad de policía 
que les acuerdan los artículos 192 inc. 5 de la Constitución Provincial y 29, 108, 226, 228 y 
cctes. de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 
 
En la especie, obvio es destacar que la habilitación municipal de una farmacia no puede tener 
como finalidad el control o fiscalización de las prácticas que allí se realicen, ni del equipamiento 
profesional con que cuente (tareas a cargo del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos 
Aires conforme Ley Nº 10.606 y modificatorias). Se trata sólo de habilitar un lugar al acceso 
público a fin de proveer a la salubridad, seguridad e higiene de la población, potestad que está 
genéricamente reconocida a las autoridades comunales por los artículos 26, 107, 108 incisos 4 
y 5 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. Ello implica que cuando los servicios de 
habilitación e inspección se prestan para seguridad, higiene y moralidad de la población toda, 
la imposición deviene obligatoria, pues en general se justifican por motivos de policía. 
 
En atención a lo expuesto, se concluye que los locales donde se desarrollan las actividades 
que prestan los profesionales farmacéuticos se encuentran alcanzados por el poder de policía 
comunal, en cuanto al cumplimiento de los requisitos exigidos para la habilitación de locales u 
oficinas y, consecuentemente, gravados por la Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene. 
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HABILITACIÓN 

REVOCACIÓN. INDEMNIZACIÓN 

Expediente N° 2113-1837/99        
(Artículo 27 inciso 1) 

 
La Ley Orgánica de las Municipalidades determina que es competencia del Concejo, entre 
otras, la reglamentación de: “La radicación, habilitación y funcionamiento de los 
establecimientos comerciales o industriales, en la medida que no se opongan a las normas 
que al respecto dicte la Provincia y que atribuyen competencia a organismos provinciales” 
(conf. artículo 27 inciso 1 del Decreto-Ley N° 6769 /58, en la redacción dada por su similar Nº 
9117/78; expedientes Nº 2113-1711/99; 4099-15184/97). 
 
En cuanto a establecer una zonificación comercial disponiendo la reubicación de comercios, la 
Municipalidad deberá proceder conforme la reglamentación dispuesta por el Decreto-Ley N° 
8912/77, correspondiéndole la responsabilidad esencial de concretar el planeamiento (artículo 
70), disponiendo la zonificación según usos (artículo 78) y verificar que todos quienes están 
sometidos a su cumplimiento (artículo 4) no violen sus regulaciones y las contenidas en las 
diversas disposiciones que se dicten como consecuencia. 
 
Por ende, una correcta interpretación de la normativa citada impone concluir que es potestad 
municipal la materia de reglamentar la ubicación de los establecimientos comerciales por 
razones de salubridad, higiene, moralidad y urbanismo, otorgando la pertinente habilitación de 
los mismos. 
 
Consecuentemente, los particulares que gestionen una habilitación comercial sólo tienen un 
derecho en expectativa, sujeto y condicionado al cumplimiento de los recaudos que se 
establezcan para la total concreción del trámite, que culminaría con el dictado del acto 
administrativo que otorga la habilitación peticionada. 
 
A mayor abundamiento propio es de señalar que, aún cumplidos la totalidad de los recaudos 
previstos al efecto y concluída la gestión, podría la actividad reglamentaria municipal introducir 
modificaciones al régimen de funcionamiento de los locales comerciales ya habilitados, en 
tanto situaciones de hecho y/o intereses superiores de la comunidad así lo requiriesen. 
 
Ello así, por cuanto los permisos de habilitación de comercios, por su propia naturaleza y 
característica, son revocables en la medida que así lo exige el orden público y la necesidad de 
asegurar el bienestar general (Ac. 33.275 del 26-2-85, Causa I- 111111248 del 15-5-90). 
 
No obstante el alcance de los conceptos precedentemente vertidos, los que resultarían 
enmarcados dentro del ejercicio de una actividad lícita del Estado, en el caso, el Municipal, 
debe tenerse presente la responsabilidad que de ello se deriva, en la medida en que la misma 
afectare derechos subjetivos del administrado con el consecuente deber de reparación. 
 
En tal sentido, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires ha sostenido en la Causa 
Acumulada B.50.622 –Demanda Contencioso Administrativa (B. 49.386)- Rabinovich, Héctor 
c/Municipalidad de Vicente López- 18-11-97 que: “La reparación patrimonial debida al 
particular por la revocación de un permiso municipal de edificación, ha de ser plena, incluyendo 
el daño emergente y de lucro cesante, ya que, el principio que rige toda indemnización que no 
sólo se ha cargo del daño emergente, sino que atienda también la privación que el acto 
ocasiona en las ventajas económicas esperadas, de acuerdo a las posibilidades objetivas 
debida y estrictamente comprobadas”. 
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HONORARIOS  

ABOGADOS AGENTES MUNICIPALES Y MANDATARIOS INDEPENDIENTES 

Consulta            
SECRETARIA LETRADA  
La Plata, enero de 2005 

(Artículos 41, 108, inc. 12, 293 y 274) 
 

Esta Asesoría General de Gobierno inicialmente destaca que, hasta tanto los honorarios 
regulados no sean efectivamente notificados al Municipio por el interesado, no existe 
obligación procesal o sustancial que determine un concreto actuar (v.gr., apelar, rechazo 
administrativo, etc.). 
 
Respecto a los dos puntos en consulta, es de señalar, que este Organismo Asesor ha 
sostenido (v.gr., dictamen Asesoría General de Gobierno en expediente N° 2113-775/96) que 
debe diferenciarse y precisarse el marco normativo aplicable a las distintas situaciones en que 
actuó el profesional referido. Así, mientras la actuación profesional del letrado se desarrollo 
como mandatario independiente (esto es, sin que exista relación de empleo público con la 
Municipalidad) queda alcanzado por las previsiones del Decreto-Ley N° 8904/77 y modif. (Ley 
arancelaria de abogados) y –de corresponder- por las limitaciones impuestas por la Resolución 
Nº 374/95 y modif. del H. Tribunal de Cuentas (derogatoria de su anterior Circular H.T.C. Nº 
365/94); y cuando representó a la Comuna como agente de la misma la cuestión arancelaria 
queda sujeta a las previsiones del artículo 1 del Decreto-Ley N° 8838/77 y los artículos 203 y 
274 del Decreto-Ley N° 6769/58 y modif. –Orgánica d e las Municipalidades-. 
 
Si bien en ambos supuestos la regla de derecho estatuye que el letrado no tendría derecho al 
cobro de honorarios regulados en casos en que la Municipalidad fuere condenada en costas 
(conf. artículo 5 de la Resolución H.T.C. Nº 374/95; artículo 1 cabe la excepción a dicha regla 
en el supuesto que hubiere actuado como mandatario independiente y siempre que por las 
singulares circunstancias que presente la litis (por ejemplo, cuando se requieren la 
representación de abogados especialistas en determinada disciplina o por la complejidad del 
litigio y cuando resultaría fundadamente previsible que la Municipalidad sería perdidosa en el 
juicio debiendo asumir el pago de costas) ameritan su apartamiento y el cumplimiento de los 
recaudos legales de aprobación de dicha contratación excepcional, tal como la suscripción del 
respectivo Convenio con el letrado y su consecuente aprobación por el Concejo Deliberante 
(conf. artículos 41, 108 inc. 12 y conc. de la Ley Orgánica de las Municipalidades).  

 
En orden a la inteligencia  expuesta, esta Asesoría General de Gobierno concluye que siempre 
que la Municipalidad fuere condenada en costas, el letrado no tiene derecho al cobro de 
honorarios regulados, salvo que, de actuar como mandatario independiente excepcionalmente 
se hubiere suscripto con anterioridad a su actuación un Convenio debidamente aprobado por 
el Concejo Deliberante. 
 
En lo que se refiere a los aportes, cuadra poner de resalto que dado que el letrado carece de 
derecho a percibir honorarios regulados no ha mediado devengamiento a su favor, por lo que, 
en consecuencia, no resultaría justo ni equitativo efectuar los aportes sobre los honorarios que 
fueren regulados (conf. “a contrario sensu” del artículo 12 inc. “a” de la Ley Nº 6717 y modif.). 
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HONORARIOS 

ABOGADOS 

Expediente N° 4108-Z-33466/01      
(Artículos 203, 225 y 274) 

 
En los casos que la Municipalidad fuere condenada en costas, la cuestión no merecería 
mayores dudas, habida cuenta que –expresamente- el citado artículo 203 prescribe que “los 
apoderados y letrados retribuídos con sueldo o comisión no tendrán derecho a percibir 
honorarios regulados en juicios...” (en igual sentido el artículo 274 de dicho cuerpo legal). 
 
De modo tal que no presentándose el extremo fáctico subrayado, el profesional letrado que 
represente a la comuna en tales litigios tendrá derecho a percibir la totalidad de los honorarios 
regulados (100%); pues resultaría aplicable en todo su alcance y contenido las normas de la 
ley arancelaria de los profesionales de la abogacía: esto es, el Decreto-Ley N° 8094/77 y 
modif., que entre otras disposiciones en sus artículos 1º, 2º y 10, respectivamente, establecen 
que “los honorarios profesionales de abogados... devengados en juicios, gestiones 
administrativas y prestaciones extrajudiciales, deben considerarse como remuneraciones al 
trabajo personal del profesional...”, los cuales “...serán fijados en la forma que determina la 
presente ley...” y son “...de propiedad exclusiva del profesional que hubiere hecho los trámites 
pendientes.”. 
 
El Decreto-Ley N° 8838/77, que –entre otros aspecto s- consagra la propiedad fiscal de los 
honorarios regulados a los profesionales letrados con relación de dependencia 
(concordantemente artículo 225 del Decreto-Ley N° 6 769/58) y establece su destino y 
distribución, a criterio de esta Asesoría General de Gobierno devendría inaplicable al caso de 
autos, toda vez que sus términos implícita –pero inexcusablemente-, alcanzan a los letrados 
que perciben sueldo o retribución por parte de las Municipalidades. 
 
Debe advertirse y tenerse presente sobre el tópico bajo estudio que como fundamento y 
finalidad de la precitada normativa, se invocó la necesidad de establecer “... un tratamiento 
similar al contemplado para los profesionales de la Fiscalía de Estado y de la Asesoría General 
de Gobierno...”, destacando que “...el Estado, en sentido lato, puede regular la percepción del 
honorario de sus abogados a sueldo, sin mengua de las garantías constitucionales, y sin 
afectar tampoco los principios establecidos por la Ley Nº 5177...” (ver Fundamentos del 
Decreto-Ley N° 8838/77 –el subrayado es propio-). 
 
En síntesis, y no obstante que esta normativa no precisa el extremo fáctico sustancial como sí 
lo prevé el mentado artículo 203 (percepción de sueldo por parte de los letrados municipales), 
lo cierto es que aquella indudablemente se refiere a los abogados municipales que perciben 
una retribución mensual por parte de la Comuna. 
 
La inteligencia alcanzada es ineluctable, ya que si solamente bastare la mera comprobación 
del vínculo de dependencia del abogado para con la Municipalidad, lo regulado en el Decreto-
Ley N° 8838/77 sería jurídicamente inválido, toda v ez que afectaría principios y derechos 
fundamentales de algunos de los destinatarios de la norma, habida cuenta que importaría –en 
forma patente y manifiesta- un sistema axiológicamente disvalioso y agraviante derivado del 
conflicto de intereses entre los afectados. 
 
En efecto, si se tiene en cuenta que el apoderado municipal que, además de prestar 
gratuitamente servicios periódicos en la Comuna, no percibe remuneración mensual y al 
resultar triunfante en los juicios habrá de ser retribuído con la distribución –entre los abogados 
comunales- del 50% de los honorarios regulados, mientras que, en caso de resultar perdidoso, 
su derecho sobre los mismos es del 100%, se hace notorio el absurdo jurídico. 
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Pues, en este marco, el referido apoderado tendría un interés directo en perder los litigios, ya 
que el triunfo se representaría como una suerte de penalización o sanción por su correcta 
labor. 
 
Ello así, pues se infiere del texto legal citado que si el apoderado o patrocinante, actuare ad 
honorem en los juicios de apremio, en representación de la Comuna los honorarios 
devengados con motivo de su actuación profesional en defensa de los intereses de la 
Municipalidad, tendrían el carácter de remuneración. 
 
Sostener lo contrario, sería ir en contra de elementales principios de equidad que impiden 
establecer distinciones contrarias al principio de igualdad en supuestos que, por su naturaleza 
jurídica, no difieren (artículo 11 de la Constitución Provincial y su doctrina). 
 
Nuestro mas Alto Tribunal de Justicia ha sostenido reiteradamente, la imposibilidad legal de los 
abogados de las municipalidades de reclamar emolumentos adicionales cuando “...actúan... en 
los juicios en los que la representan y...son remunerados como cualquier agente mediante el 
sueldo” (S.C.J.B.A.; Ac. 56443, S. 24-9-96) o bien “...en razón de la relación de dependencia 
entre la Municipalidad y sus profesionales a sueldo...” (S.C.J.B.A.; Causa B. 1401120, Cám. 
Civil 1ra.; Sala 2, Municipio 91844, RSD 304-94 del 29-9-94, Cám. Civil 1ra, Sala 2, M.P. 
93487, RSD 72-95, S. 9-3-95) y además “... por que lo trascendente es que su tarea ya fue 
remunerada por el Municipio en virtud del referido contrato resultando de aplicación al caso el 
artículo 203 de la Ley Orgánica de las Municipalidades y analógicamente las disposiciones de 
la Decreto-Ley Nº 8838” (S.C.J.B.A., B. 52473, I 22-6-93). 
 
Por otra parte este Organismo Asesor ha dictaminado que en el caso del letrado apoderado de 
la Comuna “...quien ejerce la representación de la misma sin goce de sueldo por remuneración 
mensual alguna del presupuesto, le correspondería percibir el 100% de los honorarios 
devengados como consecuencia de su actuación profesional en los juicios de apremio en que 
la parte contraria fuere vencida en costas...”. 
 
 
A su vez también se sostuvo que en el supuesto del letrado apoderado del Municipio “...quien 
ejerce en forma interina la representación de la misma ad honorem pero con goce de 
remuneración por su función de Secretario de Gobierno y Hacienda, le correspondería percibir 
el 50% de los honorarios devengados como consecuencia de su actuación profesional en los 
juicios de apremio en que la parte contraria fuere vencida en costas...”. 
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HONORARIOS 

ABOGADOS SIN VÍNCULO JURÍDICO  CON LA COMUNA 

Expediente N° 2113-775/96 
 
Se requiere la colaboración de este Organismo Asesor a los fines de aportar una opinión mas 
respecto de la obligación de pagar honorarios a un letrado que siendo empleado bajo 
dependencia comunal defendió al municipio en juicio, concluyéndolo como abogado externo 
luego de haber cesado en aquella relación de empleo público. También se consulta sobre la 
situación del letrado que patrocinó la actuación de aquél, sin estar autorizado, contratado o 
ligado por vínculo jurídico alguno con la comuna. 
 
Liminarmente debe dejarse sentado que es doctrina jurisprudencial que los abogados que se 
desempeñan como agentes estatales y que en ejercicio de tal calidad representan a la 
Provincia o a las Municipalidades, no actúan en virtud de un mandato sino desempeñando una 
función pública, cuyos deberes devienen impuestos por el correspondiente estatuto que 
determina unilateralmente los derechos, deberes y prohibiciones aceptados en oportunidad de 
su ingreso al servicio de la Administración Pública (SCJBA “Varela Fernando c/Municipalidad 
La Plata”, Causa B. 51963; “Massi, Raúl A. y otro c/Banco de la Provincia de Buenos Aires” del 
15-11-94”). 
 
En consecuencia, el Decreto-Ley N° 8838/77 es una d isposición estatutaria que reglamenta el 
derecho de los abogados sobre los honorarios regulados en su actuación judicial como 
agentes públicos, sin cuestionar en absoluto la regulación de los honorarios devengados en el 
marco y con las implicaciones previstas por la Ley Nº 5177 y Decreto-Ley N° 8904/77, sino que 
cobra permanencia aquella norma estatutaria local que dispone la oportunidad de la 
percepción y el destino de los fondos resultantes. 
 
Por ello, esta Asesoría General de Gobierno opina que mientras el abogado en cuestión 
representó a la Municipalidad como agente de la misma, los honorarios devengados son 
regidos por el Decreto-Ley N° 8838/77, mientras que  a partir de la extinción de la relación de 
empleo, los aranceles correspondientes a la etapa procesal posterior serían alcanzados por las 
pautas fijadas en el Decreto-Ley N° 8904/77. 
 
Por último, respecto del letrado patrocinante del abogado municipal, habría que estar a los 
términos del mandato otorgado, para establecer si del mismo pudieran surgir atribuciones para 
recurrir a tal tipo de asistencia letrada, en cuyo caso sin duda que la Municipalidad deberá 
responder por el pago de los honorarios. Distinta había de ser la situación de ausencia de tales 
atribuciones o contratación o autorización, pues en tal caso no existiría vínculo jurídico alguno 
que actuara como causa de la obligación de pago de los honorarios, en cuyo caso esa 
obligación correspondería a quien requirió por su exclusiva cuenta el patrocinio letrado, aún 
cuando eventualmente el municipio deba “prima facie” responder ante el tercer acreedor, de 
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1934 del Código Civil, sin perjuicio de repetir contra el 
mandatario (conf. artículos 1904, 1905, 1906, 1931, 1932 del Código citado). 
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HONORARIOS 

ABOGADOS EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA “AD HONOREM” 

Expediente N° 4055-57/00         
(Artículo 203) 

 
La temática sometida a consulta debe desentrañarse de la propia legislación vigente que 
reglamenta la distribución de los honorarios que se regulen a los apoderados o letrados 
patrocinantes que a su vez tengan relación de dependencia con las Municipalidades de la 
Provincia de Buenos Aires, en los juicios por apremio en que la parte contraria fuere vencida 
en costas. 
 
En tal sentido, el Decreto-Ley N° 8838/77 dispone e n lo pertinente que dichos honorarios 
corresponderán a la Municipalidad, destinando “...El cincuenta por ciento (50%) de las sumas 
así ingresadas... a la Municipalidad... El otro cincuenta por ciento (50%) se distribuirá... entre 
los apoderados y letrados patrocinantes de la comuna...”. 
 
Ahora bien, conforme lo requiriera este Organismo Asesor la Oficina de Asuntos Legales de la 
mencionada Comuna informa que “...tiene designado un asesor letrado en forma ad-honorem 
que interviene en todos los juicios de apremio que se efectúen...”. 
 
Sobre el particular, esta Asesoría General de Gobierno advierte que la problemática en 
tratamiento merece un análisis minucioso del espíritu que tuvo en miras el legislador al 
sancionar el Decreto-Ley N° 8838/77. 
 
En tal entendimiento, se aprecia que al apoderado o letrado patrocinante, que a su vez tenga 
relación de dependencia con la Municipalidad, le corresponde el 50% de los honorarios 
devengados en los juicios de apremio de parte de la contraria que fuere vencida en costas. 
 
Ello así, pues se infiere del texto legal que el profesional actuante tiene asignada una 
remuneración que emana del propio presupuesto municipal. 
 
En el sentido inverso, cuando se trate de un abogado, apoderado o patrocinante, que actuare 
ad-honorem en los juicios de apremio, en representación de la comuna, cabe inferir que los 
honorarios devengados con motivo de su actuación profesional en defensa de los intereses de 
la Municipalidad, tendrían el carácter de remuneración. 
 
Sostener lo contrario, sería ir en contra de elementales principios de equidad que impiden 
establecer distinciones contrarias al principio de igualdad en supuestos que, por su naturaleza 
jurídica, no difieren (artículo 11 de la Constitución Provincial y su doctrina). 
 
Nuestro más alto Tribunal de Justicia ha sostenido reiteradamente la imposibilidad legal de los 
abogados de las Municipalidades de reclamar emolumentos adicionales cuando “actúan... en 
los juicios en los que la representan y... son remunerados como cualquier agente mediante el 
sueldo” (S.C.J.B.A.; Ac. 56443, S. 24-9-96) o bien “... en razón de la relación de dependencia 
entre la Municipalidad y sus profesionales a sueldo”. (S.C.J.B.A., M.P. 91844, RSD 304-94; 
Municipio 93487, RSD 72-95, S. 9-3-95) y además “...porque lo trascendente es que su tarea 
ya fue remunerada por el Municipio en virtud del referido contrato resultando de aplicación al 
caso el artículo 203 de la Ley Orgánica de las Municipalidades y analógicamente, las 
disposiciones del Decreto-Ley Nº 8838/77” (S.C.J.B.A., B. 52473, I 22-6-93). 
 
En la inteligencia que emerge del texto legal analizado y siguiendo a su vez la doctrina que 
dimana, a contrario sensu, de la Suprema Corte de Justicia Provincial y en aras de 
elementales principios de igualdad y equidad, esta Asesoría General de Gobierno es de 
opinión que al letrado apoderado de la comuna consultante, quien ejerce la representación de 
la misma sin goce de sueldo o remuneración mensual alguna del presupuesto, le 
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correspondería percibir el 100% de los honorarios devengados como consecuencia de su 
actuación profesional en los juicios de apremio en que la parte contraria fuere vencida en 
costas. 
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HONORARIOS 

DEPÓSITOS EN TESORERÍA 

RÉGIMEN LEGAL APLICABLE 

 
Expediente N° 4069-4776/01   

(Artículos 165, 166, 167, 169, 187, 189, 190, 203, 225, 242 y 274). 
 

Sobre el particular, cabe puntualizar que el régimen establecido por el Decreto-Ley N° 8839/77 
es especial y diferenciado al sistema regulatorio previsto en el Decreto-Ley N° 8904/77, no sólo 
porque regula parcelas del derecho bien delimitables, sino también porque su imposición y 
justificativo jurídico abreva en normas fundamentales y legales dispares. 
 
Debe apuntarse que aquella ha sido dictada en ejercicio de facultades discernidas, por un lado, 
en el artículo 42 de la Constitución Provincial (según reforma de 1994 –anterior artículo 32-) 
que le confiere la potestad regulatoria en todo “...lo concerniente al ejercicio de profesiones 
liberales” y, por otro, en el artículo 103 inc. 13º de la misma Carta Magna. 
 
Mientras que, en otro orden normativo, el régimen especial de estipendios judiciales regulado 
en el Decreto-Ley N° 8839/77 tiene por antecedente y base el vigente artículo 203 del Decreto-
Ley N° 6769/58 y modif. (Orgánica de las Municipali dades –en adelante, “L.O.M.”- ) que 
prescribe que “los apoderados y letrados retribuídos con sueldo o comisión no tendrán derecho 
a percibir honorarios regulados en juicio...” (en igual sentido: el artículo 274 de la L.O.M.). Tales 
normas han sido dictadas en virtud de lo previsto en el 1er. párrafo del artículo 191 de la 
Constitución Provincial, donde se prescribe la mentada competencia para establecer las 
potestades comunales a fin que puedan atender eficazmente los intereses y servicios locales. 
 
A tenor de ello, resulta que los abogados sujetos a una relación de empleo público con la 
Comuna se someten a un régimen propio del derecho público municipal y, en consecuencia, 
desempeñan una función pública que se rige por normas administrativas locales (conf. 
S.C.B.A., Causas Ac. 56443 sent. del 24-09-1996, in re “Munic. de Morón c/CEAMSE 
s/apremio”; y B- 53.625, sent. del 22-04-1997, in re “Marello”). 
 
En suma, y recordando que “...los honorarios que se regulen a los apoderados y letrados que a 
su vez tengan relación de dependencia... corresponderán a la respectiva municipalidad...” 
(conf. artículo 1 del Decreto-Ley N° 8839/77), debe  reconocerse que la norma cuya validez y 
vigencia se cuestiona no tiene carácter confiscatorio ni deviene violatoria del derecho de 
propiedad, pues, sin perjuicio de la distribución parcial (50%) establecida en la misma ley, los 
estipendios profesionales regulados a los profesionales letrados con relación de dependencia 
son de propiedad del Estado local y pasan a integrar su patrimonio (conf. artículo 225 de la 
L.O.M.). 
 
Por ello cuadra resaltar que el Decreto-Ley N° 8839 /77 es un régimen especial (conf. artículos 
191, 1er. párr. e inciso 4º de la Constitución Provincial), que entró a regir en tiempos en que la 
materia arancelaria de los profesionales del derecho aún era regulada por la Ley Nº 5177 
(conf. artículo 146 citado y conc.) y que se diferencia y distingue al contemplado en el Decreto-
Ley N° 8904/77, en tanto se ha expresado que “...el  Estado, en sentido lato, puede regular la 
percepción del honorario de sus abogados a sueldo, sin mengua de las garantías 
constitucionales, y sin afectar tampoco los principios establecidos por la Ley Nº 5177...” (ver los 
fundamentos del Decreto-Ley N° 8839/77). 
 
Por consiguiente, esta Asesoría General de Gobierno considera que el Decreto-Ley N° 
8839/77 no ha sido expresa ni tácitamente derogado por el Decreto-Ley N° 8904/77 modif., 
coexistiendo ambos regímenes. Debe convertirse que los mismos resultan plenamente válidos 
en el ámbito de su aplicación (en igual sentido, ver TENAGLIA, Ley Orgánica de las 
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Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, Editora Platense, pág. 481, comentario al 
artículo 203 y jurisprudencia citada en nota Nº 5), siendo relevante a tal efecto la sola 
existencia de un vínculo o relación de empleo público entre los profesionales letrados y la 
Municipalidad (conf. S.C.B.A., causa B-52473, Inter. del 22-06-1993, in re “Tidone”), con lo cual 
–en lo que aquí interesa- la propiedad fiscal de estos honorarios judicialmente regulados no es 
materia controvertida ni controvertible. 
 
En la inteligencia alcanzada precedentemente y aclarado el punto en cuestión, cabe ahora 
abordar la consulta destacando que este Organismo Asesor considera legalmente imposible 
obviar el procedimiento de ingreso y pago por Tesorería de los honorarios regulados a los 
profesionales abogados que se halla establecido en el artículo 1 del Decreto-Ley N° 8839/77. 
 
Ello es así, no sólo porque su imposición deriva de norma de rango legal y de orden público, 
sino también porque hace a la correcta y adecuada administración y registración del 
movimiento de fondos públicos municipales (conf. artículos 166, 167, 169, 187, 189, 190 y 
conc. de la L.O.M.; y disposiciones del Reglamento de Contabilidad –en particular, artículo 64-) 
y a su debido control por parte del H. Tribunal de Cuentas (conf. artículos 165, 242 y conc. de 
la L.O.M.; y Ley Nº 10.869 y modif.. –Orgánica del citado Tribunal-). 
 
Bajo dicho marco, esta Asesoría General de Gobierno estima que el mentado procedimiento 
no puede ser calificado de “dispendioso”, debiendo ser aplicado en todo su contenido y 
alcance, como así también lo establecido en el artículo 64 del Reglamento de Contabilidad y 
en el Decreto D.E. Nº 722/93 –glosado a fojas 4/6 de las presentes actuaciones-. 
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HONORARIOS 

PROCEDENCIA DE COBRO POR PARTE DE ASESORES LEGALES DE LA COMUNA 

Consulta            
SECRETARÍA LETRADA  
La Plata julio de 2000. 

(Artículos 203, 274) 
 

El caso traído en consulta se encuentra contemplado por el vigente Decreto-Ley N° 8838/77, 
en virtud del cual los letrados en relación de empleo público y retribuídos con sueldo, que 
hayan representado en juicio a la Comuna y la parte contraria haya sido condenada en costas, 
no tienen derecho a cobrar honorarios sino en la forma establecida por la citada norma legal. 
 
Al respecto, cuadra poner de resalto que, conforme se dispone en el artículo 1, corresponden a 
la Municipalidad los honorarios que se regulen a los letrados apoderados o patrocinantes, 
teniendo éstos el derecho a percibir el porcentaje que les corresponda de la distribución del 
50% del total de las sumas ingresadas, en la forma que establezca la Comuna por vía 
reglamentaria. 
 
Consecuentemente, esta Asesoría General de Gobierno entiende que no corresponde efectuar 
ninguna interpretación sobre las disposiciones del Decreto-Ley N° 6769/58 –Orgánica de las 
Municipalidades- que hagan referencia al derecho al cobro de honorarios por parte de los 
Asesores Legales del Municipio, habida cuenta que las mismas devienen inaplicables en razón 
de que regulan y prescriben una situación jurídica distinta a la analizada; esto es, cuando la 
condena en costas sea la propia Municipalidad (conf. artículos 203 y 274). 
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HONORARIOS 

ACUERDOS EXTRAJUDICIALES 

CIRCULAR  Nº 374 DEL H.T.C. 

Expediente N° 4106-925/00         
(Artículo 282) 

 
El Honorable Tribunal de Cuentas, en el marco de lo prescripto por el artículo 159 de la 
Constitución Provincial y el artículo 282 del Decreto-Ley N° 6769/58 y sus modificatorios, ha 
dictado la Circular Nº 374/95, derogatoria de su similar Nº 365/94, la cual en su artículo 6 
dispone que “Se considerarán válidos los honorarios del mandatario independiente, cuando los 
mismos sean productos de regulación judicial y tratándose de acuerdos extrajudiciales, los 
mismos hayan sido homologados por autoridad judicial. No podrá concertarse acuerdo alguno 
sin que previamente se hallaren iniciadas actuaciones judiciales pertinentes”. 
 
Por su parte, el convenio celebrado por la comuna mencionada y el Colegio de Abogados de 
fecha posterior a la vigencia de la citada Circular 374/95 (ver fojas 3/4), ha dispuesto en su 
cláusula décimo primera que: “...Para el caso de honorarios por labores extrajudiciales el 
mismo no podrá exceder del 12% del monto abonado...”. 
 
En esa inteligencia, este Organismo Asesor –coincidiendo con el citado informe vertido por el 
Honorable Tribunal de Cuentas- es de opinión que el acuerdo celebrado con el Colegio de 
Abogados de la referida localidad, se aparta de la normativa vigente emanada de aquel 
organismo de la Constitución, razón por la cual el sistema de recaudación implementado por el 
municipio no resulta ajustado a derecho, deviniendo improcedente que por un simple acuerdo 
entre las partes se soslaye el régimen jurídico imperante en la materia. 
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IMPUESTOS. TASA DE SEGURIDAD E HIGIENE 

CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN DETERMINATIVA MUNICIPAL  

 
Consulta 
SECRETARÍA LETRADA 
La Plata, mayo de 2005 

 
Se consulta respecto de los elementos básicos que debe contener la resolución determinativa 
municipal y si el hecho imponible debe constar expresamente en la misma. 
 
Las dudas planteadas surgen respecto al cobro que quiere intentar el Municipio en relación a 
una deuda nacida por la Tasa de Seguridad e Higiene. 
 
Corresponde señalar que el acto administrativo de determinación impositiva debe contener: 1) 
lugar y fecha de su emisión; 2) nombre del contribuyente; 3) período fiscal a que corresponde; 
4) la base imponible; 5) el gravamen adeudado; 6) disposiciones legales invocadas; 7) cuando 
se practique sobre “base presunta” también debe fundarse; 8) firma del funcionario”.  En tal 
sentido se ha dicho que “Un acto de determinación debe ser fundado y contener todos los 
elementos necesarios para la exacta apreciación del hecho imponible y del monto adeudado, 
fijando con claridad la posición del deudor o responsable con respecto a las normas 
tributarias...” (Carlos M. Giuliani Fonrouge, “Derecho Financiero” T. 1, págs. 560/562, año 
1997, Editorial “Depalma”). 
 
En virtud de lo expuesto, esta Asesoría General de Gobierno entiende que la resolución 
determinativa de la deuda por Tasa de Seguridad e Higiene debe contener los elementos 
reseñados precedentemente. 
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INCOMPATIBILIDAD 

CONCEJAL Y MÉDICO HOSPITALARIO. 

 
Expediente N° 4096-1029/05         
SECRETARIA LETRADA   

(Arts.  7 inc. 2, 8 y 8 bis) 
 

Cabe advertir que el artículo 7°  inc. 2 de la Ley Orgánica de las Municipalidades dispone que 
resultan incompatibles las funciones de concejal con las de empleado a sueldo de la misma 
Municipalidad, aún cuando el agente renuncie a la percepción del sueldo, pues aquella 
incompatibilidad no se establece por la acumulación de ingreso, sino por el desempeño 
simultáneo en el mismo municipio del mandato de concejal y el cargo municipal, razón por la 
cual reviste el carácter de funcional. 
 
Tal interpretación  encuentra apoyatura en el juego armónico de los arts. 8 y 8 bis del mismo 
texto legal, en cuanto prevén  la opción como modo de eludir aquel estado de incompatibilidad, 
formulada la cual a favor del cargo electivo, se reserva el cargo de revista durante el tiempo 
que el agente permanezca en el ejercicio del mandato de concejal. 
 
Sin perjuicio de lo expuesto,  corresponde partir del principio  general de incompatibilidad 
dispuesto por el art. 53 de la Constitución Provincial, receptado luego por el art. 1 del Decreto 
Ley  8.078/73,  que impide la acumulación en una misma persona de dos o más empleos, ya 
sean nacionales y provinciales, municipales y provinciales. 
 
Como única excepción a ello, cabe admitir la dispuesta por el art. 2 del Decreto Ley 8.078/73, 
para el personal docente y profesional del arte de curar. Pero respecto de éste último  sólo se 
admite la acumulación de dos cargos,  cuando la especialidad  y carencia de otro profesional lo 
hiciera indispensable, y siempre que no existiera incompatibilidad horaria. Haciendo la 
salvedad que aún cuando aconteciera  tal circunstancia, la designación tendrá solo vigencia 
por un término no mayor de dos años (art. 3 del Decreto Ley 8.078/73, conf. Ley 8.147). 
 
En función de lo expuesto,  este Organismo Asesor  estima que en la medida que el 
Departamento Comunal verifique  que se encuentran reunidas las condiciones 
precedentemente reseñadas, podrá incluir al profesional por el que se consulta en el régimen 
de compatibilidad autorizado por el Decreto Ley  8.078/73. 
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INCOMPATIBILIDAD 

CONCEJALES MÉDICOS  MUNICIPALES. RENUNCIA A LA DIETA 

Consulta          
SECRETARIA LETRADA  
La Plata,  24 de Febrero de 2006 

(Arts.  7 inc. 2, 8, 8 bis y 92) 
 

Con el alcance y límite indicados, cabe advertir que el artículo 7 inc. 2) de la Ley Orgánica de 
las Municipalidades dispone que resultan incompatibles las funciones  de concejal con las de 
empleado a sueldo de la misma Municipalidad, aún cuando el agente renuncie a la percepción 
del sueldo, pues aquella incompatibilidad no se establece por la acumulación de ingresos,  sino 
por el desempeño simultáneo en el mismo municipio del mandato de concejal y el cargo 
municipal. 
 
Tal interpretación encuentra apoyatura en el juego armónico de los artículos 8 y 8 bis del 
mismo texto legal, en cuanto prevén la opción como modo de eludir aquel estado de 
incompatibilidad, formulada la cual en favor del cargo electivo, se reserva el cargo de revista 
durante el tiempo que el agente permanezca en el ejercicio del mandato de concejal. 
 
Como única excepción de ello, cabe admitir la dispuesta por el artículo 2 del Decreto Ley  
8078/73 para el personal docente y profesional del arte de curar. Pero respecto de éste último 
sólo pueden acumularse dos cargos cuando la especialidad y carencia de otro profesional lo 
hiciera indispensable, y siempre que no existiera incompatibilidad horaria. Haciendo la 
salvedad que aún cuando aconteciera tal circunstancia, la designación tendrá sólo vigencia por 
un término  no mayor de dos años (artículo 3 del Decreto Ley  8078/73, en la redacción dada 
por la Ley 8147). 
 
Por ende, cabe concluir que no resulta viable el pedido de renuncia a la dieta y la consecuente 
percepción  de la suma no remunerativa y compensatoria que prevé el artículo 92 -último 
párrafo- de la Ley Orgánica de las Municipalidades (texto según Ley 13.217), a fin de evitar la 
incompatibilidad en que se encuentran incursos ambos ediles, atento que aquella interdicción 
tiene carácter funcional, es decir, deriva del ejercicio simultáneo de funciones en el mismo 
municipio. Lo expuesto salvo que en el caso concurran  las circunstancias de excepción a que 
se ha hecho mención en el párrafo precedente. 
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INCOMPATIBILIDAD 

AUXILIAR DE BLOQUE Y EMPLEO NACIONAL. 

 
Consulta          
SECRETARIA LETRADA  
La Plata,  22 de Febrero de 2006 
 
Cabe advertir  que el principio general de incompatibilidad dispuesto por el artículo 53 de la 
Constitución Provincial veda la acumulación de dos o más empleos a sueldo en una  misma 
persona, aunque uno sea provincial y otro nacional (habiéndose entendido que los primeros 
comprenden también a los municipales), con excepción del magisterio en ejercicio. 
 
Consecuentemente, es opinión de este Organismo Asesor que el cargo de auxiliar de bloque y 
el desempeñado en la citada Base Aeronaval, perteneciente al ámbito nacional, se encuentran  
alcanzados por las disposiciones del artículo 53  de la Constitución Nacional, pudiendo 
obviarse la incompatibilidad resultante  en la medida que el señor Ortiz solicite licencia sin goce 
de haberes en uno de dichos cargos (doctrina SCBA causas B -57.189 “Maximino, Enrique 
Blas c/ Municipalidad de General Belgrano” sentencia del 5/7/00 DJBA-159-76, y B-56.388 
“Tata Rodolfo Salomón c/ Provincia de Buenos Aires” sentencia del 28/2/01). 
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INCOMPATIBILIDAD 

CONCEJAL Y EMPLEADO BANCO NACIÓN.  

CONCEJAL Y DIRECTOR DEL HOSPITAL MUNICIPAL. 

 
Consulta          
SECRETARIA LETRADA  
La Plata,      de Noviembre  de 2003 

(Arts.  7, 8 bis y 14) 
 
Cabe destacar  que la cuestión se encuentra alcanzada por las previsiones del artículo 14 del 
Decreto Ley 6769/58 -Ley Orgánica de las Municipalidades- que en lo pertinente textualmente 
reza: “Todo concejal  que se encuentre posteriormente  a la aprobación de su elección en 
cualquiera de los casos previstos en los artículos anteriores, deberá comunicarlo al Cuerpo, en 
las sesiones preparatorias para que proceda a su reemplazo”. 
 
Sentado ello, en relación al concejal electo que asumiría como director del Hospital Municipal, 
debe precisarse que el artículo 7 del Decreto Ley 6769/58 -Ley Orgánica de las 
Municipalidades-, declara incompatible el ejercicio simultáneo de las “funciones” que el mismo 
indica, pues aquella incompatibilidad no nace de la acumulación de ingresos, sino en razón de 
desempeño en forma paralela, en el mismo Municipio, del mandato de concejal y el cargo en el 
Departamento Ejecutivo.  
 
Es decir,  que en la especie se trata de una incompatibilidad de carácter funcional, pues no se 
establece -se reitera- para impedir la acumulación de sueldos del Estado en una misma 
persona (como la legislada por el artículo 53 de la Constitución Provincial), sino que procura 
que no quede afectada la división de funciones entre los Departamentos Comunales, con el fin 
de evitar interferencias que pudieren conspirar contra una eficaz administración de los 
intereses y servicios locales (artículo  190 Constitución Provincial). 
 
En mérito a lo expuesto, estimase que podría evitarse la incompatibilidad funcional antes 
analizada, mediante la obtención  por parte del concejal de licencia en su cargo electivo, o en 
su caso de la presentación  de la renuncia, situaciones éstas que lo habilitarían para 
desempeñar la función de Director del Hospital Municipal (conf. doctrina artículo 8 bis Ley 
Orgánica de las Municipalidades). 
 
Mas, se advierte que para solicitar licencia y/o renunciar a su cargo el edil electo deberá 
primeramente asumir su condición de tal. 
 
Respecto del concejal electo que a su vez es empleado del Banco Nación, cabe señalar que el 
principio general de incompatibilidad dispuesto por el mencionado artículo 53 de la 
Constitución Provincial, que impide la acumulación en una misma persona de dos o más 
empleos a sueldo, ya sean nacionales y provinciales, municipales y provinciales o provinciales, 
aunque alguno de ellos sea en reparticiones autónomas o autárquicas, nacionales o 
provinciales. 
 
En esa inteligencia, el concejal que se encuentra incurso en la referida incompatibilidad debe 
solicitar licencia en el empleo bancario, o renunciar a la percepción de su retribución en alguna 
de las dos funciones que cumpliría simultáneamente, siempre y cuando no se den situaciones 
de incompatibilidad horaria. 
 
De presentar la renuncia a su cargo en ese Concejo Deliberante se aplica lo dicho  respecto 
del concejal electo que asumiría como Director del Hospital Municipal. 
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INCOMPATIBILIDAD 

CONCEJAL MÉDICO HOSPITAL MUNICIPAL. 

CONCEJAL MÉDICO OTRO DISTRITO. 

Consulta         
SECRETARIA LETRADA  
La Plata,  de Septiembre  de 2002 

(Arts. 6, 7 inc. 2), 14 y 241 sigtes. y conc.) 
 
Tengo el agrado de dirigirme a Usted en respuesta a su fax por el cual  consulta a esta 
Asesoría General de Gobierno  sobre la aplicación  del artículo 6 del Decreto Ley  Nº 6769/58 -
Ley Orgánica de las Municipalidades-,  respecto de dos agentes médicos que cumplirían  
funciones como concejales  laborando uno de ellos en el Hospital de ese mismo Municipio, 
mientras que el restante lo haría en un nosocomio de otro distrito Comunal. 
 
Concretamente se consulta sobre la existencia de incompatibilidad en las funciones  
desempeñadas y, en su caso, si procede la devolución de haberes. 
 
Asimismo se requiere opinión respecto de la responsabilidad que podría caber a esa 
Presidencia en caso de verificarse la presunta incompatibilidad. 
 
Inicialmente, corresponde señalar que la intervención de este Organismo Asesor se inscribe en 
el marco de colaboración habitualmente ofrecido a las Municipalidades, con el fin de aporta 
una opinión más -no vinculante- que permita a las autoridades comunales resolver las 
cuestiones de su competencia con arreglo a derecho, pero sin que ello excluya la intervención 
de los órganos de asesoramiento locales. 
 
Con el alcance y límites indicados procede distinguir la situación de cada uno de los agentes 
involucrados en la consulta. 
 
Respecto del agente médico que cumple tareas en el Hospital Municipal de esa Comuna, en 
opinión de esta Asesoría General de Gobierno  resulta de aplicación  lo dispuesto por el 
artículo  7 inc. 2 del Decreto Ley  Nº 6769/58, norma que dispone la incompatibilidad de las 
funciones de concejal con las de empleado a sueldo de la misma Municipalidad. Por ello, aún 
cuando el agente renuncie a la percepción del sueldo o la dieta, subsiste aquella 
incompatibilidad, atento que dicha circunstancia no se establece por la acumulación de 
ingresos, sino por el desempeño simultáneo en la misma comuna del mandato de concejal y el 
cargo municipal. 
 
En concordancia con la norma citada, el artículo 8 bis del referido cuerpo legal prevé la reserva 
del cargo de revista durante el tiempo que el agente permanezca en el ejercicio en el caso que 
nos ocupa del cargo electivo. 
 
Independientemente de ello, cabe   tener en cuenta el principio  general sentado por el artículo 
53 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, receptado luego por el artículo 1 del 
Decreto Ley Nº 8078/73 y aplicable también al supuesto del concejal médico que presta 
funciones en un hospital de otro distrito, que impide la acumulación en una misma persona de 
dos o más empleos, ya sean nacionales y provinciales o provinciales. 
 
Como única excepción a ello, cabe admitir la dispuesta por el artículo 2 del Decreto Ley  Nº 
8078/73  para el personal docente y profesional del arte de curar. Respecto de éste último  sólo 
se admite la acumulación de dos cargos, cuando la especialidad y carencia de otro profesional 
lo hiciera indispensable, y siempre que no existiera incompatibilidad horaria  y aún cuando 
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aconteciera tal circunstancia, la designación tendrá sólo vigencia por un término no mayor de 
dos años (artículo 3 del Decreto Ley Nº 8078/73,  en la redacción  dada por la Ley 8147). 
 
En  función  de lo expuesto,  esta Asesoría General de Gobierno  estima que en  la medida 
que se acredite la configuración  de las causales de excepción,  previstas por la normativa 
referenciada,  estarían dadas las condiciones para que el profesional en cuestión  quede 
alcanzado por el régimen de compatibilidad autorizado por el Decreto Ley Nº 8078/73. Caso 
contrario -como ya se dijera- debería solicitar su respectiva licencia en el cargo de revista. 
 
Respecto del concejal médico que presta servicios en otro distrito municipal, cabe decir que le 
son aplicables los principios y excepciones citados anteriormente respecto de la 
incompatibilidad con causa en la percepción de dos o más sueldos. En razón  de ello, y de no 
verificarse las causales de excepción, es opinión de este Organismo Asesor  que nada obsta a 
la renuncia de la percepción del sueldo o la dieta como forma de evitar la citada 
incompatibilidad. 
 
Por otra parte,  de no verificarse que los concejales en cuestión  se encuentran  alcanzados 
por las causales de excepción  establecidas  en el Decreto Ley 8078/73 a criterio de este 
Organismo Asesor no corresponde que los mismos procedan a la devolución de los sueldos 
percibidos, atento que de lo contrario se produciría un enriquecimiento sin causa a favor del 
Estado Municipal, en el supuesto de haber existido una efectiva prestación de servicios en 
ambos cargos. 
 
Cabe destacar que si los ediles no procedieran  en la forma indicada en el acápite II (reserva 
del cargo de revista en un caso y reserva de cargo o renuncia al sueldo o dieta en el otro) 
corresponde la aplicación  del artículo 14  de la Ley Orgánica de las Municipalidades  que -en 
su última parte- impone al Concejo Deliberante el deber de declarar la cesantía  de cualquier 
Concejal tan pronto como tenga noticia  de que lo afecta alguna inhabilidad. 
 
Por último, respecto de la responsabilidad que le pudiera caber  a esa Presidencia ante las 
supuestas incompatibilidades, cabe señalar que podría ser su actuación alcanzada por los 
principios generales de responsabilidad previstos por los artículos 241, siguientes y 
concordantes del Decreto Ley  Nº 6769/58, en el supuesto caso de no cumplimentarse lo 
dispuesto en el artículo 14 de dicha norma. 
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INCOMPATIBILIDAD 

 

DELEGADO MUNICIPAL. INTEGRANTE COMISIÓN DIRECTIVA DE COOPERATIVA 

PROVEEDORA DEL MUNICIPIO. 

 
Consulta          
SECRETARIA LETRADA  
La Plata,  de Junio de 2002 

(Arts.  6, 7 y 179) 
 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en respuesta a su nota por la cual consulta a esta Asesoría 
General de Gobierno respecto del eventual estado de incompatibilidad en que podría 
encontrarse un delegado municipal que paralelamente se desempeña como integrante de la 
comisión directiva  de una cooperativa proveedora de ese Municipio. 
 
Con el alcance y límites indicados, corresponde señalar que es criterio reiterado de esta 
Asesoría General de Gobierno  que las inhabilidades e incompatibilidades contenidas en los 
artículos 6, 7 y 179 del Decreto Ley 6769/58 -Ley Orgánica de las Municipalidades-  comportan 
la prohibición que sufre  todo funcionario municipal de tener en  el ejercicio de su cargo y en 
relación con sus funciones, intereses que comprometan  su independencia. Es decir,  que la 
inhabilitación  o incompatibilidad resulta de la oposición de intereses municipales que 
prevalecen siempre, y que son por eso mismo, los que determinan la exclusión del cargo, 
función o empleo, siendo aquellos intereses, además, no sólo administrativos o económicos, 
sino también morales y éticos (conf. Rafael Bielsa, “Derecho Administrativo”, Ed. Plus Ultra, 
1975, Tº III, Pág. 569). 
 
Sentado ello, deviene propicio  advertir  que el artículo  179 inc. 1 del texto legal citado 
expresamente  dispone respecto de los auxiliares del intendente que “ninguna persona será 
empleada en la Municipalidad cuando tenga directa o indirectamente interés pecuniario en 
contrato, obra o servicio de ella”. 
 
Por otra parte  cabe señalar que de acuerdo a lo normado por el artículo 6 inc. 2) del Decreto 
Ley 6769/58 no se admitirán como miembros de la Municipalidad los que directa o 
indirectamente estén interesados en algún contrato en que la Comuna sea parte, a excepción  
de aquellos que revistan “la simple calidad de asociados de sociedades cooperativas y 
mutualistas”. 
 
En virtud de lo expuesto, este Organismo Asesor considera que el funcionario municipal por el 
cual  se consulta se encontraría incurso en las causales de inhabilidad que prescribe la 
normativa referida precedentemente, habida cuenta surgir evidente la colisión de intereses 
económicos entre la función pública desempeñada y la actividad privada del delegado 
municipal, teniendo en consideración al efecto que el Delegado no reviste el carácter de simple 
asociado en la entidad cooperativa, sino que integra su comisión Directiva. 
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INCOMPATIBILIDAD 

CONTADOR Y JEFE DE COMPRAS EN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COOPERATIVA  

ELÉCRICA PROVEEDORA DEL MUNICIPIO. 

 
Consulta          
SECRETARIA LETRADA  
La Plata, de Mayo de 2004 

(Art.  180) 
 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en respuesta a su nota por la que consulta respecto de la 
posibilidad de designar como representantes municipales en el Consejo de Administración de 
la Cooperativa Eléctrica -concesionaria del servicio por Ordenanza- al Tesorero y/o al Jefe de 
Compras de ese Municipio, con carácter ad -honorem.  
 
Si bien la citada Ordenanza no ha sido acompañada, se aclara que la misma establece en su 
Anexo I, Cláusula Adicional Cuarta, que le corresponde al Municipio designar dos 
representantes en dicho Consejo. 
 
Con el alcance y límite indicados, cabe adelantar que el artículo 180 del Decreto Ley 6769/58 
Ley Orgánica de las Municipalidades  expresamente establece que “Los cargos de Contador, 
Tesorero y Jefe de Compras son incompatibles con cualquier otra función y recíprocamente”. 
 
Debe destacarse que lo que la norma transcripta declara incompatible es el ejercicio 
simultáneo de la “funciones”,  pues aquella incompatibilidad no nace por la acumulación de 
ingresos, sino en razón del desempeño de funciones municipales en forma paralela. 
 
En conclusión, esta Asesoría General de Gobierno  estima que, no obstante el carácter ad-
honorem  que revistirían las designaciones de representantes municipales en aquel Consejo 
de Administración, las mismas no podrían recaer en los aludidos funcionarios por resultar 
alcanzados por el citado régimen de incompatibilidad. 
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INCOMPATIBILIDAD 

CONCEJAL Y REPRESENTANTE DEL INTENDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  DE 

COOPERATIVA  CONCESIONARIA ELÉCTRICA. 

 
Expediente N° 2113-1284/98          
SECRETARIA LETRADA  

(Arts.  7 y 8 bis) 
 
Por las presentes actuaciones se consulta a esta Asesoría General de Gobierno acerca del 
eventual estado de incompatibilidad en que podría encontrarse un concejal, en caso de 
adjudicársele funciones no rentadas de representante del Departamento Ejecutivo en el 
Consejo de Administración de una Cooperativa Eléctrica concesionaria del Municipio. 
 

Hecha tal aclaración sobre los alcances de este dictamen, cabe señalar que el artículo 7 de la 
Ley Orgánica de las Municipalidades prevé en forma expresa que: “Las funciones de 
Intendente y Concejal son incompatibles...2) Con las de empleado a sueldo de la 
Municipalidad o de la Policía”. 

En dicho orden de ideas, debe destacarse que lo que el artículo 7 del Decreto -Ley 6769/58 
declara incompatible, es el ejercicio simultáneo de las “funciones” que el mismo indica, pues 
aquella incompatibilidad pues aquella incompatibilidad no nace por la acumulación de ingresos, 
sino en razón del desempeño en forma paralela, en el mismo municipio, del mandato de 
concejal y el cargo en el Departamento Ejecutivo. 

Es decir, que en la especie se trata de una incompatibilidad de carácter funcional, susceptible 
de trasladarse al plano institucional, pues no se establece se reitera para impedir   una 
acumulación  de sueldos del Estado en una misma persona (como la legislada por el artículo 
53 de la Constitución Provincial), sino  que procura que no quede afectada la división de 
funciones entre los Departamentos Comunales, con el fin de evitar interferencias que pudieren 
conspirar contra una eficaz administración de los intereses y servicios locales (artículo 190 
Constitución Provincial). 

Dicha división de funciones consiste en que ambos Departamentos no ejerzan juntos, 
simultáneamente y en el mismo nivel decisorio, todas las funciones y atribuciones inherentes al 
régimen municipal, sino que cada una de ellas sea ejercida de modo distinto, por distintos 
órganos, conforme a competencias perfectamente establecidas y diferenciadas. 

Ello así, resulta claro que tal principio quedaría comprometido si funcionarios de uno de los 
Departamentos comunales desempeñaran simultáneamente funciones en el otro. 

En el caso en consulta, la representación del Departamento Ejecutivo en el Consejo de 
Administración  de la Cooperativa  que asumiría el concejal, revertiría en una situación  pasible 
de generar relaciones de subordinación respecto a aquel, incompatibles con las 
responsabilidades que le caben en su condición de integrante del Deliberante comunal, 
custodio de los intereses de la comunidad. 

En mérito a lo expuesto, estímase   que sólo  podría evitarse la incompatibilidad funcional 
antes analizada, mediante obtención por el concejal de licencia en su cargo electivo, que lo 
habilitaría para desempeñar la función de representante del Departamento Ejecutivo en el 
Consejo de Administración  de la Cooperativa Eléctrica concesionaria (conf. doctrina artículo 8 
bis de la Ley Orgánica de las Municipalidades ). 



A S E S O R I A  G E N E R A L  D E  G O B I E R N O  
 

Compendio de Dictámenes 

PÁGINA 311  DE 670  
 

INCOMPATIBILIDAD 

APORTES PREVISIONALES 

BONIFICACIONES 

ANTIGUEDAD 

 
Consulta          
SECRETARIA LETRADA  
La Plata Septiembre  de 2004 

(Art.  92) 
 
Con el alcance y límite indicados, y en relación al interrogante que da cuenta de la eventual 
situación de incompatibilidad en que se encontrarían  incursos dos funcionarios que ostentan 
sendos cargos directivos en el Hospital Municipal, desempeñándose  a su vez como médico 
de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y como agente médico de la Unidad Nº 19 del 
Servicio Penitenciario Bonaerense, procede señalar que el principio general de 
incompatibilidad  dispuesto por el artículo 53 de la Constitución Provincial, receptado luego por 
el artículo 1 del Decreto Ley  8078/73, impide la acumulación en una misma persona de dos o 
más empleos a sueldo, ya sean nacionales y provinciales, municipales y provinciales o 
provinciales. 
 
La única excepción a ello, es la dispuesta por el artículo 2 del Decreto Ley citado, para el 
personal docente y profesional del arte de curar. Pero, respecto de este último, se admite sólo 
la acumulación de dos o más cargos cuando la necesidad de la especialidad y carencia de otro 
profesional lo hiciere indispensable, y siempre que no existiera incompatibilidad horaria, 
debiendo hacerse la salvedad que, aún cuando aconteciera  tal circunstancia, la designación 
sólo tendrá vigencia por el término de dos años (art. 3 del Decreto -Ley 8078/73, conf. Ley 
8147).  
 
En ese orden, teniendo en cuenta que los profesionales por los que se consulta no se 
encontrarían alcanzados por la excepción prevista en el párrafo precedente,  en razón que las 
tareas que cumplen como médico en la órbita municipal serían de tipo directivo, quedarían  
incursos en la incompatibilidad remunerativa prevista en el citado texto constitucional que veda 
la acumulación de empleos públicos a sueldo. 

Sin perjuicio de ello y dada la naturaleza remunerativa que reviste la mentada incompatibilidad, 
los funcionarios designados podrían  soslayar esa interdicción renunciando a uno de los 
sueldos o requiriendo licencia sin goce de haberes en aquellos servicios de seguridad. 

En cuanto a las responsabilidades que pudieran caber tanto a las autoridades  públicas como 
a los funcionarios y/o agentes involucrados, dependerá de las circunstancias de cada caso 
particular, y de las obligaciones y deberes que el ordenamiento legal impone a cada uno de 
ellos. 

En segundo término, se consulta cómo se realizan los aportes previsionales obligatorios a un 
concejal  que ha renunciado a su dieta a fin de cobrar su jubilación  del Instituto de Previsión 
Social. 

El artículo 60  del Decreto -Ley 9650/80 (T.O.  Decreto Nº 600/94), expresamente dispone la 
incompatibilidad de la percepción del haber jubilatorio con el desempeño de cualquier actividad 
en relación de dependencia, con excepción de la docencia. 

Es decir, que quien goza  de un retiro o jubilación, cobrando normalmente haberes, no puede 
prestar funciones en la Comuna percibiendo simultáneamente su dieta de concejal. 
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Ahora bien, en el caso en exámen la renuncia a la dieta por parte del concejal es un modo de 
eludir la incompatibilidad resultando improcedente, en tanto no se registre percepción de 
haberes, la retención de los aportes antes mencionados.  

Es de destacar que  recientemente se ha procedido a la sanción de la Ley 13.217, que 
introdujo modificaciones al artículo 92 del Decreto Ley 6769/58, Ley Orgánica de las 
Municipalidades, encontrándose la misma publicada  en el Boletín Oficial del 2 de Septiembre  
del corriente año. Dicho precepto establece que la renuncia a la dieta se hará por 
manifestación expresa prestada en forma fehaciente y personal por el interesado. En tal caso, 
el concejal tendrá derecho a percibir, a su requerimiento, una suma no remunerativa y 
compensatoria de los gastos inherentes a la función  equivalentes a las dos terceras partes de 
la dieta  que le hubiere correspondido percibir. Esta suma no estará sujeta  a aportes y 
contribuciones provisionales y asistenciales. Los concejales que opten por percibir esta suma 
no percibirán  Sueldo Anual Complementario. 
 
En cuanto a la procedencia del pago de la bonificación por antigüedad  al secretario 
administrativo  del Concejo Deliberante por servicios docentes desempeñados en el ámbito 
provincial, corresponde señalar que si bien dicho funcionario se encuentra excluido, en 
principio, de las disposiciones del Estatuto para el Personal de las Municipalidades, en virtud 
de los términos del artículo 2 inc. a) de la Ley 11.757, que expresamente excluye de dicho 
régimen a los secretarios comunales, nada obsta para que se le reconozca la bonificación por 
antigüedad  prevista en el artículo 19 inc. b) en función de lo establecido en la parte final del 
citado artículo 2 de la norma estatutaria. 

Esta última previsión textualmente reza: “…Sin perjuicio de ello y sólo en relación a la especie 
salarial podrá aplicarse supletoriamente el régimen previsto en este Estatuto  para los 
funcionarios no comprendidos en él”. 
 
La referencia  a “especie salarial” que la transcripta  norma alude, involucra todo lo atinente al 
tema de las retribuciones, entre las que obviamente se encuentran las bonificaciones de 
cualquier índole previstas en el Estatuto (artículos 14 incs. b), p) y 19). 
 
Como lógica consecuencia de lo expuesta se concluye que por conducto de tal vía legal, la 
bonificación por antigüedad reconocida por el artículo 19 inc. b) a los agentes municipales, 
puede hacerse extensiva a los funcionarios,  en atención  a la destacada aplicación  supletoria 
de sus disposiciones. 
 
Por último, sólo resta aclarar que no resulta aplicable  en el caso en estudio, el régimen de 
incompatibilidades dispuesto por el artículo  53  de la Constitución Provincial, desde que dicha 
norma expresamente exceptúa del mismo a los cargos docentes en ejercicio. Ello en la medida 
que de las funciones de Secretario y el desempeño de los cargos docentes no surja 
superposición horaria. 
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INCOMPATIBILIDAD 

AUXILIARES DEL INTENDENTE. 

 
Expediente N° 2113-550/96          
SECRETARIA LETRADA  

(Arts.   6, 7 y 179) 
 
Por las presentes actuaciones el Intendente de la Municipalidad consulta a esta Asesoría 
General de Gobierno acerca de la inhabilidad que pudieran tener para el ejercicio de sus 
profesiones privadas, los auxiliares que lo acompañan en su gestión, destacándose que entre 
ellos hay tres arquitectos, un abogado un veterinario. 
 
Hecha esta advertencia previa, corresponde adelantar que, en principio las inhabilidades e 
incompatibilidades contenidas en los artículos 6, 7 y 179 del Decreto Ley N° 6769/58, 
comportan la prohibición  que sufre todo funcionario municipal de tener en el ejercicio de su 
cargo y en relación de sus funciones, intereses que comprometan su independencia. Es decir 
que la inhabilitación  o incompatibilidad resulta de la oposición de intereses del agente respecto 
de los intereses municipales, que prevalecen siempre, y que son por eso mismo, los que 
determinan la exclusión del cargo, función o empleo. Pero además, aquellos intereses no sólo 
son administrativos o económicos, sino también morales (conf. Bielsa, R. “Derecho 
Administrativo”, Ed. Plus Ultra 1975, T. III, pág. 569).  
 
En razón de ello este Organismo Asesor tiene dicho que las inhabilidades e incompatibilidades 
contenidas en la Ley Orgánica de las Municipalidades, no son taxativas sino meramente 
enunciativas, es decir, que más allá del propio texto legal, cabe admitir la existencia de otras 
inhabilidades  o incompatibilidades para el desempeño del cargo público, cuando surgiere la 
evidente colisión de  intereses de índole administrativo, económico o moral, entre la función 
pública y la actividad privada del funcionario (expte. 2113- 2485/92). 
 
En este marco general debe procederse al análisis de cada caso particular, sin perjuicio de 
señalar que, en opinión de esta Asesoría General de Gobierno la situación de incompatibilidad 
que pueda generarse en materia de ejercicio profesional para un agente municipal no tiene  
actualmente incidencia en el ámbito retributivo, habida cuenta que las disposiciones 
estatutarias que lo rigen no contemplan ninguna mejora salarial para el personal, a punto tal 
que el artículo 19 inc. g) de la sancionada Ley 11.757 que regulaba una bonificación  por 
bloqueo de título, fue expresamente vetado (artículo 2 del Decreto N° 61/96). 
 
Al conformar la Ley 11.757 un Estatuto para el personal, que regula los derechos esenciales 
de la relación de empleo público, la norma afecta sobre el particular la vigencia del artículo 179 
de la Ley Orgánica de las Municipalidades, específicamente en lo que atañe a compensar 
económicamente el bloqueo de título. 
 
Y si bien los funcionarios que se mencionan en la nota de fs. 1 se hallarían  excluidos de la Ley  
1.175, el último párrafo del artículo 2 contempla su aplicación supletoria en materia salarial, lo 
cual en este aspecto conforma una pauta interpretativa que debe respetarse, pues su 
inobservancia constituiría además un tratamiento preferencial para algunos agentes, que no 
alcanzaría a la generalidad del personal, en iguales circunstancias. 
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INCOMPATIBILIDAD 

AUXILIARES DEL INTENDENTE. 

 
Expediente N° 4115-155/02          
SECRETARIA LETRADA  

(Art.  179) 
 
Por las presentes actuaciones se consulta a esta Asesoría General de Gobierno sobre la 
aplicabilidad del artículo 179 inciso 2 del Decreto Ley  N° 6769/58, -Ley Orgánica de las 
Municipalidades-, respecto de un profesional ingeniero que es agente municipal a los fines de 
realizar tareas de su incumbencia en la órbita particular que, en principio, no requerirían  
resolución municipal. 
 
Sobre el particular el artículo 179 inc. 2 (según Ley 10.251), del Decreto Ley  N° 6769/58 y 
modif. Prescribe que no podrán ser Auxiliares del Intendente los profesionales, técnicos y 
gestores que directa o indirectamente desarrollen dentro del partido actividad privada  que 
requiera resolución municipal. 
 
Por tal motivo el ingeniero que se desempeña en la citada comuna como Secretario de 
Gobierno y Hacienda se ve impedido de desarrollar actividades profesionales de carácter 
privado que requieran en su etapa final de la emisión de un acto administrativo del municipio. 
 
Resulta evidente que la normativa en análisis remite a un supuesto claramente tipificado, que 
no obstante es menester desarrollar a fin de despejar las dudas que eventualmente puedan 
generarse. 
 
Desde la perspectiva de la intervención  que le corresponde al municipio,  en tales supuestos, 
es de ver que el trámite administrativo incoado concluye a través de la decisión  que finalmente 
se adopte. De manera que es el Departamento Ejecutivo, o en quien éste delegue, el  que 
resulta competente para arribar a una decisión de carácter final sobre el asunto sometido  a su 
consideración, sin que exista otro organismo y/o dependencia supraordinaria extraña al 
Municipio, llamado a pronunciarse en definitiva. 
 
Con este alcance se torna operativa la prohibición contenida en el segundo párrafo del artículo 
179 (según Ley N° 10.251) del Decreto Ley N° 6769/5 8 y modif.  a fin de abarcar todas 
aquellas materias en que la Autoridad Municipal resulta competente para expedirse en 
instancia final o definitiva, circunstancia que a tenor de los términos de la consulta formulada 
comprende -entre otras cuestiones- la aprobación de los planos y documentación  de las obras 
a construir (v.g. tareas de proyecto, dirección técnica y ejecutiva de obras a empadronar). 
 
Se previene  entonces que la referida prohibición de ninguna manera puede hacerse extensiva 
respecto de otros supuestos, como por ejemplo la visación de planos de mensura, habida 
cuenta que la aprobación ulterior se realiza en jurisdicción  provincial por intermedio de la 
Dirección de Geodesia y la Dirección Provincial de Catastro Territorial, extremo que no afecta 
la situación de los Auxiliares del Intendente, como es el caso del Secretario de Gobierno y 
Hacienda de ese Municipio, cuya actividad privada en esa materia no resulta comprometida 
por la limitación contenida en el precepto examinado. 
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INCOMPATIBILIDAD 

FUNCIONARIO “AD HONOREM”. 

 
Expediente N° 2200-9395/99          
SECRETARIA LETRADA  

(Arts.  6, 7 y 179) 
 
Analizado el caso traído a consideración, se estima -desde la perspectiva que en ningún caso 
se admitirán como miembros de la Municipalidad a personas que directa o indirectamente 
están interesadas en algún contrato, obra o servicio en que la Comuna sea parte (doctrina 
artículos 6 inc. 2) y 179 del Decreto Ley N° 6769/5 8)-, que el cumplimiento de funciones 
administrativas propias del Estado provincial y de las Municipalidades genera una relación de 
empleo público con las personas individuales, que puede responder a diversas categorías, 
entre las que se encuentran los funcionarios y empleados que no perciben retribución alguna, 
con motivo especial de los servicios que prestan, pues la onerosidad no es un elemento o nota 
esencial en la relación de función o de empleo público (Marienhoff, Miguel S.; Tratado de Der. 
Administrativo, T. III-B, págs. 26/27 y 265). La calificación del vínculo como empleo público  no 
resulta en modo alguno alterada porque el empleado no perciba remuneración como 
contraprestación  de la actividad que desempeña  en el Municipio. 
 
Por lo expuesto, esta Asesoría  General de Gobierno considera que la persona que presta 
servicios o “colaboración” al Municipio “ad-honorem” igualmente debe considerarse un 
miembro de aquel y por ello alcanzado por las inhabilidades previstas en los artículos 6 y 179 
de la Ley Orgánica de las Municipalidades, entre las que se encuentra el interés particular en 
algún contrato en que la Municipalidad sea parte, tal como la provisión  de combustibles y 
lubricantes. 
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INCOMPATIBILIDAD 

CONCEJAL Y EMPLEADO DEL BANCO NACIÓN 

DESEMPEÑO AD HONOREM 

RETENCIONES DE LEY 

Consulta                              
SECRETARIA LETRADA  
La Plata,   Diciembre de 2003 

(Art. 92) 
 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en respuesta  a su fax por el que se consulta respecto de 
una serie de cuestiones suscitadas en torno a la renuncia de un concejal al cobro de la dieta 
como medio de soslayar la interdicción  que pesa sobre él en su calidad de empleado del 
Banco de la Nación Argentina. 
 
Concretamente se desea saber si es ajustado a derecho que esa Presidencia instrumente la 
no percepción de la dieta; y si, no obstante la renuncia a dicha percepción, corresponde se 
practiquen las retenciones de ley. 
 
Con el alcance y límite indicados, cabe señalar que es doctrina jurisprudencial, receptada por 
esta Asesoría General de Gobierno, que los Concejales son personas  que prestan servicios 
remunerados en la Municipalidad, sea cual fuere la naturaleza de la designación  y forma de 
pago. No empece para ello el concepto de carga pública de la función, pues el mismo quedó 
tergiversado en su propia naturaleza, cuando los Concejales perciben  remuneraciones 
uniformes, generales, constantes y sin contrapartida en gastos o perjuicios debidamente 
documentados (SCJBA “NAUDI” del 30/9/86 y “LLORENTE” del 10/4/90). 
 
En ese sentido, la Ley 10.736 ha venido a  clarificar la cuestión  al modificar el artículo 92  de la 
Ley Orgánica de las Municipalidades, disponiendo que los ediles percibirán una dieta mensual 
fijada por el Concejo Deliberante  y el sueldo anual complementario, sujetos obligatoriamente a 
aportes previsionales y asistenciales. 
 
En ese orden de ideas, el principio general de incompatibilidades dispuesto por el artículo  53 
de la Constitución Provincial, impide la acumulación en una misma persona de dos o más 
empleos a sueldo, ya sean nacionales y provinciales, municipales y provinciales, o 
provinciales, aunque alguno de ello sea en reparticiones autónomas o autárquicas nacionales 
o provinciales. 
 
Consecuentemente, a efectos de evita la aludido incompatibilidad en el caso consultado, 
resulta ajustado  a derecho la renuncia a la percepción de la dieta de concejal, debiendo esa 
Presidencia disponer las medidas conducentes a ese fin. 
 
Respecto del segundo de los interrogantes planteados, deviene oportuno señalar que si bien el 
artículo 92 del Decreto Ley 6769/58 -Ley Orgánica de las Municipalidades- establece  que los 
concejales percibirán  una dieta mensual fijada por el Concejo, de acuerdo a la escala que en 
cada caso corresponda y sujeta obligatoriamente, al igual que el sueldo anual complementario, 
a aportes y contribuciones previsionales y asistenciales, nada obsta a que voluntariamente 
algún edil se abstenga de percibir la misma y cumpla funciones “ad honorem” toda vez que no 
existe disposición  legal que lo impida. 
 
En virtud de ello, esta Asesoría General de Gobierno estima que resulta improcedente, en 
tanto no se registre la percepción de haberes, la retención de los aportes antes mencionados. 
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INCOMPATIBILIDAD 

VER VOZ: ASAMBLEA DE MAYORES CONTRIBUYENTES. 

CONCEJAL SUPLENTE Y MAYOR CONTRIBUYENTE. 

 
Consulta         
SECRETARIA LETRADA  
La Plata,   de Mayo de 2004 

(Arts. 1, 2, 17, 85, 86, 92, 94 inc. 2 y 284) 
 

Con el alcance y límite indicados cabe señalar que en el artículo 1 de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades determina que el Departamento Deliberativo es desempeñado por ciudadanos  
con el título de Concejal en tanto el artículo 2 del mismo texto legal establece la cantidad de 
concejales a elegir por cada Distrito en función de la cantidad de habitantes. 
 
Esta última norma tiene su correlato en el artículo 284 de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades que establece la clasificación de los Partidos en razón de los habitantes  de 
los mismos, y la cantidad de concejales que corresponde elegir a cada uno de ellos. 
 
Es de ver que los preceptos legales citados adjudican el carácter de concejales a aquellas 
personas que integran efectivamente  el Deliberante sin incluir  en tal clasificación  a quienes 
son electos en carácter de suplentes. 
 
A su vez, tal criterio es corroborado por el artículo 17 de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades que establece que los concejales electos tomarán posesión de sus cargos en 
la fecha que legalmente corresponda a la renovación de autoridades, siendo en tal sentido 
obvio que dicha toma de posesión refiere exclusivamente a aquellos ediles que revisten el 
carácter de titulares. 
 
Por otra parte es de destacar que los privilegios contenidos en los artículos 85 y 86 y el 
derecho a percibir una dieta mensual prevista en el artículo 92, todos  de la Ley Orgánica de 
las Municipalidades solamente comprenden a los concejales titulares. 
 
Consecuentemente, no se advierten impedimentos legales para que los concejales suplentes 
puedan desempeñarse como mayores contribuyentes, en tanto no se encuentran alcanzados 
por la interdicción prevista por el artículo 94 inc. 2 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.  
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INCOMPATIBILIDAD 

CONCEJAL Y MÉDICO FORENSE DE POLICÍA Y CONTRATADO EN HOSPITAL MUNICIPAL 

 
Consulta                              
SECRETARIA LETRADA  
La Plata,   Noviembre de 2001 

(Arts.   6, 7, 8, 8 bis, 14 y 179) 
 
La cuestión ha de enmarcarse en los principios de inhabilidades e incompatibilidades 
contenidas en los artículos 6, 7 y concordantes de la Ley Orgánica de las Municipalidades 
(Decreto Ley 6769/58) que comportan la prohibición que sufre todo funcionario de tener en 
ejercicio de su cargo y en relación con sus funciones, intereses que comprometan su 
independencia. Es decir, que tanto la inhabilidad como la incompatibilidad, resultan de la 
oposición de intereses del agente respecto de los intereses municipales -que prevalecen 
siempre- y que son por eso los que determinan la exclusión del cargo, función o empleo. Pero 
además, aquellos  intereses no sólo son administrativos o económicos, sino también morales 
(conforme Bielsa, Rafael, “Derecho Administrativo”, Ed. Plus Ultra, 1975, T.III pág. 569). 
 
El artículo 7 de la Ley Orgánica de las Municipalidades  dispone la incompatibilidad de las 
funciones de concejal con las de empleado a sueldo de la Municipalidad  o de la Policía. En los 
casos de incompatibilidad susceptible de opción, el concejal diplomado, antes de su 
incorporación, o el concejal en funciones será  requerido para que opte (artículo 8 de la Ley 
citada). 
 
Conviene dejar en claro que aún cuando el agente renuncie a la percepción del sueldo,  la 
incompatibilidad se mantiene, habida cuenta que ésta no se establece por la acumulación de 
ingresos, sino por el desempeño simultáneo en el mismo municipio del mandato de concejal y 
el cargo municipal o policial. 
 
Tal interpretación  encuentra su apoyatura en el juego armónico de los artículos 8 y 8 bis del 
mismo texto legal, en cuanto prevén la opción como modo de eludir aquel estado de 
incompatibilidad, formulada la cual a favor del cargo electivo, se reserva el cargo de revista  
durante el tiempo que el agente permanezca en el ejercicio del mandato de concejal. 
 
En tal sentido, se informa en la nota remitida que el concejal ha solicitado licencia en su cargo 
de médico policial, desde el día de su asunción y por el tiempo de su mandato, con lo cual ha 
efectuado la pertinente opción a favor de mantener su condición de edil comunal. 
 
Sentado ello, corresponde abordar la situación planteada en relación a la vinculación  
contractual, que el concejal electo mantiene con el Hospital Municipal a través de un contrato 
de locación de obra por el que se le encomienda la función de médico clínico en dicho efector.  
 
El artículo 6 inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades establece: “No se admitirán  
como miembros de la Municipalidad: ... 2. Los que directa o indirectamente estén interesados 
en algún contrato en que la Municipalidad sea parte...”, comportando  ello una inhabilidad que 
sufre todo agente en caso de tener en el ejercicio de su cargo y en relación con su servicio, 
intereses que comprometan su independencia. Así la causa legal de la inhabilitación es la 
oposición de  intereses del agente respecto de los de la administración, donde estos 
prevalecen siempre, tal como anteriormente se expresara. 
 
Pero conviene tener presente que la sola circunstancia de estar interesado en algún contrato 
en que la Municipalidad sea parte, no necesariamente debe llevar a presumir, sin más, la 
existencia de intereses que comprometan la independencia del funcionario municipal, máxime 
si se tiene en cuenta la naturaleza de la actividad que liga al profesional con el Hospital 
Municipal, el grado de vinculación jurídico-económica que dimana de los términos del contrato 
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y sobre todo el Departamento Municipal interviniente (Repárese que en el caso en cuestión es 
el Departamento Ejecutivo quién reviste el carácter de locatario). 
 
Será, entonces, la ponderación mesurada de tales circunstancias que particularizan el vínculo 
del concejal electo con el Municipio, lo que llevará a determinar si el caso concreto configura 
una causal de inhabilidad que obste al desempeño de los cargos de que se trata. 
 
En tal sentido, cabe señalar que es atribución del Departamento Deliberativo decidir si alguno 
de sus miembros se halla incurso en las causales de inhabilitación o incompatibilidad previstas 
por la Ley Orgánica de las Municipalidades (artículo 14 del mencionado texto legal), rigiendo al 
respecto el “quórum agravado” para los supuestos de cesantía  del artículo citado, salvo que 
se trate de la comprobación de una causal objetiva de inhabilidad que la propia ley determina 
(SCBA, B-53598, 12/3/91, “Aran, Marta Pilar c/ Concejo Deliberante de González Chávez s/ 
Conflicto de Poderes artículo 187 Constitución Provincial”). 
 
Por su parte, una eventual renuncia a la dieta de concejal, ante la existencia de causales de 
inhabilidad para el desempeño del cargo, no alcanzaría a enervar la colisión  de intereses que 
la ley establece  como elemento impeditivo del ejercicio de la función municipal. Ello así, 
habida cuenta que se trata de circunstancias inhibitorias  establecidas para hacer prevalecer 
los intereses del Municipio, sin que naturalmente, la gratuidad de las funciones pueda modificar 
dicha situación de inhabilidad. 
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INCOMPATIBILIDAD 

INTENDENTE ELECTO EXONERADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Consulta                              
SECRETARIA LETRADA  
La Plata, de  Diciembre de 2003 

(Art. 6, inc. 4) 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted en respuesta a su nota por la que consulta a esta 
Asesoría General de Gobierno respecto de la incompatibilidad en que se hallaría incurso el 
intendente electo para el período 2003-2007. 
 
Al respecto surge del escueto texto de la consulta que el funcionario electo habría sido 
exonerado de la planta de personal municipal y que por tal motivo existiría una causa judicial 
en trámite. 
 
Con el alcance y límite indicados, cabe poner de resalto que uno de los efectos  de la 
exoneración es causar la inhabilidad para el desempeño de un cargo público;  inhabilidad que 
opera sin perjuicio de los remedios utilizados para cuestionar la medida, siempre que en sede 
judicial no se hubiera dispuesto la suspensión expresa de sus efectos. 
 
En ese sentido el inc. 4 del artículo 6  del Decreto Ley 6769/58 -Ley Orgánica de las 
Municipalidades- prescribe que no se admitirán como miembros de la Municipalidad “a los 
inhabilitados para el desempeño de cargos públicos” entre los que se encuentran  quienes 
hubiesen sido exonerados en la Administración Pública por razones disciplinarias (conf.  
S.C.B.A. B-57823 I 15-41997). 
 
A su turno el artículo 5 inc. a) de la Ley   11.757 establece que no podrá ingresar a la 
Administración el que hubiere sido exonerado o declarado cesante en la Administración  
Nacional, Provincial o Municipal, por razones disciplinarias, mientras no   esté rehabilitado por 
la autoridad de aplicación correspondiente. 
 
En razón de lo precedentemente expuesto, esta Asesoría General de Gobierno estima que el 
intendente electo, exonerado de la Administración  Municipal, se encontraría inhabilitado para 
el desempeño del cargo público comunal, en tanto y en cuanto no haya sido rehabilitado por la 
autoridad competente.  
 
Sentado ello, correspondería en la instancia que el funcionario electo ponga en conocimiento 
del Cuerpo Deliberante la situación en que se encuentra. 
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INCOMPATIBILIDAD 

CONCEJAL. LICENCIA OPCIÓN ARTÍCULO 8 LEY ORGÁNICA DE LAS MUNICIPALIDADES. 

 
Expediente N° 2113-1029/01        
SECRETARIA LETRADA  

                      (Arts.   7, inc. 2 y  8) 
 
Por las presentes actuaciones se consulta acerca de la posibilidad que un concejal solicite 
licencia en sus funciones electivas para reintegrarse al cargo de reserva en planta permanente 
del Municipio. 
 
La Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto Ley Nº 6769/58 y sus modificatorias), prevé 
que las funciones de concejal son incompatibles con las de empleado a sueldo de la 
Municipalidad, estableciendo que el Concejal diplomado antes de su incorporación o el 
Concejal en funciones será requerido para que formule la opción (conf. artículo 7 inc. 2) y 
artículo 8). 
 
En consecuencia la Concejal deberá efectuar la opción referida, no resultando procedente la 
concesión de licencia -aún sin goce de haberes-  en el cargo electivo a los fines de su reintegro 
al cargo de reserva en la planta permanente de esa Comuna. 
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INHABILIDAD 

CONCEJAL 

DESIGNACIÓN EN CARGO CREADO DURANTE SU MANDATO 

Expediente N° 4106-1862/02         
(Artículo 90) 

 
Por las presentes actuaciones se consulta a esa Asesoría General de Gobierno acerca de la 
interpretación y aplicación del artículo 90 de la Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto-
Ley N° 6769/58). 
 
Sentado ello, resulta conveniente que el artículo 90 del Decreto-Ley N° 6769/58, sobre cuya 
interpretación versan estas actuaciones, dice textualmente: “Ningún concejal podrá ser 
nombrado para desempeñar empleo rentado que haya sido creado o cuyos emolumentos 
fueron aumentados durante el período legal de su actuación ni ser parte de contrato alguno 
que resulte de una ordenanza sancionada durante el mismo”. 
 
De la lectura de la norma surge que la misma encierra dos tipos de inhabilidades que alcanzan 
a los concejales y que vienen a sumarse a las establecidas en el Capítulo I del cuerpo legal 
citado.  Ellas son: a) Desempeñar cargos rentados creados durante su período de actuación o 
cuya remuneración, tratándose de cargo existente con anterioridad, hubiera sido aumentada 
durante el período de actuación; b) Tener participación en contrataciones resultantes de 
ordenanzas sancionadas durante la actuación del concejal. 
 
En lo que respecta a la cuestión planteada en la consulta, interesa desentrañar el alcance y la 
interpretación del primero de los supuestos descriptos precedentemente, y más precisamente, 
centrar el tratamiento en el aspecto temporal de la inhabilidad, es decir si ella se extiende al 
tiempo posterior al cese de su calidad de concejal. 
 
Respecto de ello, cabe resaltar la claridad y precisión de la norma en cuestión en cuanto veda 
a los concejales ocupar cargos rentados creados durante el período de actuación en el 
Concejo Deliberante.  Tal prohibición alcanza al período de actuación y se extiende más allá 
del cese de las funciones de concejal.  El fin perseguido por la norma es fijar inhabilidades de 
tipo moral tendientes a evitar maniobras especulativas orientadas a establecer beneficios, 
privilegios o prebendas, derivadas de un ejercicio abusivo de la función de concejal. 
 
Siendo la inhabilidad de tipo moral corresponde entender que la interdicción referida es con 
relación a la creación de un cargo nuevo con sus respectivas atribuciones, competencias y 
funciones y no a la modificación o reestructuración de un cargo preexistente. 
 
En virtud de lo expuesto, esta Asesoría General de Gobierno considera que no resulta 
procedente el nombramiento de un ex-concejal en un cargo que hubiera sido creado durante el 
período de su actuación. 
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INHABILIDAD 

 CONCEJAL PARTICIPACIÓN EN LA SESIÓN QUE DECIDE SU INHABILIDAD 

DISTINCIÓN CON LA INCOMPATIBILIDAD 

(Artículos 6, 7 y 179) 
 
Las inhabilidades e incompatibilidades contenidas en los artículos 6, 7 y 179 de la Ley 
Orgánica de las Municipalidades, comportan la prohibición que sufre todo funcionario de tener 
en el ejercicio de su cargo y en relación con sus funciones, intereses que comprometan su 
independencia. Es decir, que la inhabilitación resulta de la oposición de intereses del agente 
respecto de los intereses de la Administración Pública, que prevalecen siempre, y que son, por 
eso mismo, los que determinan la exclusión del cargo, función o empleo. Pero además 
aquellos intereses no sólo son administrativos o económicos, sino también morales (conf. 
Bielsa R. “Derecho Administrativo”, Ed. Depalma 1956, T. III, pág. 117; Diez M. M. “Derecho 
Administrativo”, Ed. Plus Ultra, 1975, T. III, pág. 569). 
 
En razón de ello, esta Asesoría General de Gobierno considera que las inhabilidades 
contenidas en los artículos 6 inc. 2) y 179 del Decreto-Ley N° 6769/58, no son taxativas sino 
meramente enunciativas, es decir que más allá del propio texto legal, cabe admitir la existencia 
de otras inhabilidades para el desempeño del cargo público, cuando surgiere la evidencia de 
colisión de intereses de índole administrativa, económica o moral, entre la función pública y la 
actividad privada del agente (conf. exptes. 2113-407/96; 2113-452/96, entre otros). 
 
Es decir entonces, que a diferencia de la “incompatibilidad” que comporta una prohibición legal, 
de orden público para el desempeño de un cargo, función o empleo, la simple “inhabilidad” 
solamente persigue que el funcionario no tenga interés personal en la decisión de los asuntos 
que le están encomendados. 
 
O sea que la inhabilidad configura una circunstancia de tipo subjetivo.  No media –como en la 
incompatibilidad- una prohibición legal de carácter objetivo, sino una hipótesis en la cual la 
situación del funcionario se ve eventualmente  afectada (esto es teñida, a favor o en contra) 
por sus propios intereses. 
 
En tal situación, el funcionario se encuentra en una situación que la doctrina califica de “razón 
plausible” (v. Marienhoff, M., “Tratado de Derecho Administrativo”, T. I, pág. 114 y sgtes.), que 
faculta a aquel a abstenerse de emitir su voto si estima que su libre convicción puede verse, en 
el caso, afectada por tener interés personal en la cuestión, sin perjuicio de permanecer en la 
sesión respectiva y votar el resto de los asuntos que se traten.  Pero tal circunstancia no le 
obstaría a votar, si desde su perspectiva subjetiva ha merituado que votará desprendido de 
todo interés personal o particular. 
 
Hechas estas consideraciones respecto del tema traído a consideración, se estima que el 
concejal por el que se consulta se encontraría en situación de inhabilidad, por razones éticas, 
para participar de la sesión del Concejo Deliberante donde deba tratarse su “causal objetiva de 
inhabilidad” (ver punto 1 de fojas 1), razón por la cual el mencionado edil debería excusarse de 
intervenir en la misma, emitiendo su voto. 
 
Dentro de este contexto, pasamos a analizar ahora la situación que se crearía si, no obstante 
lo dicho, el edil afectado emitiera su voto y el Concejo, por resolución fundada, estimara que el 
mismo se encontraba inhabilitado para emitirlo válidamente. 
 
Merece destacarse, en consecuencia, que la inhabilitación para votar no configura una 
transgresión a una prohibición legal (como en la incompatibilidad), sino una situación 
esencialmente subjetiva, a ponderar por el propio funcionario, que autoriza la excusación de 
intervenir del concejal involucrado. 
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Aún en ese supuesto, no le cabría al concejal inhabilitado ninguna responsabilidad civil, penal 
y/o administrativa, sino que la consecuencia inmediata sería sólo la anulación de su voto, sin 
producir efectos en la validez de la decisión adoptada por el Concejo en su conjunto, en la 
medida que se hayan respetado los diversos recaudos esenciales (quórum, mayorías, 
convocatorias, etc.), que exige la formación de voluntad de un cuerpo colegiado. 
 
En síntesis, la eventual anulación de la opinión de dicho concejal para esa específica cuestión, 
sólo traería aparejado que por decisión del Cuerpo se le reste un voto al criterio (mayoritario o 
minoritario) al que ese funcionario adhirió. Pero se reitera, nunca la anulación de la sesión. 
 
Respecto del último de los puntos en consulta, cabe señalar que, atento la jerarquía 
institucional que tiene los municipios, netamente demarcada por la Constitución Provincial, la 
cual le ha conferido las facultades necesarias para que puedan atender eficazmente los 
intereses y servicios locales, la Provincia no ejerce funciones de superintendencia y por ende, 
ningún organismo provincial incluido el H. Tribunal de Cuentas (artículo 242 L.O.M.) posee 
facultades disciplinarias, penales, administrativas, etc., respecto del tema en estudio en estas 
actuaciones, debiendo ser resuelto dentro del ámbito del Departamento Deliberativo Municipal, 
en uso de atribuciones propias. 
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INHABILIDAD 

 CONCEJAL Y CARGO EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE UNA COOPERATIVA  

Consulta             
SECRETARÍA LETRADA  
La Plata, abril de 2004 

(Artículo  6 inciso 2) 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted en respuesta a su nota por la que consulta respecto del 
eventual estado de incompatibilidad en que podría encontrarse, dada su condición de concejal 
y en razón del cargo que ostenta en el Consejo de Administración de la Cooperativa de Luz y 
Fuerza. 
 
Con el alcance y límite indicados, cabe señalar que en tanto y en cuanto la entidad 
Cooperativa sea prestadora de servicios o tenga –directa o indirectamente- intereses con la 
Municipalidad en contratos, obras o servicios, el concejal resultaría alcanzado por la 
interdicción establecida por el artículo 6 inciso 2 del Decreto-Ley N° 6769/58 (Ley Orgánica de 
las Municipalidades). 
 
En efecto, conforme las previsiones del precepto aludido no se admiten como miembros de la 
Municipalidad a los que directa o indirectamente estén interesados en algún contrato en que la 
Comuna sea parte, a excepción de aquellos que revistan “la simple calidad de asociados de 
sociedades cooperativas y mutualistas”. 
 
En atención a lo precedentemente expuesto, si se configuran las circunstancias apuntadas, el 
consultante se encontraría incurso en la causal de inhabilidad que prescribe la normativa 
referida, teniendo en consideración que él no reviste el carácter de simple asociado sino que, 
por el contrario, integra el Consejo de la Administración de la entidad. 
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INHABILIDAD 

 INSPECTOR DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DE EMPRESA PROVEEDORA 

Consulta             
SECRETARÍA LETRADA  
La Plata, agosto de 2004 

(Artículos 6, 7 y 179) 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted en respuesta a su nota por la que se consulta a esta 
Asesoría General de Gobierno respecto de la posible inhabilidad en la que se encontraría 
incurso el Inspector General de la Comuna, en tanto ostenta –además- el cargo de presidente 
y socio del Directorio de la Empresa proveedora del Municipio. 
 
Al respecto, corresponde señalar que es criterio reiterado de esta Asesoría General de 
Gobierno que las inhabilidades e incompatibilidades contenidas en los artículos 6, 7 y 179 del 
Decreto-Ley N° 6769/58 –Ley Orgánica de las Municip alidades- comportan la prohibición que 
sufre todo funcionario municipal de tener en el ejercicio de su cargo y en relación con sus 
funciones, intereses que comprometen su independencia. Es decir, que la inhabilitación o 
incompatibilidad resulta de la oposición de intereses municipales que prevalecen siempre, y 
que son por eso mismo, los que determinan la exclusión del cargo, función o empleo, siendo 
aquellos intereses, además, no sólo administrativos o económicos, sino también morales y 
éticos (Conf. Rafael Bielsa, “Derecho Administrativo”, Ed. Plus Ultra 1975, Tº III, pág. 569). 
 
Sentado ello, deviene propicio advertir que el artículo 179 inc. 1 del texto legal citado 
expresamente dispone –respecto de las auxiliares del intendente- que “ninguna persona será 
empleada en la Municipalidad cuando tenga directa o indirectamente interés pecuniario en 
contrato, obra o servicio de ella”. 
 
De manera concordante, cabe señalar que de acuerdo con lo normado por el artículo 6 inciso 
2) de la citada normativa, no se admitirán como miembros de la Municipalidad los que directa o 
indirectamente estén interesados en algún contrato en que la misma sea parte. 
 
En virtud de lo precedentemente expuesto, este Organismo Asesor es de opinión que el 
funcionario municipal por el cual se consulta se encontraría incurso en las causales de 
inhabilidad que prescribe la normativa referida, habida cuenta surgir evidente la colisión de 
intereses económicos entre la función pública desempeñada y la actividad privada. 
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INHABILIDAD 

JEFE DE DEPARTAMENTO Y  CONSEJO ASESOR MUNICIPAL 

CONCEJAL Y PRESIDENTE COOPERATIVA 

 
Tengo el agrado de dirigirme a usted en respuesta a su fax por el que consulta a esta Asesoría 
General de Gobierno respecto de eventuales incompatibilidades e inhabilidades en las que 
podrían encontrarse incursos miembros de ese Municipio. 
 
Concretamente se consulta respecto del Presidente del Consejo Asesor Municipal de 
Productores Rurales quien ha sido designado como Jefe del Departamento de Producción del 
Municipio, del Concejal que paralelamente desempeña funciones como vocal titular del mismo 
Consejo Asesor y, por último, del Director de Educación quien se desempeña como Presidente 
del Consejo de Administración de la Cooperativa de Luz y Fuerza Eléctrica. 
 
Con el alcance y límite indicados, liminarmente, corresponde señalar que las inhabilidades e 
incompatibilidades contenidas en los artículos 6, 7 y 179 del Decreto-Ley N° 6769/58 –Ley 
Orgánica de las Municipalidades- comporta la prohibición que sufre todo funcionario municipal 
de tener en el ejercicio de su cargo y en relación con sus funciones, intereses que 
comprometan su independencia. Es decir, que la inhabilitación o incompatibilidad resulta de la 
oposición de intereses municipales que prevalecen siempre, y que son por eso mismo, los que 
determinan la exclusión del cargo, función o empleo, siendo aquellos intereses, además no 
sólo administrativos o económicos sino también morales y éticos (conf. Rafael Bielsa, “Derecho 
Administrativo”, Ed. Plus Ultra 1975, T.III, pág. 569). 
 
En razón de ello, este Organismo Asesor tiene dicho que las inhabilidades o incompatibilidades 
contenidas en la Ley Orgánica de las Municipalidades no son taxativas sino meramente 
enunciativas, es decir, que más allá del propio texto legal, cabe admitir la existencia de otras 
inhabilidades e incompatibilidades para el desempeño del cargo público, cuando sugiere la 
evidente colisión de intereses de índole administrativa, económica o moral entre la función 
pública y la actividad del funcionario (conf. expedientes 2113-2485/92; 2113-2487/92; 2113-
674/96 entre muchos otros). 
 
Sentado ello, con referencia a los miembros de ese Municipio que integran el Consejo Asesor 
Municipal de Productores Rurales y teniendo en cuenta la normativa y doctrina aplicables al 
tema de las incompatibilidades, resulta ser de resorte exclusivo de los Departamentos 
Deliberativo y Ejecutivo determinar si dichos funcionarios se encuentran inmersos en 
incompatibilidad, con ajuste a las  consideraciones vertidas en párrafos precedentes, como 
para desempeñar simultáneamente los cargos en cuestión. 
 
Finalmente, cabe señalar respecto del Director de Educación de esa Comuna que se 
desempeña como Presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica 
concesionaria municipal, que el mismo se encontraría incurso en la interdicción dispuesta por 
el artículo 179 inc. 1 del Decreto-Ley N° 6769/58 q ue determina que los auxiliares del 
intendente no podrán tener directa o indirectamente interés pecuniario en contrario, obra o 
servicio de la Municipalidad. 
 
En virtud de lo expuesto, esta Asesoría General de Gobierno considera que el Director de 
Educación de esa Municipalidad se encontraría afectado por las causales de inhabilidad que 
prescribe la normativa referida, habida cuenta surgir una evidente colisión de intereses 
económicos entre la función pública desempeñada y la actividad privada, teniendo en 
consideración al efecto que el mismo no reviste el carácter de simple asociado en la entidad 
cooperativa, sino que es el Presidente del Consejo de Administración. 
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INHABILIDAD 

INHABILIDAD 

 
Consulta             
SECRETARÍA LETRADA  
La Plata, abril de 2004 

(Artículos 6, 7 y 179) 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted en respuesta a la nota cursada por el Presidente del H. 
Concejo Deliberante, por la cual consulta respecto del eventual estado de incompatibilidad e 
inhabilidad en que podría encontrarse incurso un delegado municipal que paralelamente se 
desempeña como presidente de la Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios de esa 
localidad. 
 
Se informa que la mencionada Cooperativa tiene la concesión municipal de los siguientes 
servicios: electricidad, alumbrado público, construcción de vivienda y agua potable. 
 
Al respecto, corresponde señalar que es criterio reiterado de esta Asesoría General de 
Gobierno que las inhabilidades e incompatibilidades contenidas en los artículos 6, 7 y 179 del 
Decreto-Ley N° 6769/58 –Ley Orgánica de las Municip alidades- comportan la prohibición que 
sufre todo funcionario municipal de tener en el ejercicio de su cargo y en relación con sus 
funciones, intereses que comprometan su independencia.  Es decir, que la inhabilitación o 
incompatibilidad resulta de la oposición de intereses municipales que prevalecen siempre, y 
que son por eso mismo, los que determinan la exclusión del cargo, función o empleo, siendo 
aquellos intereses, además, no sólo administrativos o económicos, sino también morales y 
éticos (Conf. Rafael Bielsa, “Derecho Administrativo”, Ed. Plus Ultra, 1975, TºIII, pág. 569). 
 
Sentado ello, deviene propicio advertir que el artículo 179 inc. 1º del texto legal citado 
expresamente dispone –respecto de los auxiliares del intendente- que “ninguna persona será 
empleada en la Municipalidad cuando tenga directa o indirectamente interés pecuniario en 
contrato, obra o servicio de ella”. 
 
De manera concordante, cabe señalar que de acuerdo a lo normado por el artículo 6 inciso 2) 
de la citada normativa, no se admitirán como miembros de la Municipalidad los que directa o 
indirectamente en algún contrato en que la misma sea parte, a excepción de aquellos que 
revisten “la simple calidad de asociados de sociedades cooperativas y mutualistas”. 
 
En virtud de lo precedentemente expuesto, este Organismo Asesor es de opinión que el 
funcionario municipal por el cual se consulta se encontraría en las causales de inhabilidad que 
prescribe la normativa referida, habida cuenta surgir evidente la colisión de interés económicos 
entre la función pública desempeñada y la actividad privada, teniendo en consideración que el 
delegado no revistiría el carácter de simple asociado en la entidad cooperativa sino que 
precisamente sería su presidente. 
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INHABILIDAD 

MÉDICO HOSPITAL PROPIETARIO DE ESTACIÓN DE SERVICIO 

Expediente N° 2113-1235/98      
(Artículos 6, 7, 27 inc. 9 y 179) 

 
Por los presentes actuados se consulta a esta Asesoría General de Gobierno sobre la 
situación de incompatibilidad que podría presentarse respecto de un médico cirujano que 
presta servicios en el Hospital Municipal, que simultáneamente es propietario de una estación 
de servicio, que participa en forma permanente en licitaciones de venta de combustibles y 
lubricantes a la Municipalidad. Destacando al respecto la dificultad de contar con facultades 
que ejerzan aquella especialidad en el medio local. 
 
En esa inteligencia propio es señalar que la inhabilitación dispuesta por el artículo 6 inciso 2 de 
la Ley Orgánica de las Municipalidades, para desempeñar empleo municipal, comporta la 
prohibición que sufre todo agente de tener en el ejercicio de su cargo y en relación con su 
servicio, intereses que comprometan su independencia.  Es decir, que la inhabilitación resulta 
de la oposición de intereses del agente respecto de los intereses de la Administración 
municipal que prevalecen siempre, y que son, por eso mismo, los que determinan la exclusión 
del cargo, función o empleo. 
 
La necesidad de contar con una determinada especialidad médica en beneficio de la salud 
pública, cuyo servicio debe dispensar el municipio a través del funcionamiento de 
establecimiento sanitarios (artículo 27 inciso 9 Ley Orgánica de las Municipalidades), exige una 
interpretación amplia del artículo 6 inciso 2 del  Decreto-Ley N° 6769/58 en cuanto estar 
interesado en algún contrato en que la Municipalidad sea parte, no necesariamente debe llevar 
a presumir, sin más, la existencia de intereses que comprometan la independencia del agente 
municipal, sobre todo cuando el cargo que desempeña no pertenece al área de administración 
del Municipio sino al de la salud. 
 
Distinto sería la situación si el médico del Hospital Municipal en lugar de ser propietario de una 
estación de servicios, lo fuera de una droguería proveedora de medicamentos al Municipio, 
pues en tal caso aquella presunción sería grave y concordante. 
 
En consecuencia, teniendo en cuenta que se trata de un empleo municipal cuya especialidad 
profesional no corresponde al área administrativa ni con injerencia en la contratación de 
proveedores de insumos que no corresponden al área de salud, y considerando la necesidad 
de contar con un médico cirujano para la prestación del servicio de la salud pública a cargo de 
la Comuna, esta Asesoría General de Gobierno opina que podría admitirse como excepción al 
artículo 6 inciso 2 del Decreto-Ley N° 6769/58 el d esempeño del empleo municipal como 
médico cirujano y simultáneamente el de proveedor de combustibles y lubricantes al Municipio. 
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INHABILIDAD 

 ASESOR LETRADO DE UNA COMUNA Y PATROCINANTE DE UN PARTICULAR EN UNA 

DEMANDA CONTRA OTRO MUNICIPIO 

Corresponde al expediente N° 2113-712/01 
 

Por los presentes actuados se consulta a esta Asesoría General de Gobierno si a la luz de lo 
dispuesto en el artículo 4 de la Ley Nº 5177 –de Ejercicio de la Profesión de Abogado-, no 
resulta un “acto prohibido” que los asesores letrados de otros municipios actúen como 
representantes judiciales de particulares en demandas contra esa Municipalidad, dado el 
reproche moral y ético que la cuestión amerita.  
 
Con el alcance señalado, esta Asesoría General de Gobierno estima pertinente reseñar que el 
referido artículo 4 de la Ley Nº 5177, es la recreación legal del principio constitucional de 
sujeción a la ley, con exclusiva referencia al ejercicio profesional de los abogados. 
 
De modo tal que, el abogado está plenamente habilitado para el ejercicio de la profesión 
mientras una norma jurídica (v.gr. ley o reglamento) no se lo prohíba (conf. artículo 19 de la 
Constitución Nacional y artículo 25 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires). 
 
En este orden fundamental, cabe destacar que de las circunstancias fácticas apuntadas no se 
advierte la violación de las prohibiciones establecidas en el artículo 61 y conc. de la Ley Nº 
5177 y tampoco colisión alguna de intereses entre el letrado representante de una parte 
demandante y el municipio demandado, razón por la cual este Organismo Asesor estima que 
no se configuraría violación del artículo 4 de la citada ley reglamentaria del ejercicio de la 
profesión de abogado, como así tampoco incompatibilidad legal alguna. 
 
En efecto, debe resaltarse que entre el Municipio demandado y el letrado de que e trate (que 
en otra jurisdicción comunal cumple la función administrativa de asesor jurídico), no existe 
relación jurídica que permita suponer algún grado de incompatibilidad. 
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INHABILIDAD 

CONCEJAL. CARGO CREADO DURANTE SU MANDATO 

Expediente N° 2113-1994/99       
(Artículos 6, 7, 90 y 179) 

 
Se consulta a esta Asesoría General de Gobierno sobre los alcances del artículo 90 de la Ley 
Orgánica de las Municipalidades que dispone que ningún Concejal podrá ser nombrado para 
desempeñar empleo rentado que haya sido creado durante el período legal de su actuación. 
 
Al respecto se hace mérito de que el cargo en cuestión no fue creado por ordenanza 
específica sino dentro del Presupuesto de Gastos proyectado por el Departamento Ejecutivo, 
aprobado por todos los bloques políticos representados en el Concejo Deliberante. 
 
Como puede advertirse la citada disposición legal integra el plexo normativo que prohíbe a los 
funcionarios municipales tener en el ejercicio de su cargo y en relación con sus funciones, 
intereses que comprometan su independencia respecto de las decisiones que le corresponda 
tomar (artículos 6º, 7º, 90º y 179º del Decreto-Ley N° 6769/58) estableciendo una inhabilitación 
ética o moral surgida del desempeño del mandato de Concejal y de una eventual colisión entre 
sus propios intereses y los municipales. 
 
Un primer análisis del referido artículo 90 de la Ley Orgánica de las Municipalidades no permite 
diferenciar entre las ordenanzas por las cuales se crean los cargos, ya que se trate de normas 
específicas o de contenido colectivo como es la del Presupuesto comunal.  Como tampoco se 
distingue respecto del resultado de la votación sancionatoria o los bloques políticos o 
miembros intervinientes en las respectivas sesiones del Concejo. 
 
En cuanto a la duración en el tiempo de la inhabilitación prevista en el texto legal citado, ésta 
nada dispone pero resulta razonable suponer que no fue su intención establecer una “capitis 
diminutio” perpetua en contra de aquellos Concejales que circunstancialmente debieron 
desempeñar sus mandatos en la etapa de sanción de las ordenanzas creadoras de cargos 
municipales. 
 
Por el contrario esta Asesoría General de Gobierno considera que corresponde analizar cada 
caso en particular y las circunstancias bajo las cuales fueron sancionadas aquellas 
ordenanzas, para discernir la vigencia de la supuesta colisión de intereses privados y 
municipales y la incidencia que el factor ético o moral pudiere conservar para que los 
Concejales puedan ocupar tiempo después, alguno de los cargos creados durante el 
desempeño de sus mandatos. 
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INHABILIDAD 

CONCEJAL 

DECLARACIÓN DE CESANTÍA 

 
Expediente N° 2113-1251/02       

(Artículos 6, 7, 14, 149 y 255) 
 
Por las presentes actuaciones se consulta a esa Asesoría General de Gobierno si la 
declaración de cesantía de un concejal en los términos del artículo 14 del Decreto-Ley N° 
6769/58 –Ley Orgánica de las Municipalidades- es temporaria –es decir, mientras dure la 
inhabilidad o incompatibilidad-, o definitiva. 
 
Según surge de lo actuado un Edil suscribió un contrato de locación de servicios concesionaria 
del balneario Municipal en sesión ordinaria en que dicho concejal se encontraba presente y 
votó afirmativamente. 
 
La cuestión ha de enmarcarse en los principios que informan las inhabilidades e 
incompatibilidades en los artículos 6, 7 y concordantes de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades (Decreto-Ley N° 6769/58), que compo rtan la prohibición que sufre todo 
funcionario de tener en el ejercicio de su cargo y en relación con sus funciones intereses que 
comprometan su independencia.  Es decir que tanto la inhabilidad como la incompatibilidad 
resultan de la oposición de intereses del agente respecto de los intereses municipales –que 
prevalecen siempre- y que son por eso mismo los que determinan la exclusión del cargo, 
función o empleo. Pero además, aquellos intereses no sólo son administrativos o económicos, 
sino también morales (conf. Bielsa Rafael “Derecho Administrativo”, Ed. Plus Ultra, 1975, T. III, 
pág. 569). 
 
El artículo 14 de la Ley Orgánica de las Municipalidades dispone que “Todo Concejal que se 
encuentre posteriormente a la aprobación de su elección, en cualesquiera de los casos 
previstos en los artículos anteriores, deberá comunicarlo al Cuerpo, en las sesiones 
preparatorias, para que proceda a su reemplazo. El Cuerpo, a falta de comunicación del 
afectado, deberá declarar a éste cesante, tan pronto como tenga noticia de la inhabilidad”. 
 
Es decir, que la normativa precedentemente citada –en su última parte- impone al Concejo 
Deliberante el deber de declarar la cesantía de cualquier concejal, tan pronto como tenga 
noticia de que lo afecta alguna inhabilidad. 
 
Dicha medida no posee carácter temporal o preventivo, sino que, por el contrario, tiene por 
objeto declarar la inadmisibilidad o incompatibilidad prevista por la normativa municipal y la 
consecuente separación del cargo que ocupa el Edil. 
 
Para la declaración de cesantía conforme los términos antedichos, y tratándose de supuestos 
objetivos de inhabilidad o incompatibilidad a que remite el artículo 14 de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades, no resultaría necesaria la sustanciación del procedimiento de destitución o 
suspensión de los ediles establecido por el artículo 249 y concordantes del mismo texto legal.  
Ello así, en tanto la primera norma citada ordena que el Cuerpo “...deberá declarar a este 
cesante tan pronto tenga noticia de la inhabilidad”. 
 
No obstante ello, en la sesión que se trate la cesantía en cuestión, deberán preverse las 
medidas conducentes a garantizar el principio constitucional de defensa. 
 
Corresponde destacar asimismo que la exigencia del denominado “quorum agravado” es 
aplicable tanto para los casos de destitución dispuesta de conformidad con el artículo 255 
como para los de cesantía decretada con fundamento en el artículo 14 de la Ley Orgánica de 
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las Municipalidades, en tanto en ambos casos se encuentra comprometida la estabilidad de un 
funcionario que accede a su cargo por elección popular (SCJBA, Causa B-53598, del 19-3-91, 
“Aran Mirta Pilar c/Concejo Deliberante de Gonzáles Chávez s/conflicto de poderes artículo 
187 Constitución Provincial”). 
 
A mayor abundamiento, corresponde aclarar que el capítulo III del Decreto-Ley N° 6769/58 
regula sólo las condiciones para el ingreso y desempeño de las funciones municipales, en 
tanto el Capítulo X legisla el procedimiento que debe llevarse a cabo para proceder a la 
remoción del Intendente o un Concejal.  Las normas de este último, pues, son específicas y 
por tanto de aplicación preferente, circunstancia esta que determina que el quorum exigido 
para la destitución de un Concejal sea el de dos tercios. 
 
En virtud de lo expuesto, esta Asesoría General de Gobierno considera que puede el Concejo 
Deliberante decretar la cesantía del Concejal en cuestión de conformidad a lo establecido en el 
artículo 14 del Decreto-Ley N° 6769/58. 
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INICIATIVA POPULAR 

 
Con el alcance y límite indicados, cabe destacar que si bien el artículo 67 inciso 1º de la 
Constitución de la Provincia de Buenos Aires reconoce a los electores el derecho de iniciativa 
para la presentación de proyectos normativos, respecto de los cuales el órgano legislador debe 
darle expreso tratamiento dentro del término de doce meses, la operatividad del citado instituto 
está condicionado a la sanción de la ley que determine las condiciones, requisitos y 
porcentajes de electores que deberán suscribir la iniciativa (conf. artículos 67 “in fine” y 210 de 
la Constitución Provincial). 
 
Asimismo, y con referencia a los institutos comprendidos en las formas de democracia 
semidirecta, deberá ser la Ley Orgánica de las Municipalidades la que contemple su regulación 
(conf. artículo 211 de la Constitución Provincial). 
 
Consecuentemente, en tanto no se produzcan las modificaciones legislativas que otorguen 
operatividad al mandato constitucional antes mencionado, no podrá el Concejo Deliberante 
legislar respecto de la reglamentación de la iniciativa popular. 
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INMUEBLES 

TRANSACCIÓN JUDICIAL 

Consulta         
SECRETARIA LETRADA  
La Plata, diciembre de 2005 

(Artículos 41, 107, 108 inc. 11, 14 y 16, 130 bis y 151) 
 
Se consulta a esta Asesoría General de Gobierno en relación a las negociaciones realizadas 
en el marco de procesos judiciales de apremio, en los que se pactaría compensar créditos 
fiscales mediante la recepción en propiedad de diversos inmuebles con más de un saldo a 
favor del propietario ejecutado. 

 
Sobre el particular se indaga si la referida operatoria ha de tratarse como compra directa sujeta 
a la prohibición del artículo 151 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, o, por el contrario, 
si puede enmarcarse en la facultad del Municipio de compensar deudas fiscales (conf. artículo 
130 bis L.O.M.) y/o de cancelación de las mismas mediante dación en pago (conf. artículo 40 
de la Ordenanza Fiscal municipal). 
 
Con el alcance y límite indicados, esta Asesoría General de Gobierno entiende que en el caso 
no se presentarían ninguno de los tres supuestos legales indicados en la consulta. 

 
En efecto, no se configuraría el supuesto del artículo 151 del Decreto-Ley N° 6769/58 y modif. 
–Orgánica de las Municipalidades-, toda vez que allí se establecen las reglas procedimentales 
que han de regir la selección del contratista de la Municipalidad, mientras que en el caso se 
trata de la percepción de deuda fiscal en juicios de apremio. 
 
En otro orden, no se estaría ante un supuesto de compensación de deudas habida cuenta que 
la Municipalidad no revistiría la calidad de deudor frente al propietario (conf. artículos 818, ss. y 
conc. del C.C.). 
 
Finalmente, estrictamente no puede hablarse de cancelación de deuda fiscal mediante dación 
en pago (conf. artículo 40 de la Ordenanza Fiscal Municipal), habida cuenta que aquí se 
trataría de un acto del Municipio en ejercicio de sus prerrogativas públicas y administrativas el 
cual, unilateralmente, dicta el acto administrativo conforme a reglamentación mientras que el 
acuerdo que se pretende alcanzar ocurre en un ámbito distinto al administrativo, y es un acto 
jurídico bilateral que requiere de la voluntad común de ambas partes en igualdad de 
condiciones y situación procesal. 
 
De conformidad a todo ello, esta Asesoría General de Gobierno considera que el caso ha de 
enmarcarse en el negocio jurídico de transacción judicial, donde ambas partes hacen 
recíprocas concesiones a fin de extinguir cuestiones litigiosas, declarando o reconociendo 
derechos, el cual alcanzará validez sólo en la medida que tenga aprobación u homologación 
del juez interviniente (conf. artículos 832, 836, 838 y conc. del C.C.). 
 
No resulta ocioso destacar que el Intendente, como responsable de la administración general 
el Municipio, tiene facultades suficientes para acordar y pactar en sede judicial con la 
contraparte a fin de resolver litigios (conf. artículos 107, 108 incs. 11º, 14 y 16 y conc. de la 
L.O.M.), sin perjuicio de lo cual cabe apuntar que atento que en el caso se trata del manejo de 
la cosa pública y de disposición de bienes municipales, ante la falta de una norma específica 
que atribuya a un departamento municipal la facultad de transigir judicialmente, esta Asesoría 
General de Gobierno sostiene que dicho acuerdo transaccional para ser válido, deberá ser 
previamente aprobado por el Concejo Deliberante (conf. artículo 41 de la L.O.M.). 
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INMUEBLES 

DE DOMINIO PRIVADO DEL ESTADO TRANSFERENCIA A TÍTULO GRATUITO A 

INSTITUCIONES DE BIEN PÚBLICO 

 
Consulta              
SECRETARÍA LETRADA  
La Plata, julio de 2005. 

(Artículo 56) 
 
Se consulta con relación a la transferencia a título gratuito de dos inmuebles de dominio 
privado del Estado Municipal a dos instituciones de bien público quienes a la fecha ocupan 
dichos predios en carácter de comodatarios. 
 
Cabe señalar que el artículo 56, primer párrafo, del Decreto-Ley N° 6769/58 (Ley Orgánica de 
las Municipalidades) establece que “...para las transferencias a título gratuito... de bienes de la 
municipalidad, se necesitará el voto de los dos tercios del total de los miembros del Concejo”, 
recaudo esencial para la procedencia de la Ordenanza que en proyecto se agrega. 

 
En ese orden se advierte, asimismo, que obran en dichas actuaciones los instrumentos legales 
que acreditan la existencia de las entidades, sus autoridades con mandato vigente, y su 
condición de Entidades de Bien Público, recaudos estos también esenciales para la 
procedencia de la transferencia. 
 
Restando al Órgano Deliberativo Municipal el análisis de la oportunidad, mérito y conveniencia 
de realizar la transferencia, teniendo en cuenta para ello las actividades que desarrollan las 
entidades y el destino a dar a los inmuebles. 
 
En cuanto a la alternativa de continuar con los comodatos actualmente vigentes, deberían 
adecuarse los instrumentos a suscribir en su caso, a lo dispuesto en la segunda parte del 
artículo 56 aludido precedentemente, que dispone que “...se podrá conferir derecho de uso y 
ocupación gratuita de bienes municipales a entidades de bien público con personería 
jurídica...”, en consonancia con lo dispuesto por el Decreto-Ley N° 9533/80 (“Régimen de 
Inmuebles del Dominio Municipal y Provincial”), Capítulo IV, artículos 28 a 32. 
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INMUEBLES 

DEL DOMINIO PRIVADO MUNICIPAL. VENTA 

 
Se destaca que los artículos 54 y 55 del Decreto-Ley N° 6769/58 determinan que es 
competencia del Concejo Deliberante autorizar la venta y compra de bienes de la 
Municipalidad, estableciendo el artículo 159 del mismo cuerpo legal el principio general según 
el cual dichos bienes serán enajenados por remate o licitación pública; como así los casos 
excepcionales en que las ventas podrán convertirse por: 1) Licitación Privada; 2) Por concurso 
de precios o 3) en forma directa. 
 
Por su parte, el Decreto-Ley N° 9533/80, en el artí culo 8 dispone que “A los efectos de la venta 
y concesión de uso de inmuebles las Municipalidades se regirán por las disposiciones 
contenidas en los Capítulos III y IV del Título II de la presente Ley”. 
 
Al respecto, el Capítulo III (Régimen de Ventas) sienta el procedimiento de la subasta pública 
como regla general de enajenación de los bienes de dominio privado del Estado, estableciendo 
asimismo los casos en que la venta podrá efectuarse en forma directa. 
 
En consecuencia, tratándose de un inmueble del dominio privado de la Municipalidad, ésta 
puede actuar para su enajenación con arreglo a las previsiones del Decreto-Ley N° 9533/80 
por ser una norma específica. 
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INMUEBLES 

PELIGRO DE DERRUMBE 

TOMA DE POSESIÓN POR EL MUNICIPIO 

 
Consulta 
SECRETARÍA LETRADA 
La Plata, febrero de 2006 
 
Consulta relativa a si frente a la situación planteada con un edificio ubicado en el centro de la 
ciudad –perteneciente a particulares- próximo a derrumbarse (conforme informe técnico 
producido por un profesional de la materia), puede el Municipio tomar posesión del mismo, 
invocando razones de fuerza mayor, emergencia, seguridad y salubridad pública, y realizar los 
trabajos correspondientes, cobrándolos luego mediante juicio de apremio. Todo ello vencido el 
plazo de 30 días otorgado a los propietarios para realizar tales obras. 
 
Se destaca que las Municipalidades tienen, ante situaciones como la descripta la obligación de 
adoptar las medidas tendientes a prevenir que la inacción de los propietarios del bien lesione el 
interés general comprometido, evitando los daños que eventualmente pudieran derivar de tal 
omisión. 
 
En ese orden, y atento el peligro en la demora con la premura que el caso requiere deberá 
solicitarse autorización judicial para tomar con relación al bien las medidas urgentes que los 
técnicos en la materia determinen, cuyo costo estará a cargo de los propietarios, promoviendo 
al efecto las acciones legales correspondientes. 
 
Ello así, en la medida que el artículo 53º de la Ley de Expropiaciones Nº 5708 (T.O. Decreto Nº 
8523/86), no resulta  de aplicación al caso de autos ya que refiere a situaciones de fuerza 
mayor que habilitan a prescindir del trámite legal para tomar la propiedad particular, que 
deberá ser normalizada con posterioridad, pero siembre en el marco expropiatorio, no siendo –
conforme lo manifestado en la consulta- tal la intención en el supuesto en tratamiento. 
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INMUEBLES 

DONACIÓN CON CARGO (INCIDENCIA DE LA LEY DE ORDENAMIENTO URBANO DECRERO 

LEY 6.912/77) 

Consulta 
SECRETARÍA LETRADA  
La Plata, abril de 2004. 
 
Se consulta acerca de la posibilidad jurídica de disponer, como destino de un predio de 
propiedad municipal, la instalación de una Alcandía Departamental para Internos Residentes. 
 
Se informa que dicho bien ha sido donado a la comuna por un particular, con cargo a 
destinarlo a la instalación de espacio para recreación.  A su vez el Municipio, mediante 
Ordenanza –en proceso de promulgación-, lo transfiere a título gratuito a la Provincia a los 
fines de instalar dicha Alcaidía, transferencia que se encuentra supeditada a la conformidad del 
cambio de destino por parte del donante. 
 
Al respecto, cabe liminarmente señalar que la gestión que se da cuenta involucra otros 
aspectos que merecen destacarse.  Tal la procedencia de la donación del bien a la Provincia, 
respecto de la cual, si bien no se acompañan mayores antecedentes, la misma se encontraría 
supeditada a la aprobación que el donante original del bien efectúe con respecto al cambio de 
destino que se consulta. 
 
Hecha tal salvedad y entrando a la concreta temática planteada, resulta que el destino que 
debió asignar el Municipio al bien –en carácter de cargo de la donación original- fue el de 
“...espacio para recreación...”, no obstante que la Ordenanza Nº 4545/79 de Zonificación del 
partido de Quilmes, no ha establecido como destino de la zona en cuestión la de “...espacios 
verdes públicos...”. 
 
Lo expuesto lleva a considerar que tales espacios, en la conceptualización dada por el 
Decreto-Ley N° 8912/77 (artículos 8 inc. b, 15, 56 y 60), “...son aquellas áreas destinadas a 
mantener el equilibrio ecológico y permitir el esparcimiento de la comunidad, estando dirigidos 
por su misma naturaleza al público general, comprendiendo, plazoletas, plazas y parques 
públicos...” (Legislación Urbanística Provincia de Buenos Aires, Ordenada y Comentada por 
Edgardo Scotti, Ed. 2000, págs. 23 y 24). 
 
Efectuándose la previsión y la asignación de sus medios, en base a la población potencial tope 
establecida en el plan de ordenamiento. 
 
Tal reseña adquiere relevancia pues, sin perjuicio que el destino impuesto en la donación 
pudiera de alguna manera revertir las características enunciadas, ello no implica que le 
resulten aplicables las limitaciones contenidas por las normas aludidas. A menos, claro está, 
que la donación se originara en las disposiciones del artículo 56, lo cual no se infiere de la 
consulta. 
 
En tal sentido y respondiendo a los interrogantes planteados; 
 
La afectación de tales espacios no resulta exclusiva competencia municipal pues, además de 
cumplimentar, en su caso, las previsiones aludidas, deberá someterse a la aprobación 
provincial, de conformidad a las disposiciones emergentes del Decreto-Ley N° 8912/77 (punto 
1). 
 
En tanto que la afectación debe considerarse cumplida, una vez asignado el uso mediante la 
respectiva Ordenanza Municipal y hecho efectivo el mismo (puntos 2 y 3). 
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Ahora bien, en el entendimiento que la situación versara sobre el supuesto indicado en el 
párrafo séptimo del presente, originándose el destino en una manifestación de voluntad de un 
particular aceptada por el Municipio (pero no en las normas de aplicación obligatoria) en 
respuesta al interrogante 4º, podría llevarse a cabo la modificación que se propone, sin 
necesidad de observar el procedimiento indicado por el artículo 60 “in fine” del Decreto-Ley N° 
8912/77. 
 
Ello, siempre que se contara con la conformidad del donante del predio en cuanto al cambio de 
destino y el mismo resultare compatible con los usos del entorno. 
 
Finalmente, y en punto a la posibilidad de recurrir a la autorización contenida en el artículo 102 
del Decreto-Ley N° 8912/77, a tenor de lo expresado  la misma pierde virtualidad, debiéndose 
adunar que, en tal caso, deberían acompañarse los antecedentes y estudios que justifiquen el 
interés público comprometido. 
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INMUEBLES 

ADQUISICIÓN 

 (Artículo 54) 
 

Tratándose en la especie de la adquisición de un bien inmueble, resulta de aplicación el 
artículo 54 del Decreto-Ley N° 6769/58 –Ley Orgánic a de las Municipalidades-, conforme al 
cual corresponde al Concejo Deliberante “...autorizar la venta y la compra de bienes de la 
Municipalidad”. 
 
A tal efecto, previo al dictado de la ordenanza que autorice al Departamento Ejecutivo a 
efectuar la compra del inmueble, deberán tomarse los recaudos pertinentes que exige la 
instrumentación de una operatoria de tal naturaleza (justificación de la adquisición del inmueble 
y su destino; antecedentes dominiales y catastrales; valuación fiscal; tasación por las 
reparticiones técnicas competentes que acrediten el valor con ajuste aproximado al de 
mercado; previsión presupuestaria, etc.). 
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INMUEBLES  

AUTORIZACIÓN DEL CONCEJO DELIBERANTE 

 
Expediente N° 4097-2138/03         

(Artículo 54) 
 
En efecto, la norma citada textualmente establece: “Corresponde al Concejo autorizar la venta 
y la compra de bienes de la Municipalidad”. 
 
Consecuentemente, tratándose en la especie de la adquisición de inmuebles por parte de la 
Municipalidad resulta de aplicación el precepto trascripto, razón por la cual este Organismo 
Asesor es de opinión que la compra de tales bienes requiere de la pertinente autorización 
otorgada por el H. Concejo Deliberante. 
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INMUEBLES 

CARÁCTER Y DISPONIBILIDAD 

Expediente N° 2113-927/01 
 
Se consulta a esta Asesoría General de Gobierno con motivo de ser propietaria, la Comuna, 
de una serie de inmuebles sin edificar y en distintas condiciones de ocupación, respecto a cuál 
sería el carácter de los inmuebles –público o privado-, la potestad de otorgar su uso a título 
precario y gratuito, con destino a vivienda, actividad comercial o industrial, la posibilidad de su 
posterior venta a sus ocupantes –conforme lo establecido en el artículo 25 del Decreto-Ley N° 
9533/80- y el carácter público o privado de los eventuales contratos a suscribir, habida cuenta 
la intención de regularizarlos (fojas 1). 
 
Con el alcance indicado, es del caso señalar que la amplitud de la consulta –habida cuenta su 
carácter general y abstracto- tornan inviable la posibilidad de dar respuesta a cada una de las 
cuestiones que en la práctica pueden presentarse en relación al tema planteado, de una forma 
concreta y eficaz a las necesidades del Municipio. 
 
Sin perjuicio de ello, se pondrán de manifiesto conceptos generales sobre los interrogantes de 
fojas 1, que deberán ser analizados en cada caso de acuerdo a los presupuestos de hecho 
que los determinen y que podrán eventualmente generar nuevas consultas sobre una situación 
concreta. 
 
Ello así, destácase que el carácter público o privado de los inmuebles se encuentra 
diferenciado en la categorización de los artículos 2340 y 2342 del Código Civil, y tal distinción 
es importante en la medida que el régimen jurídico de cada una es diferente. 
 
En efecto, la naturaleza del vínculo entre un particular y la Comuna –en el caso en análisis- 
será de subordinación en lo referente al dominio público del Estado y de coordinación en el 
caso del dominio privado de éste. 
 
Teniendo especial significación en el tema el destino o uso dado a cada uno de los bienes en 
particular. 
 
La facultad del Municipio para otorgar el uso de sus inmuebles a particulares con diversos 
destinos (vivienda, uso comercial o industrial) emana del artículo 8 del Decreto-Ley N° 9533/80 
–Régimen de Inmuebles del Dominio Municipal y Provincial-, que prevé expresamente la 
aplicación del Capítulo IV, Título II del mismo cuerpo legal cuando se trate de bienes del 
Estado Municipal. 
 
Norma que prevé el otorgamiento de la tenencia de bienes del dominio privado del Estado, en 
forma precaria y revocable, por un término no mayor de cinco años y con el pago de un canon 
anual no inferior al diez por ciento de la valuación fiscal, con las excepciones del artículo 29. 
 
Siendo necesario resaltar al respecto que, en cada caso, además deberán tenerse en cuenta 
las normas que puedan regular los distintos destinos a dar los inmuebles. 
 
Por último, el mismo artículo 8 referido precedentemente autoriza la venta de inmuebles del 
Estado Municipal a sus ocupantes, con aplicación de lo dispuesto por el Capítulo III, Título II 
del Decreto-Ley N° 9533/80, estableciendo al respec to sus artículos 26 y 27 los recaudos a 
observar a tal fin. 
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INMUEBLES  

RESERVAS DE USO PÚBLICO. DESTINO, EMPLAZAMIENTO DE VIVIENDAS Y REPARTICIONES 

POLICIALES 

 
De lo actuado surge que dichos predios fueron cedidos como Reservas de Uso Público en 
oportunidad de producirse el fraccionamiento, mensura y división de los lotes de los que dan 
cuenta los planos obrantes a fojas 10 y 11. Las referidas  cesiones se llevaron a cabo en virtud 
de lo dispuesto por la Ley Nº 3487 y el Decreto Nº 21891/49 (ver fojas 2/7). Cabe destacar que 
estas normas fueron derogadas por el artículo 104 del Decreto-Ley N° 8912/77 (T.O. 1987). 
 
En el marco de colaboración ofrecido por este Organismo Asesor a las Intendencias, 
corresponde señalar que el artículo 60 del citado Decreto-Ley N° 8912/77, expresamente 
impide modificar el destino de las áreas verdes y libres públicas, salvo el caso de permutas por 
otros bienes de similares características que permitan satisfacer de mejor forma el destino 
establecido. 
 
Es decir que en tal supuesto para la desafectación del “Uso Público” de las parcelas, sería 
menester la sanción de una ordenanza que expresamente prevea la permutación de dichas 
parcelas por otros bienes de características semejantes que –como lo exige el mencionado 
artículo 60º- permitan satisfacer de mejor forma el destino de uso público. 
 
En el caso de que su destino no sea, el de áreas verdes y libres públicas, lo que deberá 
certificare, ya que ello no surge claramente de los planos agregados, nada obstaría para su 
afectación a los destinos señalados. 
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INMUEBLES 

ABANDONADOS 

INCORPORACIÓN AL DOMINIO MUNICIPAL 

 
Consulta 
SECRETARÍA LETRADA  
La Plata, junio de 1999. 
 
Este Organismo Asesor tiene criterio formado en el sentido que de acuerdo al artículo 4º del 
Decreto-Ley N° 9533/80 y artículo 2342 inc. 3 del C ódigo Civil, las cosas inmuebles 
abandonadas pueden integrarse al dominio privado del Estado. 
 
El abandono, aspecto fundamental para determinar si un bien inmueble se encuentra vacante, 
se manifiesta por el desamparo del bien por su dueño con intensión de no proseguir en la 
titularidad del derecho real.  Dicha manifestación puede ser explícita o implícita y esta último 
caso se da ante el silencio del dueño frente a uno de los actos que el Estado efectúe (en 
concordancia con el artículo 919 del Código Civil), y siempre que no medie posesión de 
terceros, la cual se evidencia en actos posesorios como los de deslinde, pago de 
contribuciones, percepción de frutos etc., tendientes a adquirir el dominio por la vía de la 
usucapión (artículos 3999, 4004, 4015, 4016 del Código Civil). 
 
Esta vía para que el Municipio pueda acceder al dominio de inmuebles en situación de 
abandono, si bien ha sido escasamente aplicada en la práctica, tiene una sólida base legal y 
doctrinaria (véase Aspota, Alberto G. en “¿cuándo hay abandono de la propiedad por el cual el 
Estado la adquiere?” J.A. 1953-I227). 
 
En cuanto al procedimiento a seguir por el Municipio ante inmuebles presumiblemente 
vacantes, se sugiere: 1.- Delimitar y cercar los lotes; 2.- requerir al Registro de la Propiedad 
informes sobre el estado dominial de los bienes en cuestión; 3.- solicitar a la Dirección General 
de Rentas el estado deudor por tributos provinciales; 4.- constatar la presencia de ocupantes y 
los derechos que estos pudieren invocar para la ocupación. 
 
Configurado así el estado de abandono la incorporación al dominio municipal no opera 
automáticamente sino a través de una declaración judicial que así lo determine, asegurando el 
debido ejercicio del derecho de defensa y el debido proceso. 
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INTENDENTE 

EVACUACIÓN INFORME ANTE EL HCD 

Consulta 
SECRETARIA LETRADA  
La Plata,    Septiembre  de 2004. 

(Art. 108 inc. 7) 
 
La Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto Ley 6769/58) ha previsto el mecanismo de 
participación del Intendente en las sesiones del, como así también  su convocatoria para emitir 
los informes que le sean  requeridos por el Cuerpo.  
 
En tal sentido, el artículo 7 del citado texto legal, al enumerar las atribuciones y deberes del 
Departamento Ejecutivo, establece expresamente: “Concurrir personalmente, o por intermedio 
del Secretario o Secretarios de la Intendencia, a las sesiones del Concejo cuando lo juzgue 
oportuno, o sea llamado por Decreto  del Cuerpo con una antelación de cinco (5) días para 
suministrar informes. El intendente podrá tomar parte en los debates pero no votar...”. 
 
Es decir que el Intendente tiene, por una parte, la atribución que le acuerda el precepto en 
tratamiento de concurrir -ya sea personalmente o a través de sus auxiliares directos- a las 
sesiones del Concejo cuando lo estime oportuno; pero tal participación habrá de desarrollarse 
con ajuste a las disposiciones que al respecto tenga establecido el Reglamento Interno de ese 
Departamento Deliberativo (art.  75 de la citada ley). 
 
Por otra parte, tiene el deber  de concurrir  para evacuar los pedidos de informes que se le 
formularan, cuando sea convocado -con antelación de cinco (5) días- por Decreto del Cuerpo. 
 
En virtud de lo precedentemente expuesto, la participación del Intendente Municipal tanto para  
tomar parte en las sesiones del Honorable Concejo Deliberante, como para evacuar los 
informes que oportunamente se le hubieran requerido, habrá de ajustarse al procedimiento que 
contempla el aludido precepto y a la normativa específica que establezca el Reglamento 
Interno. 
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INTENDENTE 

LICENCIA POR MENOS DE CINCO DÍAS  

Consulta 
SECRETARÍA LETRADA  

 (Art.  108 inc. 13) 
 
El artículo 108 inc. 13) del Decreto Ley 6769/58 -Ley Orgánica de las Municipalidades- dispone 
que es deber del Departamento Ejecutivo “solicitar licencia al Concejo en caso de ausencia 
mayor de cinco días”, razón por la cual no resulta necesario en el caso la previa autorización  
del Cuerpo Deliberativo para que el señor Intendente se ausente por el término de tres días  ni 
requerir el reemplazo por el primer concejal. 
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INTENDENTE 

LICENCIA ANUAL 

CONVOCATORIA A SESIÓN EXTRAORDINARIA 

Consulta 
SECRETARÍA LETRADA  

 (Arts. 63 inc. 2, 68 inc. 5, 83 y 108 inc. 13) 
 
El artículo 63 inc. 2) del Decreto Ley 6769/58 -Ley Orgánica de las Municipalidades- establece  
que constituye una atribución -deber del Concejo Deliberante, “considerar las peticiones de 
licencia del Intendente”, sin que exista previsión legal alguna que admita que el Cuerpo 
delegue dicha facultad -deber en su  Presidente (obsérvese que ello tampoco esta 
contemplado entre las atribuciones-deberes reconocidas  al ejercicio de dicho cargo por el 
artículo 83 del mismo texto orgánico). 
 
A mayor abundamiento, puntualizase que el  artículo 108 inc. 13) de la citada Ley Orgánica de 
las Municipalidades dispone que constituye atribución-deber del Departamento  Ejecutivo 
“solicitar licencia al Concejo en ausencia mayor de cinco días”. 
 
En razón de ello, esta Asesoría General de Gobierno entiende que sólo al Concejo compete 
intervenir en materia de otorgamiento de licencias al Intendente Municipal, razón por la cual 
carecería de legitimidad toda previsión local que altere o modifique tal principio,  aunque ella 
sólo persiga imprimir mayor agilidad y practicidad al trámite de dichas licencias. 
 
Por otra parte, cabe precisar  respecto de las sesiones extraordinarias que, conforme el 
artículo 68 inc. 5) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, el Concejo Deliberante “...podrá 
ser convocado por el señor Intendente...” a las mismas “siempre que un asunto de interés 
público y urgente lo exija...”. 
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INTENDENTE 

LICENCIA POR ENFERMEDAD. REEMPLAZO 

Consulta 
SECRETARÍA LETRADA  
La Plata,    Septiembre  de 2004. 

(Arts. 15, 63 inc. 2 y 108 inc. 13) 
 
El artículo 108 inc. 13) del Decreto Ley 6769/58 -Ley Orgánica de las Municipalidades-, 
enumera como atribuciones y deberes del Departamento Ejecutivo, entre otras, la de solicitar 
licencia al Concejo en caso de ausencia  mayor de cinco días. 
 
De manera concordante, el artículo 63 del mismo plexo normativo acuerda al Concejo 
Deliberante la facultad de considerar las peticiones de licencias del Intendente (inc. 2). 
 
La Ley Orgánica de las Municipalidades no contiene previsión alguna respecto al término o 
plazo por el que se puede acordar licencia al Intendente, razón por la cual cabe entender que 
tal determinación  ha quedado librada al Concejo. 
 
En ese orden de ideas, si  bien no está expresamente previsto quién reemplaza al Intendente 
en caso de licencia, resulta evidente que debe seguirse la sistemática  del artículo 15,  
segundo y tercer párrafos del mismo cuerpo legal, por cuanto el concejal aludido (primer 
concejal de la lista de concejales del partido  al que pertenece y que hubiera sido consagrado 
conjuntamente con aquel) es su reemplazante natural. 
 
Al mismo resultado se arriba por aplicación extensiva o analógica de la primera parte del 
artículo 123 de la Ley 5109 (Ley Electoral, T.O. por Decreto 997/93), con la salvedad que en el 
caso en tratamiento no corresponde proceder a la elección de nuevo titular del Departamento 
Ejecutivo en la primera renovación del Concejo Deliberante,  habida cuenta que esa alternativa 
sólo está prevista  para los supuestos de renuncia, muerte o destitución del Intendente. 
 
En razón de lo precedentemente expuesto, y en tanto el reemplazo se hubiera realizado por el 
primer concejal de la lista del partido a que pertenece el Intendente y consagrado 
conjuntamente con él, esta Asesoría General de Gobierno no encuentra observaciones que 
formular al procedimiento incoado, destacándose que en el caso en consulta no corresponde 
el llamado a nueva elección, extendiéndose el interinato hasta que cesen las causas que 
motivaron la licencia y reasuma sus funciones el titular del Departamento Ejecutivo. 
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INTENDENTE 

INSISTENCIA DE PROYECTOS DE ORDENANZAS ELABORADOS POR EL DEPARTAMENTO 

DELIBERATIVO 

INTERPRETACIÓN ARTÍCULO 69 DECRETO LEY 6769/58 

Expediente N° 4449-119/02 
SECRETARIA LETRADA  

 (Art. 69) 
 

Dicha norma, en su segundo párrafo, textualmente prescribe: “El Concejo conferirá sanción 
definitiva a las Ordenanzas vetadas por el Intendente de insistir con el voto de los dos tercios 
del total de sus miembros”. 
 
La disposición es clara y precisa y refiere a las “ordenanzas de insistencia” de aquellas que 
fueron vetadas por el Departamento Ejecutivo, otorgando sanción definitiva cuando reúna la 
mayoría de los dos tercios del total de los miembros del Cuerpo. 
 
Esta atribución excepcional que la ley otorga al Concejo Deliberante en modo alguno resulta 
de aplicación extensible ante una eventual “insistencia” por parte del Departamento Ejecutivo 
sobre un proyecto de ordenanza de su iniciativa que fuera rechazado por la mayoría del 
Cuerpo. 
 
Es que la disposición en análisis no admite grado de hesitación alguna en tanto contempla de 
manera palmaria que se trata de la insistencia por  parte del Concejo para lograr la sanción  
definitiva de ordenanzas que fueron vetadas por el Ejecutivo, y no permite interpretación legal 
alguna de la que se logre inferir que dicha previsión alcanza a la vez -alterando su sentido- a 
“inasistencias” formuladas por éste último órgano municipal, con el agravante que una 
elaboración  tal compelería al Concejo a dictar ordenanzas oportunamente desestimadas en 
tanto   no reúna la mayoría  calificada que prevé el artículo en tratamiento. 
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 INTENDENTE 

SUSPENSIÓN PREVENTIVA. INTERINATO (PLAZO-DURACIÓN). 

Consulta 
SECRETARIA LETRADA  
La Plata,    Enero  de 2002. 

(Art. 15) 
 
Corresponde destacar que en la especie es de aplicación el artículo 15 -tercer párrafo- del  
Decreto Ley 6769/58 que textualmente preceptúa: “En caso de suspensión  preventiva, 
asumirá durante el lapso que dure la misma, el primer Concejal de la lista a que perteneciere y 
que hubiere sido electo conjuntamente con aquél...”. 
 
Dada la claridad del texto legal trascripto, no caben dudas  que en el caso en tratamiento el 
ejercicio del interinato se extiende durante el lapso  que dure la suspensión  preventiva,  razón 
por la cual, en opinión de esta Asesoría General de Gobierno, cesará el ejercicio interino del 
Departamento Ejecutivo Municipal, una vez notificada la resolución judicial adoptada por el 
Máximo Tribunal. 
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INTENDENTE 

JUICIO POLÍTICO. SANCIONES ARTÍCULOS 247/253 -LEY ORGÁNICA DE LAS 

MUNICIPALIDADES- 

 
Expediente N° 2113-1123/01 
SECRETARIA LETRADA  

 (Arts. 206, 240, 247 y 253) 
 

En cuanto al interrogante formulado acerca de las sanciones previstas por la Ley Orgánica de 
las Municipalidades  en el procedimiento de juicio político al Intendente comunal que 
establecen  los artículos 247 a 253, corresponde señalar que se trata del juzgamiento de la 
conducta del titular del Departamento Ejecutivo por parte de la Comisión investigadora que a 
tal efecto se constituya en el seno del Concejo Deliberante, cuyo objeto es reunir los 
antecedentes y elementos de prueba necesarios para la valoración de los hechos y previa 
defensa del inculpado, proceder, si correspondiera,  a su destitución  por decisión debidamente 
fundada, mediante las dos terceras partes de votos del total de los miembros del Concejo. 
 
Por ende, la sanción prevista por el régimen de juzgamiento reseñado es la destitución  del jefe 
comunal, siendo la suspensión  preventiva una medida de carácter precautorio que el mismo 
texto legal autoriza, y que no puede mantenerse más allá de los noventa (90) días posteriores  
a la fecha de notificación de la misma al acusado (Conf. artículos 249 -último párrafo- y 253 del 
texto legal citado). 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha sostenido que “...la 
suspensión del Intendente Municipal por transgresión grave hecha por el Concejo Deliberante 
en ejercicio de atribuciones legales, antes que una sanción disciplinaria constituye una medida 
precautoria, paso previo para la determinación  de la verdadera sanción...”(SC Buenos Aires. 
El Derecho 53-606, “Ortiz, R.A. c/ Concejo Deliberante de Lomas de Zamora”). 
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INTENDENTE 

JUICIO POLÍTICO. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. MODO DE CONTAR LOS 

PLAZOS. 

Consulta 
SECRETARÍA LETRADA  
La Plata, de Enero  de 2002. 

(Arts. 249 a 253) 
 
El artículo 249 del texto legal citado, contempla un plazo de treinta  (30) días para que la 
Comisión investigadora reúna los antecedentes y elementos de prueba necesarios para la 
valoración de los hechos que sustentarán los cargos contra el Intendente comunal;  un plazo 
de diez (10) días para que el intendente ejerza su derecho de defensa, efectuando descargos 
y aportando pruebas; y  por último, un plazo de quince (15) días en el cual la Comisión debe 
elevar al Concejo su informe final. 
 
Por su parte, el artículo 253, habilita al Concejo a disponer la suspensión preventiva del jefe 
comunal, “...la que no podrá mantenerse más allá de los noventa (90) días posteriores a la 
fecha de notificación  de la misma al acusado”. 
 
En principio, he de abordar la cuestión atinente a los plazos establecidos en el artículo 249, 
para lo cual, en ausencia de norma expresa que establezca si se refiere a días hábiles o 
corridos, soy de opinión que tratándose de materia de substrato procesal, corresponde la 
aplicación supletoria del artículo 68 de la Ordenanza General 267/80 (Conforme artículo 1 de la 
misma) que dispone que todos los plazos administrativos se cuentan por días hábiles, salvo 
expresa disposición legal.  
 
En caso que ese Municipio hubiere sancionado Ordenanza en reemplazo de la citada General 
Nº 267/80  deberá estarse a los términos de la misma. En tal orden cabe estimar que la 
temática en dicha Ordenanza -de existir-,  seguramente reconocerá similar tratamiento. 
 
Diferente ha de ser la interpretación del plazo establecido en el artículo 253, habida cuenta que 
se trata de una medida de naturaleza preventiva, de tipo suspensivo y cautelar, y que por ende 
no puede ser asimilada al concepto de “plazo procedimental  administrativo”, siendo razonable 
entender que los noventa (90) días previstos por la norma, han de computarse como corridos. 
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INTENDENTE 

SUSPENSIÓN PREVENTIVA 

EXTINCIÓN DEL PLAZO: EFECTOS 

Expediente N° 2113-859/97 
SECRETARIA LETRADA  

 (Arts. 249 y 253) 
 
El artículo 253 de la Ley Orgánica de las Municipalidades  dispone que: “La suspensión 
preventiva que el Concejo imponga al Intendente a raíz de la calificación  del artículo 249 no 
podrá mantenerse más allá de los noventa (90) días posteriores a la fecha de notificación  de la 
misma al acusado. Dentro de ese plazo el Concejo deberá dictar resolución definitiva; sino lo 
hiciera, el Intendente recuperará de hecho el pleno ejercicio de sus facultades como tal...”. 
 
El análisis de los términos del citado texto legal permite a este Organismo Asesor considerar 
que el plazo de 90 días previsto para la suspensión preventiva del Intendente no admite 
prórroga, elongación, interrupción ni suspensión alguna. Tal el  sentido concluyente que surge 
del propio texto (No podrá mantenerse más allá de los 90 días). 
 
Consecuentemente, en opinión  de esta Asesoría General de Gobierno, luego de operado el 
vencimiento de dicho plazo sin que el Concejo hubiera dictado resolución definitiva, 
inexorablemente el Intendente recuperará de hecho, sin más trámite ni formalidad alguna, el 
pleno ejercicio de sus facultades, por el simple agotamiento del plazo de suspensión 
preventiva. 
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INTENDENTE 

FALLECIMIENTO 

REEMPLAZO 

Consulta 
SECRETARIA LETRADA  
La Plata,   Marzo de 2004 

(Art.  15) 
 
El artículo 123 de la Ley 5.109 (T.O. por Decreto 997/93) textualmente dice: “En caso de 
renuncia, muerte o destitución por delitos dolosos del Intendente, éste será reemplazado por el 
primer Concejal de la lista a la que perteneciere y que hubiere sido electo conjuntamente con 
aquel;.... hasta que se verifique la elección del nuevo titular del Departamento Ejecutivo, la que 
se llevará a cabo en la primera renovación del Concejo Deliberante”. 
 
Dada la claridad y precisión del texto legal transcripto, no caben dudas que en el caso deberá 
procederse a convocar a elecciones de un nuevo Intendente,  recién en la misma fecha en que 
se remueve el Cuerpo Deliberativo Municipal, y este nuevo funcionario deberá desempeñar su 
mandato, - última parte del segundo párrafo del citado artículo 123  de la Ley 5.109-, hasta la 
fecha en que le hubiere correspondido cesar al Intendente reemplazado. 
 
Por otra parte, deviene oportuno señalar que el Decreto Ley  6769/58 -Ley Orgánica de las 
Municipalidades- no ha previsto, respecto de la asunción  del Intendente reemplazante, ningún 
tipo de formalidad especial, limitándose a establecer que tomará posesión de su cargo (arg.  
Art. 15). 
 
Ello así, por cuanto los atributos del mando deben entenderse acordados por la propia ley y 
por la elección popular que ungió al titular y al ahora Intendente reemplazante como primer 
concejal de la lista a que pertenecía aquél. 
 
En consecuencia, esta Asesoría General de Gobierno es de opinión que basta el labrado de 
un acta que de cuenta de la toma de posesión definitiva del cargo del actual Intendente en 
reemplazo del fallecido. 
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INTENDENTE 

REEMPLAZO (LICENCIA)  

POSIBILIDAD DE DESIGNAR OTRO CONCEJAL QUE NO SEA EL PRIMERO DE LA LISTA. 

Consulta 
SECRETARÍA LETRADA  
La Plata,   Septiembre  de 1997                                         (Arts.  15, 19 segunda parte, 87 y 88) 
 
Dicha consulta se formula en atención al nuevo texto del artículo 87 de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades (introducido por Ley Nº 11.866), el que  no hace remisión al artículo 15 de la 
misma  para fijar el procedimiento de reemplazo del Intendente, en caso de ausencia 
temporaria o definitiva de éste, limitándose a decir que: “El Concejal que asuma el 
Departamento Ejecutivo, ejercerá el cargo con las atribuciones y deberes que a éste le 
competen...”. 
 
En las municipalidades  donde haya que cubrirse el cargo de Intendente, los partidos políticos 
inscriptos deben presentar a la Junta Electoral,  para su oficialización  las lista o nóminas y 
boletas en las que figuran los candidatos a Intendente junto con candidatos a Concejales y 
estos  últimos  en el orden  numérico de su colaboración, a los fines de cubrir la renovación de 
los Concejos Deliberantes (artículos 61 y 64 de la Ley Electoral). 
 
Es decir, que el candidato a Intendente tiene que ir acompañado en su misma lista con 
candidatos a Concejales de su mismo partido político, de modo tal que de resultar elegidos 
concretarán la situación   de reemplazos  prevista por los artículos 15 de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades y 123 de la Ley Electoral. 
 
Esta mecánica de orden y prelación en los reemplazos tanto del Intendente como de los 
Concejales, encuentra su correlato además en el artículo 19, segunda parte, del Decreto Ley 
Nº 6769/58, que al tratar el tema vinculado a la constitución  del Concejo establece: “Los 
candidatos que no resulten  electos, serán suplentes natos en primer término  de quienes 
hayan  sido en su misma lista y el reemplazo por cualquier circunstancia de un Concejal, se 
hará automáticamente y siguiendo el orden de colocación en la respectiva lista de candidatos, 
debiendo ser llamados los suplentes una vez agotada la nómina de titulares”. 
 
A su vez, de los términos del artículo 88 de la Ley Orgánica de las Municipalidades se 
desprende claramente que la voluntad del legislador (en materia de reemplazos en el seno del 
Concejo) ha sido la de permitir la incorporación paulatina de los miembros suplentes según su 
orden de la lista (primero, segundo, etc.), en la medida que se vayan produciendo las vacantes 
en los cargos titulares. 
 
Lo expuesto hace a los principios generales que gobiernan la cuestión. En lo que particulariza 
la hipótesis traída  a consideración, es de ver que atento el texto expreso de los ya citados 
artículos 15 del Decreto Ley Nº 6769/58 y 123 de la Ley Nº 5109 (T.O. Decreto Nº 997/73),  la 
vacante del Departamento Ejecutivo producida  por licencia de su titular, debe ser legalmente 
cubierta por el primer concejal de la lista a la que perteneciere el Intendente y que hubiera sido 
electo conjuntamente con aquél.  
 
Otorgarle al Concejo la posibilidad de que en tal supuesto puede designar a otro Concejal 
(aunque fuere del Partido al que pertenece el Intendente), afectaría tanto la letra, como el 
espíritu o la razonable inteligencia que cabe dar a las normas en juego, como asimismo 
lesionaría el mandato de la voluntad popular manifestada  a través de la elección de la lista 
integrada por el titular del Departamento Ejecutivo y sus potenciales reemplazantes (arts. 2, 58, 
59 y concordantes de la Constitución Provincial y 1 de la Ley Electoral). 
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JUEGOS DE AZAR 

HABILITACIÓN DE LOCAL  

COMPETENCIAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES 

 
Consulta             
SECRETARÍA LETRADA  
La Plata, mayo de 2005. 

(Artículo 27) 
 
Se consulta a esa Asesoría General de Gobierno respecto de la posibilidad de autorizar la 
habilitación de un local comercial destinado al rubro “juegos de azar”, específicamente referido 
a Loterías y captación de apuestas hípicas para cualquiera de los Hipódromos existentes. 
 
Asimismo, se aclara que el Municipio cuenta con las Ordenanzas que prohíben, 
respectivamente, la instalación de cualquier nueva forma de juegos de azar y la explotación de 
máquinas de todo tipo de juegos de azar en que la habilidad o destreza del participante 
constituya factor determinante del juego. 
 
Motiva la consulta la presentación de una sociedad de Responsabilidad Limitada requiriendo la 
habilitación comercial en el mencionado rubro, en el que también se explotará el de 
gastronomía y anexos. 
 
Con el alcance y límites indicados, corresponde puntualizar que la coexistencia armónica del 
Estado Nacional y de los Estados Provinciales, se halla enmarcada en las reglas precisas de 
competencia que la Constitución otorga a la Nación (artículos 9, 10, 11, 12, 26, 27 y 75) y a las 
Provincias (artículos 121 y 122). 
 
Es precisamente el “poder de policía” en materia de juegos, una facultad no delegada 
expresamente por las Provincias, por lo que su ejercicio en jurisdicción de éstas, les 
corresponde en exclusividad. 
 
Aclarado entonces, que el poder de policía en materia de juegos es de carácter local, es decir 
provincial, resta averiguar si alguna porción de ese poder puede ser ejercido por los 
municipios. 
 
Al respecto, esta Asesoría General de Gobierno anticipa opinión adversa, salvo que la 
Provincia se o haya delegado en forma expresa y exclusivamente en lo que haya sido materia 
de delegación. 
 
La Ley Nº 10.305 dispone que los juegos de azar que ella autoriza en el ámbito provincial, se 
regirán por sus disposiciones y la reglamentación que oportunamente fuera aprobada por 
Decreto Nº 1444/86 y sus modificatorios. 
 
Así el artículo 1º de la citada Ley en forma expresa dispone: “La explotación y administración 
de los juegos de azar denominados Lotería, Quiniela, Prode y demás modalidades que por ley 
se autoricen en el ámbito provincial, se regirán por esta ley y su reglamentación”. 
 
Vale decir que estas normas vienen a poner de manifiesto la competencia de la Provincia de 
Buenos Aires –a través del Instituto Provincial de Loterías y Casinos- en lo concerniente a los 
denominados  “juegos de azar”. 
 
Cabe acotar, que los artículos 1 del Decreto Nº 1170/92 por el que se crea el Instituto 
Provincial de Loterías y Casinos, y 2 y 3 de su Carta Orgánica, aprobada por el citado decreto, 
determinan el objeto, finalidad y competencia del mismo, referidos a la explotación, 
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administración y contralor de los juegos de azar en sus diversas manifestaciones como así 
también los demás juegos o modalidades que expresamente se hayan autorizado o se 
autoricen”. 
 
Respecto a las agencias hípicas, el artículo 3 de la Ley Nº 13.253 determina que compete a la 
Autoridad de Aplicación que designe el Poder Ejecutivo “...Fiscalizar y controlar las actividades 
de los Hipódromos Oficiales ubicados en la Provincia y sus Agencias, de acuerdo a las normas 
legales vigentes...” (inc. 1); a la vez que el Decreto Nº 1444/86, en la redacción dada por 
Decreto Nº 7595/87, reglamenta lo atinente al otorgamiento de las autorizaciones para el 
funcionamiento de las mismas, así como a su fiscalización. 
 
Asimismo, dicha ley prescribe que compete al órgano de aplicación autorizar la captación de 
apuestas hípicas en todo el ámbito de la Provincia de Buenos Aires (artículo 23); con la 
salvedad que los hipódromos deberán “...contar con la habilitación municipal 
correspondiente...” (conf. artículo 25). 
 
En ese orden, corresponde recordar que la habilitación municipal es el modo de ejercer el 
poder de policía que le compete al ayuntamiento y tiende a asegurar las condiciones de 
salubridad, seguridad, buenas costumbres y moralidad para la consecución del interés público 
local (artículos 190 y siguientes de la Constitución Provincial). 
 
Esa competencia debe limitarse al control de aquéllas condiciones que asegura (moralidad, 
higiene, etc.) correlacionada con la reglamentación de la radicación y funcionamiento de los 
establecimientos, en la medida que no se opongan a las normas que al respecto dicte la 
Provincia y que atribuyen competencia a organismos provinciales (artículos 192 inc. 6 de la 
Constitución Provincial y artículo 27 y concordantes del Decreto-Ley N° 6769/58, Ley Orgánica 
de las Municipalidades). 
 
Consecuentemente, le corresponde al Municipio la habilitación del local en tanto se ajuste a las 
reglamentaciones vigentes sobre seguridad, higiene, edificación, etc., pero carece de 
competencia para autorizar y/o reglamentar la instalación de agencias hípicas. 
 
En razón de lo precedentemente expuesto, esta Asesoría General de Gobierno entiende que 
la habilitación municipal exigida por las normas provinciales se erige como un recaudo previo 
para el otorgamiento de la pertinente autorización que a tal efecto debe disponer la autoridad 
provincial competente, y por tal razón la actuación municipal no puede extenderse más allá del 
ejercicio del poder de policía municipal, debiendo limitar su actuación al control y verificación 
de los presupuestos reglamentarios vigentes en el ámbito comunal. 
 
Con ajuste a las pautas detalladas precedentemente, la empresa referenciada deberá procurar 
la autorización provincial para la instalación del local comercial destinado al rubro juegos de 
azar en la Comuna debiendo contar para tal fin con la habilitación municipal, en los términos 
señalados en los acápites anteriores. 
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JUEGOS DE AZAR 

BINGO. HABILITACIÓN MUNICIPAL 

 
Expediente N° 2113-178/95     

(Artículos 27 inc. 1 y 16, 107, 108 inc. 5 y 117) 
 
Por estos actuados se consulta a este Organismo Asesor respecto de la intervención del 
Concejo Deliberante en el otorgamiento de la habilitación municipal, para el funcionamiento de 
un local destinado al juego denominado “Bingo”. 
 
En el marco de colaboración que habitualmente dispensa esta Asesoría General de Gobierno 
a los municipios, propio es comenzar señalando que respecto de la materia en consulta 
confluyen el poder de policía provincial respecto a los juegos de azar, con la policía municipal 
sobre la seguridad e higiene de los locales habilitados al público (artículos 6 y 8 Ley Nº 
11.018). 
 
Respecto de esta última, corresponde al Concejo Deliberante reglamentar por vía de 
ordenanza la radicación, habilitación y funcionamiento de los establecimientos comerciales e 
industriales y funcionamiento de espectáculos públicos, con preservación de la moral pública 
en cuanto al acceso del público. Por su lado, el Departamento Ejecutivo es el encargado de 
ejecutar dichas reglamentaciones, otorgando las respectivas habilitaciones y la percepción de 
los tributos por ellas devengados (artículos 27 –incisos 1 y 16-, 107, 108 –inciso 5-, 117  
concordantes del Decreto-Ley N° 6769/58). 
 
En consecuencia, y para el caso de existir una expresa  autorización provincial a favor de 
personas determinadas, para el funcionamiento y explotación del juego de azar denominado 
“Bingo” y de existir en el mismo –como es lógico suponer- ordenanza vigente respecto a la 
habilitación de locales referidos en el párrafo anterior, esta Asesoría General de Gobierno 
estima que no correspondería una intervención del Concejo Deliberante para habilitar 
específicamente el local donde se explotará el citado juego de azar, que debe contar con la 
previa autorización provincial, pues dicha habilitación a los fines de controlar la seguridad e 
higiene corresponde al Departamento Ejecutivo, previa verificación del cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la ordenanza vigente, compatibilizados con las exigencias contenidas 
en el artículo 6 de la Ley Nº 11.018. 
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JUEZ DE FALTAS 

LICENCIA 

COBERTURA VACANTE 

PLAZO 

 
El Juzgado de Faltas es un órgano administrativo comunal y el titular del mismo un funcionario 
perteneciente al Departamento Ejecutivo (conf. expedientes N° 2113-2931/92, 2113-320/95 y 
2113-467/96, entre otros). 
 
Dicha opinión se refuerza por el hecho que el Juez de Faltas es designado por el Intendente 
con acuerdo al Concejo Deliberante y, además, los gatos que demande su funcionamiento 
están a cargo del Departamento Ejecutivo.  En consecuencia, ante la vacancia producida 
resulta ajustado a derecho la reasunción de las funciones jurisdiccionales por el Intendente 
conforme a los términos de los artículos 19 inc. b y 31 del Código de la materia –Decreto-Ley 
N° 8751/77 (T.O. Decreto Nº 8526/86 y modif.). 
 
En función de las argumentaciones expuestas, esta Organismo Asesor es de opinión que no 
existe impedimento alguno para que el propio titular del Departamento Ejecutivo se avoque al 
juzgamiento de las Faltas Municipales, pudiendo, en su caso, designar un funcionario instructor 
par tomar audiencias y levantar actas. 
 
A esos efectos si bien sería conveniente que el mismo posea título de abogado, no existe 
exigencia legal en orden a que deba ser profesional del derecho. 
 
Respecto del plazo límite para el otorgamiento de la licencia otorgada al Juez de Faltas, debe 
destacarse que este funcionario se encuentra expresamente excluído del Régimen Estatutario 
prescripto por la Ley Nº 11.757 (artículo 2 inc. c). En razón de ello y desconociéndose los 
alcances de la Ordenanza local de creación del órgano administrativo jurisdiccional, ha de 
estarse a las normas establecidas en el Decreto-Ley N° 8751/77 –Código de Faltas Municipal- 
y Decreto-Ley N° 6769/58 –Ley Orgánica de las Munic ipalidades-. 
 
Ahora bien, el plazo para la concesión de la licencia encuentra la necesaria limitación en el 
eventual perjuicio que su prolongación apareje para el funcionamiento operativo de la 
jurisdicción en materia de faltas, al inferirse que la causa de otorgamiento no guarda relación 
con dolencias o enfermedades, que si poseen limitación temporal y de la que se derivan 
consecuencias que pueden conllevar a la remoción en su función (artículo 22 inc. f del Código 
de Faltas). 
 
Por último y ponderando lo hasta aquí expuesto, la designación de un nuevo Juez de Faltas 
queda sujeta a la existencia de vacancia, ya sea producida por renuncia o bien por la 
existencia de alguna de las causales previstas en los artículos 22 y 24 del aludido Código. 
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JUEZ DE FALTAS 

EXTENSIÓN DE LICENCIA 

REMOCIÓN 

Consulta 
SECRETARÍA LETRADA  
La Plata, enero de 2003 
 
El funcionario en cuestión se encuentra expresamente excluído del régimen estatutario 
prescripto por la Ley Nº 11.757 (artículo 2 inc. c), siendo del caso señalar que solamente en 
relación en la especie salarial podrá aplicarse la misma supletoriamente. 
 
En razón de ello, no siendo aplicable el Estatuto citado y ante al silencio de la Ordenanza local 
de creación del órgano administrativo jurisdiccional, de acuerdo a lo manifestado en la consulta 
efectuada, sólo ha de estarse a las normas establecidas en el Decreto-Ley N° 8751/77 –
Código de Faltas Municipal- y a las del Decreto-Ley N° 6769/58 –Ley Orgánica de las 
Municipalidades-. 
 
De tal manera resulta ser facultad del Intendente autorizar o no las licencias que el señor Juez 
de Faltas solicite en atención a que es al Departamento Ejecutivo a quien le corresponde la 
Administración General del Municipio (artículo 107 del Decreto-Ley N° 6769/58). 
 
Por otra parte, es de resaltar que los jueces de faltas gozan de estabilidad en sus funciones 
desde su designación y únicamente podrán ser removidos por alguna de las causales 
previstas en el artículo 22 del Código de Faltas y por el procedimiento especial consignado en 
los artículos 23 a 25 de la misma norma, complementándose dicha estabilidad con las 
garantías comunes que protegen a los empleados municipales (conf. S.C.B.A. Causas 
B.49875, S.23-8-88, B.49871 y B.49874, S.19-4-88). 
 
Sentado ello, y en referencia a los puntos consultados, cabe decir que, frente al supuesto caso 
de producirse el vencimiento del período de licencia por enfermedad oportunamente concedido 
por el plazo de doce meses y ante la carencia de alta médica, corresponde al señor Intendente 
evaluar la concesión o no de la prórroga de tal beneficio –previa realización de la pertinente 
Junta Médica-, no encontrándose facultado para asignarle al señor Juez de  Faltas tareas de 
menor responsabilidad que las que implican el ejercicio de su cargo, atento que ello conllevaría 
la remoción en su función. 
 
A todo evento debiera merituarse, si ese Departamento Ejecutivo estima que la situación en 
que se encuentra el señor Juez de Faltas se encuadra en la causal mencionada en el inc. f del 
citado artículo 22, la posibilidad de formular la denuncia contemplada en el artículo 24 del 
mismo Código de Faltas. 
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JUEZ DE FALTAS 

RÉGIMEN SALARIAL 

 
Consulta 
SECRETARIA LETRADA  
La Plata, junio de 2004. 
 
Si bien el funcionario en cuestión se encuentra excluído, en principio, de las disposiciones del 
Estatuto para el Personal de las Municipalidades en virtud de los términos del artículo 2 inc. c) 
de la Ley Nº 11.757 que expresamente excluye de dicho régimen a “Funcionarios para cuyo 
nombramiento y/o remoción las leyes fijen procedimientos especiales”, nada obsta a que se le 
reconozca el régimen salarial, remuneraciones y bonificaciones previstas en dicho Estatuto 
para el personal municipal, en función de lo establecido en la parte final del citado artículo 2 de 
esa norma. 
 
Esta última previsión textualmente reza: “Sin perjuicio de ello y sólo en relación a la especie 
salarial podrá aplicarse supletoriamente el régimen previsto en este Estatuto para los 
funcionarios no comprendidos en él”. 
 
La referencia a “especie salarial” que al transcripta norma alude, involucra a todo lo atinente al 
tema retribuciones previstas en los artículos 14 inc. “b” y 19 de la Ley Nº 11.757. 
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JUSTICIA DE FALTAS 

JUEZ DE FALTAS 

DESIGNACIÓN INTERINA 

REEMPLAZO POR EL INTENDENTE 

 
Expediente N° 2207-2145/98        

(Artículo 26) 
 
Se requiere a esta Asesoría General de Gobierno su opinión sobre la legitimidad de la 
designación interina para desempeñar funciones de Juez de Faltas Municipales, mientras se 
tramita el acuerdo que debe otorgar el Concejo Deliberante en los términos del artículo 21 del 
Decreto-Ley N° 8751/77 modificado por Ley Nº 10.269  (T.O. Decreto Nº 8526/86). 
 
Al respecto este Organismo Asesor considera ilegítima tal designación por cuanto el carácter 
de la misma (interino) no está previsto por el Código de Faltas Municipales, ni subsidiariamente 
por la Ordenanza Nº 590 que creó el Juzgado de Faltas para el Partido de Brandsen. 
 
Para el caso de vacancia en la titularidad de dicho Juzgado el artículo 19 del Código de la 
materia dispone que la jurisdicción de faltas será ejercida por el Intendente Municipal en casos 
de excusación de los Jueces de Faltas (inciso b). 
 
Si bien dicha norma circunscribe el reemplazo por el Intendente Municipal al caso de 
excusación, este Organismo Asesor considera que dicha causa no resulta taxativa, sino que el 
titular del Departamento Ejecutivo debería llenar la vacancia por cualquier otra circunstancia 
que coloque al Juzgado de Faltas en tal estado, cualquiera fuere la causa que la provoque, con 
el fin de asegurar la continuidad en el servicio de juzgamientos de faltas, conforme lo exige el 
artículo 26 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 
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JUSTICIA DE FALTAS 

REGLAMENTACIÓN DE SU FUNCIONAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN 

 
Expediente N° 2113-1321/98     

(Artículos 24, 25 in fine, 26, 107, 164 y conc. y 168) 
 

Son funciones del Departamento Ejecutivo las de administrar el municipio y ejecutar las 
ordenanzas para lo cual tiene atribuciones para aplicar las sanciones establecidas por las 
Ordenanzas (artículos 24, 26, 107, 168, 164 y cctes. de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades). 
 
En ese aspecto de la gestión municipal, el Decreto-Ley N° 8751/77 estructura del Código de 
Faltas Municipales a los fines de juzgar el cumplimiento de las normas municipales dictadas en 
ejercicio del poder de policía y de las normas nacionales y provinciales cuya aplicación 
corresponde a las municipalidades. 
 
Tal conjunto de atribuciones configura una función administrativa “jurisdiccional” a cargo del 
Departamento Ejecutivo que bien puede ser ejercida por el Intendente Municipal o por el Juez 
de Faltas, conforme las circunstancias apuntadas en el artículo 19 del citado Código de Faltas 
Municipales. 
 
En mérito a ello, este Organismo Asesor tiene dicho que el Juzgado de Faltas es un órgano 
administrativo comunal y como tal, el titular del mismo es un funcionario perteneciente al 
Departamento Ejecutivo. 
 
Atento dicha ubicación funcional, en principio, correspondería a dicho Departamento Comunal 
disponer sobre el funcionamiento y control de gestión de la Justicia Municipal de Faltas, en 
todo aquello no previsto por la legislación provincial. 
 
No obstante ello, y teniendo en cuenta que el Concejo Deliberante interviene en la designación 
y remoción de los Jueces de Faltas, y que éstos tienen por función el juzgamiento de las faltas 
a las normas municipales dictadas en ejercicio del poder de policía y a las normas nacionales y 
provinciales cuya aplicación corresponda a las municipalidades, dicho cuerpo no resultaría 
ajeno al funcionamiento de la Justicia de Faltas, por lo que en opinión de esta Asesoría 
General de Gobierno nada obstaría -en principio- para que el Concejo Deliberante en armonía 
con la situación funcional antes referida, concurra a reglamentar el funcionamiento y control de 
gestión de los Tribunales de Faltas Municipales. 
 
Sin perjuicio de lo expuesto, habrá de tenerse en cuenta que los postulados básicos 
consagrados por el Decreto-Ley N° 8751/77, no puede n ser desvirtuados por ordenanzas 
locales, pues admitirlo llevaría a frustrar, en la práctica, las finalidades tenidas en mira al dictar 
el mismo.  De allí que el marco dentro del cual las comunas pueden dictar normas 
reglamentarias en materia de faltas, no puede ser otro que el que le reserva el propio  Decreto-
Ley Provincial.  Ello así por cuanto las disposiciones del Decreto-Ley N° 8751/77 tienen 
vigencia en cada uno de los municipios, sin necesidad de ratificación, adopción ni 
reglamentación, y las comunas sólo pueden dictar normas integrativas o complementarias, 
pero les está vedado contrariar los principios básicos del Código de Faltas (conf. doctr. 
artículos 190 y 191 de la Constitución Provincial y artículo 25 “in fine” del Decreto-Ley N° 
6769/58). 
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JUSTICIA DE FALTAS 

SUSTITUCIÓN DE SANCIÓN POR TRABAJO COMUNITARIO (PROYECTO DE ORDENANZA) 

 
Expediente N° 2113-630/96        

(Artículo 26 2º párr) 
 
El artículo 26, segundo párrafo, del Decreto-Ley N° 6769/58 (Ley Orgánica de las 
Municipalidades) establece que las sanciones a aplicar por la contravención a las Ordenanzas 
y reglamentaciones dictadas en uso del poder de policía municipal, serán las que establezca el 
Código de Faltas Municipales. 
 
A su turno, este Código (aprobado por Decreto-Ley N° 8751/77, T.O. Decreto Nº 8526/86) 
determina que las faltas municipales serán sancionadas con penas de amonestación, multa, 
arresto e inhabilitación, no previendo ninguna otra alternativa de cumplimiento de las condenas 
(artículo 4). 
 
En función de lo expuesto, esta Asesoría General de Gobierno estima que no es legalmente 
viable la sanción del proyecto de ordenanza sometido a consulta. 
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JUSTICIA DE FALTAS 

SECRETARIO.  NATURALEZA DEL CARGO 

 
En esta materia el único funcionario que para su nombramiento, estabilidad y remoción goza 
de un régimen especial es el Juez de Faltas (artículos 21, 22 y 23 del Decreto-Ley N° 8751/77, 
modificados por Ley Nº 10.269, T.O. por Decreto Nº 8526/86). 
 
En consecuencia, el Secretario del Juzgado de Faltas es un funcionario que no está incluido en 
un régimen especial, razón por la cual se encontrará comprendido dentro del Estatuto 
Municipal aprobado por Ley Nº  11.757, según la situación de revisa de que gozaba con 
anterioridad a la sanción de este último régimen. 
 
En efecto, partiendo de la base que dicho funcionario actualmente se encuentra agrupado en 
un cargo equivalente al de “Director” el marco regulador de su relación de empleo público 
dependerá de la situación de revista de los “Directores”, a la fecha de sanción de la Ley Nº 
11.757, pues conforme lo dispone el artículo 2 inciso a) –segundo párrafo- del texto citado, si el 
cargo de Director pertenecía a la planta política o funcional, seguirá revistiendo en ese 
carácter. 
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JUSTICIA DE FALTAS 

SUPRESIÓN. PROYECTO DE ORDENANZA 

 
Los Juzgados que están a cargo de la Justicia Municipal de Faltas, no integran el Poder 
Judicial de la Provincia y las funciones que ejercen y el grado de independencia con que el 
legislador los ha dotado no alteran su calidad de órganos administrativos municipales (conf. 
S.C.J.B.A. Causa B-49874 del 9-2-92). 
 
En razón de ello, tiene dicho este Organismo Asesor que la Justicia Municipal de Faltas 
configura una función administrativa “jurisdiccional” a cargo del Departamento Ejecutivo que 
bien puede ser ejercida por el Intendente Municipal o por los Jueces de Faltas (conf. artículo 19 
incs. “a” y “b” del Decreto-Ley N° 8751/77). 
 
En tal sentido, debe considerarse que nada obsta a la reestructuración de la Justicia Municipal 
de Faltas, incluso a la supresión de los Juzgados atendiendo a su calidad de órganos 
administrativos comunales. 
 
Más, al respecto, habrá de tenerse en cuenta lo dicho por la Suprema Corte Provincial que 
entendió que “...En supuestos como el de autos, se reitera, es obvio que –admitida la 
posibilidad- resulta necesario una ordenanza del Concejo Deliberante para suprimir un órgano 
que, de conformidad con el ordenamiento ha creado” (Causa B-57912, “Concejo Deliberante 
de Coronel Suárez c/Municipalidad de Coronel Suárez s/Conflicto artículo 196 Constitución 
Provincial”). 
 
En razón de lo expuesto y analizado que fuera el proyecto de ordenanza que se acompaña a 
la requisitoria de opinión, esta Asesoría General de Gobierno no encuentra óbice legal alguno 
para la sanción del mismo. 
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LAGUNA 

PROPIETARIO.  RIBEREÑO. DERECHOS 

Expediente N° 4046-17/01 

Situación de conflicto creada en torno a la Laguna, por la cual un propietario ribereño que –por 
plano de mensura y división- tiene adjudicado un sector del citado espejo de agua y en 
reivindicación de su derecho propietario sobre el mismo (v.gr., promoviendo un 
emprendimiento de explotación, instalación de boyado de su sector, etc.) 

Se consulta a esta Asesoría General de Gobierno si es legal el comportamiento o conducta 
obstructiva de aquel particular o, si por el contrario, el organismo competente estaría habilitado 
para remover cualquier boyado o construcción que intente utilizarse para impedir el uso de la 
laguna. 

La cuestión planteada debe ser analizada a la luz de las prescripciones legales en torno a 
determinar quien ostenta el dominio sobre la zona de la laguna que reivindica el particular, 
quien blande como prueba de su derecho un plano de mensura y subdivisión donde se 
consigna que la misma le pertenece. 

Como camino inexorable para ello, ha de desandarse y desgranarse la doctrina jurídica 
aplicable al caso de conformidad a las normas legales que de modo directo la regulan, 
correspondiendo –en consecuencia- determinar en primer término quien ostenta el dominio de 
aquella masa de agua dormida y perenne contenida en un lecho. 

Dilucidar la condición jurídica de la laguna es materia central en extremo, pues, de conformidad 
a lo establecido en el artículo 2349 del Código Civil –en armónica interpretación con el artículo 
2340 incs. 3º y 5º del mismo cuerpo legal- ella se encontrará sujeta a uso y goce de los 
propietarios ribereños sólo en el caso que la misma sea no navegable y siempre que no sea 
apta para un uso público. 

Por un lado, el citado Código de fondo, luego de su reforma por Ley Nº 17.711, como primera 
delimitación prescribió que las lagunas navegables pertenecen al dominio público del Estado al 
que corresponde la misma (artículos 2339, 2340 inc. 5 y conc. del C.C.); mientras que, cuando 
esas aguas dormidas no son navegables, su uso y goce, pertenecen a los dueños confinantes 
de las mismas (conf. artículo 2349 citado). 

En este punto, encontramos un escollo jurídico que –como veremos infra- tiene singular 
trascendencia para el caso traído en consulta, pues será relevante determinar si, como 
consecuencia de la ambigüedad de la redacción del artículo 2349 (en tanto que no se refiere al 
dominio sino al uso y goce de la laguna no navegable), el mismo es de dominio público del 
Estado (como, v.gr., sostienen SPOTA, Tratado de Derecho Civil, Parte General, T.I, vol. 3, 
págs. 584 a 592; y MARIENHOFF, Tratado de Derecho Administrativo, t.VI, 3ra. ed., parágr. 
2230 a 2232, págs. 602 y ss.) o, por el contrario, al dominio privado (conf. ALLENDE, Derecho 
de aguas con acotaciones hidrológicas, pág. 83, y BUERES-HIGHTON en dirección y 
coordinación del Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial, 
T. 5, comentario al artículo 2349, pág. 89). 

La posición privatista, luego de recordar que, en orden a lo establecido en el artículo 2420 del 
C.C., el derecho se transmite con el fundo y es inherente a él, con todas las consecuencias 
que ello contiene (v.gr., derecho absoluto y exclusivo, esto es: pleno sometimiento a la 
voluntad y acción del propietario -plena in rem protestas, conf. artículos 2506, 2514 y conc. del 
C.C.), sostiene que reconocer el dominio del particular sobre la laguna no navegable es 
producto de la interpretación más razonable, “...pues de lo contrario no se advierte por qué el 
artículo 2340 circunscribiría su mención a los lagos navegables. La acotación no hubiera 
debido hacerse, mencionando solo a los lagos (artículo 2340 incs. 5 y 6). En contra, se explica 
que el artículo 2340 solo menciona a las cosas que de acuerdo al artículo 2341 están libradas 
al uso público” (BUERES-HIGTON, ob. cit. pág. 89). 
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Esta doctrina, además cita como antecedente a su favor el antiguo pronunciamiento de la 
Corte Suprema de la Nación en in re “Frederking c/Provincia de Buenos Aires s/uso y goce de 
la laguna de Mar Chiquita”, de fecha 17-08-1923, donde reconociendo y primero el vacío 
legislativo respecto al dominio de las lagunas n navegables (allí afirma que “...respecto a la 
propiedad de los no navegables no existe en la ley civil disposición expresa...”), concluye que 
“...por aplicación de los principios generales del derecho resulta evidente que ella corresponde 
al dueño de la tierra en que se ha formado el lago o laguna... (artículos 2342 inc. 1º, 2347, 
2528 y 2578, Código Civil)” (CSJN, Fallos 138:295). 

La posición publicista ha sido agudamente fundada por MARIENHOFF (ob. cit., parágrafo 
2230, págs. 602/608), quien no obstante haber desarrollado su análisis respecto de un 
régimen derogado (pues el texto del artículo 2340 inc. 5º, anterior a la Ley Nº 17.711, rezaba: 
“Son bienes públicos del Estado... 5) los lagos navegables por buques de más de cien 
toneladas...”), aún mantiene una vigencia inexcusable. 

Este prestigios jurista administrativo comienza su estudio sosteniendo que la jurisprudencia 
citada y parcialmente transcripta más arriba “...importa un absurdo jurídico, porque... los lagos 
son lagos y no inmuebles ocupados por aguas, de modo que nunca podrá decirse que los 
lagos están formados por terrenos públicos o en terrenos privados.  La porción de tierra que 
ocupe un lago es su lecho, y éste, que forma parte esencial e inseparable del lago, tendrá la 
condición jurídica que le asigne a este último. Los lagos, por sí, constituyen bienes distintos de 
los terrenos que los rodean” (conf. MARIENHOFF, ob. cit., pág. 603/604). 

El segundo error de la Corte Nacional en la precitada sentencia –advierte este 
administrativista- es haber recurrido a los principios generales del derecho, cuando conforme a 
lo establecido en el artículo 16 del C.C., previamente correspondía atender a los principios de 
leyes análogas; pues, de haberse seguido este iter hermenéutico aquel Tribunal hubiera 
alcanzado una solución contraria, toda vez que en materia de aguas el principio general de 
nuestra legislación es que sean públicas, y la excepción que sean privadas (artículos 2350 y 
2637, C.C.), circunstancia ésta última que ocurre en los lagos formados por vertientes o 
manantiales (conf. MARIENHOFF, ob. ct, págs. 606/608). 

De tal forma, para este jurista, son públicas las lagunas navegables como las no navegables 
(ob. cit., págs. 609/614); aunque en este último caso, las mismas son susceptibles de un uso 
reservado a favor de los ribereños, aún cuando el Estado puede –por sí, por concesionarios o 
por permisionarios- utilizarlas, pero siembre dejando inmune aquel derecho de uso y goce. 

El temperamento de esta tesis administrativa sobre la condición jurídica de las formaciones 
lacustres y lacunarias, conforme oportunamente destacó este Organismo Asesor (ver entre 
otros “Archivo de Dictámenes”, A.G.G., dictamen Nº 32.161 de fecha 24-10-1974, expediente 
N° 2113-1156/74), se ve fortalecida luego de la ref orma al Código Civil por Ley Nº 17.711 que 
modificó el inciso 3º del artículo 2340, definiendo como comprensivo de bienes públicos “...toda 
agua que tenga o adquiera la aptitud de satisfacer usos de interés general...”; de forma tal que 
el Estado Provincial o Nacional (según su competencia), adviertan la importancia comercial, 
turística, de pesca, etc., como así también en lo que hace a la seguridad y defensa (conf. 
VILLEGAS BASABILBASO, Derecho Administrativo, ed. Tea 1952, t. IV, pág. 602, “Dominio 
Público”). 

Con lo expresado hasta aquí, queda evidenciado que esta Asesoría General de Gobierno se 
adscribe a esta última tesis (posición hecha expresa en Rev. Dictámenes A.G.G., año VII, nº 
11, págs. 93/107, “Régimen Legal del dominio de las Lagunas Pampásicas”), entendiendo que, 
sean o no navegables las lagunas son bienes sujetos al dominio público, aún cuando atañe a 
los propietarios ribereños un derecho de uso y goce (conf. artículo 2349 C.C.), con la sola 
excepción que las mismas nazcan y mueran en una misma heredad (artículos 2350 y 2637 del 
C.C.). 

Ahora bien, en lo atinente al derecho de uso y goce de los propietarios ribereños que habla la 
ley, en contra de lo sostenido por la tesis privatista, debe entenderse que se trata de una 
facultad acordada al titular del fundo colindante que tiene por límite un uso y goce doméstico, 
pues “...toda explotación que exceda de tal aprovechamiento limitado sólo puede verificarse de 
conformidad a las leyes y reglamentaciones que regulen el uso de aguas públicas, o sea que 
queda sometido al derecho administrativo nacional o provincial, según las jurisdicciones 
territoriales pertinentes” (A.G.G. rev. Dictámenes, ob. cit. pág. 100). 
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Al respecto, y en abono a la tesis adscripta por este Organismo Asesor, ha de señalarse, por 
un lado, que cuando el codificador ha querido ampliar aquel derecho de uso y goce al grado de 
dominio y propiedad así lo ha establecido (v.gr., artículo 2350 y 2367 del C.C.) con lo cual 
aquel derecho del artículo 2349 no puede ser confundido con el dominio de los mismos en 
cabeza de los particulares ribereños; mientras que, por otro lado, no puede desconocerse la 
potestad del poder administrador en el dictado de los reglamentos necesarios para que esos 
usos se ejerzan racionalmente y no entorpezcan el interés general inherente al dominio 
público. 

Este último encuentra fundamento en razón de lo prescripto en el artículo 2611 del mismo 
código de fondo, donde el codificador abre una avenida por donde puede volcarse –y se 
vuelca- una copiosa legislación (leyes, reglamentos, ordenanzas) de carácter administrativo 
normatizada como restricciones al derecho de los particulares que –en miras del interés 
general y bien común- impone el poder administrador. 

Así, por obra de aquella disposición legal (en concordancia con el artículo 2341) contenida en 
un cuerpo que –fundamentalmente- regula relaciones entre privados, la referida legislación no 
tiene el esperable rasgo civilista, sino, por el contrario, como es lógico, es de naturaleza 
administrativa en cuanto hace del dominio un derecho flexible que puede reducirlo o 
acomodarlo a reales exigencias de orden social. 

En síntesis, como colofón del análisis desplegado, esta Asesoría General de Gobierno asienta 
que: 1) el dominio de las formaciones lacunarias pertenecen al Estado, y por tanto al dominio 
público, sin importar la navegabilidad o no de las mismas (artículos 2340 incs. 3º y 5º, 2341, 
2349 y conc. del C.C.) y 2) sólo por excepción, en el caso que nazcan y mueran en una misma 
heredad, será de dominio privado de los particulares (artículos 2350 y 2637, C.C.). 

En un estadio más concreto, ya con referencia a la posibilidad de regular el uso de aguas 
públicas, debe apuntarse que la jurisdicción respectiva corresponderá a la Nación o a las 
Provincias (conf. artículo 2339 y conc. C.C.) –según el caso- y sin importar el carácter de 
navegables o no navegables. 

De tal forma, las respectivas aguas serán de dominio de las Provincias cuando su ubicación se 
encuentre dentro de sus límites territoriales, y de allí emanará la facultad provincial para 
legislar, sobre los modos y formas en que los particulares ejercitarán el uso y goce de las 
aguas públicas de la misma jurisdicción. 

Esta potestad reglamentaria local encuentra amparo en la Carta Magna, la cual reconoce que 
las Provincias conservan todo el poder no delegado por la Constitución al Gobierno Federal 
(artículo 121 y 126, 1er. párr.), razón por la cual, obvio es concluir que aquellas tienen y 
mantienen el pleno ejercicio del poder de policía en materia de aguas públicas, resultando 
competentes para establecer el modo y forma en que los propietarios ribereños y la sociedad 
podrán ejercer el derecho de uso y goce de lagos y lagunas navegables y no navegables (conf. 
artículos 2349, 2341, 2611 y conc., C.C.). 

Ahora bien, en el caso de la Provincia de Buenos Aires a fin de posibilitar la efectiva 
inmediación en el ejercicio de sus potestades y con miras a posibilitar una administración 
eficiente de funciones en las unidades turísticas a su cargo, por autorización conferida por 
Decreto-Ley N° 7859/72 (luego derogado por Decreto- Ley N° 9347/79), se suscribieron 
diversos convenios con las Municipalidades, por los cuales en forma particular se les transfirió 
la administración, explotación, uso y goce de unidades turísticas, playas riberas y predios, con 
las instalaciones existentes. 

Así, por ejemplo con la Municipalidad de General Madariaga, en fecha 29-09-1976, la 
Provincia suscribió un convenio de transferencia que luego fue aprobado por Decreto Nº 
4916/76. 

Posteriormente, durante el año 1979, como normativa complementaria a las delegaciones 
precedentes, en la materia específica de aguas provinciales se dicta el Decreto-Ley N° 9297, el 
cual entre otras cuestiones, establece la transferencia del poder de policía de los Municipios y 
–si bien declara que “los espejos de agua... podrán ser utilizados por particulares, entidades 
oficiales y privadas... de acuerdo a las prescripciones de esta ley” (artículo 1)- prescribe que las 
Comunas serán los órganos de aplicación de la ley, con la potestad de “...determinar zonas, 
otorgar permisos de uso y autorizar o efectuar construcciones de dársenas, canales, caletas, 



A S E S O R I A  G E N E R A L  D E  G O B I E R N O  
 

Compendio de Dictámenes 

PÁGINA 371  DE 670  
 

obras complementarias y dragado de las superficies destinadas a fondeaderos...” (artículo 2). 
Asimismo entre otros puntos a tener presente, dicha reglamentación legal regula lo atinente a 
los permisos a otorgar, dictando prescripciones en torno al carácter, modo, efectos, 
consecuencias y límites facultativos de los mismos (artículos 3, 6, 7, 8, 9 y conc. del Decreto-
Ley N° 9297/79). 

Por lo pronto, en orden a lo que aquí interesa destacar, la ley que venimos describiendo en lo 
atinente a las facultades y derechos de los propietarios ribereños, en su artículo 5 preceptúa: 
“El ribereño tiene derecho a un espejo de agua frente a la propiedad, adecuado a sus 
embarcaciones, así como preferencia en la asignación del lugar si se construyeren nuevos 
fondeaderos en los términos del artículo 4 inc. a) (nota, fondeaderos fijos). Se entiende por 
ribereño a quien fuere propietario o acreditare relación jurídica respecto de inmuebles que sean 
confinantes o tengan por límite al curso de agua”. 

En orden a la descripción normativa desarrollada, a modo de corolario y antes de ocurrir 
directamente al responde de la cuestión que nos ocupa, esta Asesoría General de Gobierno 
estima pertinente señalar que, del análisis desgranado a lo largo del presente, queda 
patentizado que la Provincia ha hecho efectivo y eficaz uso del dominio que tiene sobre las 
aguas públicas ubicadas en su territorio –navegables o no- habiendo delegado o transferido a 
las Municipalidades un cúmulo importante de potestades que permitan a éstas ejercer el poder 
de policía respectivo, demarcando –entre otros aspectos- el ejercicio del derecho de uso y 
goce que tienen los propietarios ribereños y, fundamentalmente, delimitando que la propiedad 
inmueble se extiende hasta el curso de agua, de modo tal que parte alguna del espejo de agua 
pueda quedar bajo su señorío. 

Por todo lo explicitado, ya con referencia concreta a la consulta y a modo de conclusión 
definitiva, este Organismo Asesor considera que el propietario ribereño de la Laguna “...que 
opone sus pretensiones a las potestades de policía del Municipio o a los derechos e los 
permisionarios de esa formación lacunaria, carece de respaldo jurídico para proceder al 
boyado, prohibir el tránsito de embarcaciones de terceros autorizados, como así también –
entre otras amenazantes medidas- de proceder a la explotación de la ribera y las aguas 
colindantes sin permiso, autorización o habilitación municipal e impedir el desarrollo turístico. 

Ello es irreplicablemente así, en atención que esa Municipalidad en orden a lo establecido en 
las leyes de fondo y reglamentaciones locales respectivas es quien tiene las potestades 
suficientes para regular todo lo atinente al uso y goce sobre el dominio de la referida laguna 
(conf. artículos 2339, 2340, 2341, 2349 y conc. del C.C.; Decreto-Ley N° 9297/79; Convenio 
aprobado por Decreto Nº 4916/76 y normas complementarias del Decreto-Ley N° 6769/58 –
Orgánica de las Municipalidades-). 

Por consiguiente, a criterio de este Organismo Asesor, el propietario ribereño deberá 
abstenerse de actuar en detrimento o menoscabo del precitado dominio público; pues, de lo 
contrario, además que el Municipio tiene las potestades para remover los obstáculos que 
impidan el ejercicio de su poder de policía y el dominio público que ostenta sobre la formación 
lacunaria, deberá iniciar o promover las acciones contravencionales y/o aquellas que resulten 
pertinentes para restablecer el orden jurídico vigente. 
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LEY 

PROYECTO DE LEY SOBRE SEGURIDAD DE ÁREAS Y EQUIPOS DE RECREO PARA MENORES 

FACULTADES DEL LEGISLADOR 

Consulta                                                                                                

SECRETARIA LETRADA  

La Plata, octubre de 2002. 

(Artículo 26) 

 

Distintas iniciativas parlamentarias tendientes a regular la seguridad de áreas y equipos de 
recreo destinados al uso público de menores de 12 años de edad. 

Los proyectos legislativos en tratamiento se adscriben tanto al criterio de otorgar facultades 
regulatorias al legislador provincial reservando a las autoridades municipales lo referente a la 
habilitación de las áreas de recreo de dominio privado como así también, aunque con algunas 
distinciones, la delegación de los procedimientos sancionatorios; como al criterio de reconocer 
una amplia delegación en la materia en tratamiento a las municipalidades, designándolas 
autoridades de aplicación de la Ley. 

Así también, las iniciativas establecen pautas mínimas de regulación en lo que hace al ámbito 
de aplicación, diseño, construcción y mantenimiento de áreas y equipo de recreo, legislando, 
fundamentalmente, sobre las normas mínimas de seguridad requeridas, dejando en cabeza de 
las autoridades comunales la fijación de otros requisitos que deban reunir dichas áreas 
mediante el dictado de las respectivas ordenanzas, no pudiendo dejar de lado las pautas 
mínimas ordenadas provincialmente. 

Respecto de la competencia a los fines de legislar en la materia traída a consulta, que en 
ordenamiento jurídico provincial, las facultades municipales se hallan deslindadas y 
establecidas por la Constitución Provincial, en su Sección Séptima –del Régimen Municipal- y 
por la legislación –Ley Orgánica de las Municipalidades, entre otras-, pudiendo serle atribuídas 
las mismas en forma exclusiva o en concurrencia con otros entes territoriales o servicios 
estatales, como propias o delegadas por el Estado Provincial (conf. S.C.B.A., I-1583, S. 8-7-97, 
in re “Municipalidad de Bahía Blanca c/Provincia de Buenos Aires s/Inconstitucionalidad Ley Nº 
11.018, Decreto Nº 4604 y 5309”, cit. por Iván Darío TENAGLIA, “Ley Orgánica de las 
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires”, Librería editora Platense, pág. 66). 

Atento ello, puede afirmarse que las municipalidades tiene, en materia de policía, las 
atribuciones que le ha delegado el gobierno provincial en la Ley Orgánica respectiva, en mérito 
de lo cual aquellas pueden dictar sus reglamentos de faltas conforme lo autoriza el artículo 26 
segundo párrafo del Decreto-Ley N° 6769/58 sin perj uicio que la Provincia haya legislado a 
través de sus propias normas también sobre faltas y contravenciones que resultan propias de 
su competencia, cuidando de fijar su jerarquía normativa frente a ordenanzas que pudieran 
prever iguales materias. 

Por otra parte, en atención a las facultades y atribuciones municipales y su delineamiento por 
parte del legislador provincial, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tuvo oportunidad de 
expedirse en un reciente fallo –sentencia del 28 de mayo de 2002- sosteniendo que “...el 
artículo 123 de la Constitución Nacional –incorporado por la reforma de 1994- no confiere a los 
municipios el poder de reglar las materias que le son propias sin sujeción a límite alguno.  La 
cláusula municipal le reconoce autonomía en los órdenes “institucional, político, administrativo, 
económico y financiero” e impone a las provincias la obligación de asegurarlas, pero deja 
librado a la reglamentación que éstas realicen su alcance y contenido. Se admite así un marco 
de autonomía municipal cuyos contornos deben ser delineados por las provincias con el fin de 
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coordinar el ejercicio de los poderes que éstas conservan (artículos 121, 122, 124 y 125 de la 
Constitución Nacional) con el mayor grado posible de atribuciones municipales en los ámbitos 
de actuación mencionados pro el artículo 123” (In re “MUNICIPALIDAD DE LA PLATA 
S/INCONSTITUCIONALIDAD DEL Decreto-Ley N° 9111/78 – Recurso de Hecho”). 

Bajo ese marco de distribución de competencias, no existe óbice para que los Municipios, en 
su caso ejerzan el poder de policía delegado por la Provincia a través de la propia Ley 
Orgánica, por medio del dictado de normas concordantes con las establecidas por la 
legislación provincial que e proyecta (artículos 25, 26 y 27 del Decreto-Ley N° 6769/58, entre 
otras disposiciones). 

En atención a ello, y en orden a las competencias constitucionales asignadas a la Legislatura 
en el marco del régimen municipal al que adscribe la Constitución Provincial (Sección 
Séptima), confiriéndole las facultades para deslindar las atribuciones y responsabilidades de 
los órganos municipales para una eficaz atención de los intereses y servicios locales, resulta 
de resorte exclusivo del legislador establecer el alcance y contenido de la delegación en la 
materia  proyectada. 
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LEY 

CÓDIGO ALIMENTARIO NACIONAL 

APLICACIÓN EN EL ÁMBITO MUNICIPAL 

 

Se consulta a esta Asesoría General de Gobierno sobre las facultades que tiene ese Cuerpo 
Deliberativo para poner en vigencia, en el ámbito de su distrito, la Ley Nacional Nº 18.284. 

Se destaca que el Código Alimentario Nacional (Ley Nº 18.824) implanta normas comunes en 
todo el territorio de la República, en lo concerniente a la producción, elaboración y circulación 
de alimentos de consumo humano en cuanto se refiere a las condiciones higiénico-sanitarias, 
bromatológicas y de identificación comercial que deben satisfacer. 

Es decir entonces, que resultando aplicable al Código Alimentario Nacional a todo el ámbito 
territorial del país, tanto las provincias como las municipalidades no podrán dictar disposiciones 
normativas que pudieren colisionar con aquel cuerpo legal, en mérito a la supremacía que 
surge del artículo 31 de la Constitución Nacional. Pero en cambio podrán dictar todos aquellos 
reglamentos que resulten menester para ejercer el poder de policía atribuidos por la legislación 
nacional, dentro de los límites propios de los fines meramente reglamentarios. 

Dentro de este campo  reglamentario, este Organismo Asesor opina que las Municipalidades 
tienen reconocida competencia por el artículo 27 de la Ley Orgánica de las Municipalidades –
Decreto-Ley N° 6769/58-, a los fines de exigir el c umplimiento de las condiciones higiénico-
sanitarias, bromatológicas y de identidad comercial que establezcan las normas de Código 
Alimentario Nacional. 

Pero advirtiendo a su vez, que el mismo poder de policía puede ser ejercido también por la 
provincia, corresponde entonces al municipio armonizar sus propias normas reglamentarias 
para no colisionar con las provinciales, pues llegado el caso deberá ceder la aplicación de las 
disposiciones locales. 
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LIBROS DE DECRETOS 

MODO DE LLEVARLO 

 

Expediente N° 4037-9006/99       

(Artículos 79, 165, incs. 1 y 2) 

Se consulta a esta Asesoría General de Gobierno respecto de las facultades del Departamento 
Ejecutivo para disponer sobre la modalidad y forma de llevar los libros de registro de decretos, 
resoluciones, contratos y/o convenios creados en su ámbito. 

Hecha esa salvedad, entrando al fondo de la consulta, debe observarse que el H. Tribunal de 
Cuentas tiene asignadas atribuciones para reglamentar lo concerniente a la documentación 
contable que debe llevar el Municipio, conforme así lo dispone el artículo 165 incs. 1 y 2 de la 
Ley Orgánica de las Municipalidades. Concordando con ello el artículo 14 de la Ley Nº 10.869 
confiere al citado órgano de control examinar los Libros de Contabilidad existentes en las 
dependencias comunales. 

Además de esas facultades, el Honorable Tribunal de Cuentas tiene asignada la guarda de los 
testimonios autenticados extraídos del libro de actas del Concejo Deliberante (artículo 79 
L.O.M.). 

Es decir que tratándose de la registración de los actos administrativos del Departamento 
Ejecutivo, la misma excede las facultades y atribuciones del citado Organismo de la 
Constitución, no existiendo –fuera de la Ordenanza General Nº 152-, disposición reglamentaria 
alguna en la materia. Lo cual conduce a considerar que la registración debe regirse por aquella 
normativa “de facto”, (siempre que no hubiere sido expresamente derogada por Ordenanza 
posterior), y lo no previsto, queda reservado a las facultades discrecionales del Departamento 
Ejecutivo, quien podrá disponer sobre el modo y forma de llevar la registración, garantizando –
claro está- la fidelidad, autenticidad, guarda y conservación de las constancias asentadas en 
los libros pertinentes. 
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LICENCIA 

INTENDENTE 

(Artículos 63 inc. 2, 108 inc. 13, 125) 

Se consulta a esta Asesoría General de Gobierno si durante el tiempo que dure la licencia del 
Intendente, cualquiera fuere la causa, corresponde descontar de la remuneración mensual el 
importe correspondiente a gastos de representación. 

Al respecto es de observar que el artículo 125 de la Ley Orgánica de las Municipalidades 
(Decreto-Ley N° 6769/58) dispone que el Intendente gozará del sueldo que le asigne el 
presupuesto y de una partida mensual para gastos de representación, sin cargo de rendición 
de cuentas. 

Atento ello, los “gastos de representación” que se abonan habitual y regularmente constituyen 
una asignación comprendida por la remuneración que mensualmente percibe el Intendente. Es 
decir, que se trata de una asignación prevista para el Intendente por el hecho de serlo, y que 
tiene su causa en el cargo para el que fuere investido. 

En consecuencia, esta Asesoría General de Gobierno opina que los gatos de representación, 
como asignación que integran la remuneración mensual a percibir por el Intendente, deben ser 
abonados con la habitualidad y regularidad que se percibe aquella, incluidos los tiempos y 
licencias que resulten igualmente remunerados (artículos 63 inciso 2) y 108 inc. 13) Decreto-
Ley N° 6769/58). 
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LICENCIA DE CONDUCIR 

POSIBILIDAD DE EXPEDIRLAS O RESERVARLAS A QUIENES REGISTREN DEUDAS POR 

INFRACCIONES AL CÓDIGO DE TRÁNSITO 

 

Expediente N° 2113-128/00 

Consulta respecto a la posibilidad de sancionar una ordenanza prohibiendo expedir licencias 
de conductor o renovar las mismas a todas aquellas personas que registren deudas por 
infracciones al Código de Tránsito, sancionadas en jurisdicción de esa Comuna. 

El artículo 1 del Código de Tránsito (Ley Nº 11.430, T.O. Decreto Nº 1237/95) dispone que las 
autoridades locales competentes, dentro de sus respectivas jurisdicciones, podrán dictar 
disposiciones complementarias de las establecidas en dicho precepto legal, en interés al orden 
público de la seguridad o del ordenamiento del tránsito, siempre que no alteren o modifiquen lo 
establecido en el mismo. 

En este orden de ideas, este Organismo Asesor considera que el requerimiento de un 
certificado de la Justicia de Faltas Municipales, que acredite que el solicitante de una licencia 
de conductor (o de su renovación) no tenga deudas provenientes de multas aplicadas por 
infracciones al Código de Tránsito, significaría incorporar un requisito más a los previstos en el 
Título IV de la Ley Nº 11.430, introduciendo así una modificación no admitida por el citado 
artículo 1 del mismo cuerpo legal. 

En consecuencia, se estima que no tendría viabilidad legal la sanción de una ordenanza como 
la que se propicia en autos. 
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LICENCIA DE CONDUCIR 

PERSONAS ANALFABETAS 

Expediente N° 2113-1120-97 

Procedimiento a seguir en los casos de personas analfabetas que deseen renovar sus 
licencias de conductores, oportunamente otorgadas por el Municipio, atento que el artículo 37 
inc. 1) de la Ley Nº 11.430, establece como requisito para la expedición de las mismas el de 
“saber leer y escribir”. 

Se estima que el cumplimiento de los requisitos previstos por la ley por parte de aquellas 
personas que se gestionen la renovación de sus licencias, resulta ser una exigencia ineludible 
para la autoridad municipal encargada de su expedición. 

En consecuencia, esta Asesoría General de Gobierno es de opinión que la Comuna debe 
abstenerse de renovar su licencia de conductor a aquellas personas que no sepan leer y 
escribir. 
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LICENCIA DE CONDUCIR 

 ANTECEDENTES PENALES.  ARTÍCULO 41  DEL CÓDIGO DE TRÁNSITO 

Consulta 

SECRETARÍA LETRADA  

La Plata, septiembre de 2004. 

Aplicación y alcance del artículo 41 del Código de Tránsito Provincial (Ley Nº 11.430 –T.O. 
Decreto Nº 690/03-) y la consecuente actitud que debe adoptar ese Municipio cuando el 
solicitante de una licencia de conducir de las clases “D” y “E” registre antecedentes penales. 

Señala en su nota que esa Municipalidad “...ha debido afrontar varios procesos judiciales como 
parte emanada, ante las reiteradas negativas de las dependencias comunales a entregar las 
correspondientes licencias de conducir a aquellas personas que se encontraban contenidas en 
el referido registro de reincidencias aún con sentencias cumplidas al momento del 
otorgamiento de los permisos para conducir. 

La Ley Nº 11.768 (T.O. 18 y 19-012-1996) modificó diversas disposiciones del mencionado 
Código de Tránsito de la Provincia, entre las que se encuentran los actuales artículos 38 y 41 
(anteriores artículos 39 y 42). 

En lo sustancial, por medio de esta modificación legal, se recategorizaron las distintas clases 
de licencia de conducir (clases “A” a “G”), produciendo así una desactualización de las 
categorías discriminadas en el Decreto Reglamentario Nº 2719/94, que prevé licencias de 
conducir en 9 clases básicas y sus subclases. 

En este orden y toda vez que la consulta se relaciona con el alcance del actual artículo 41 del 
Código de Tránsito y su Decreto Reglamentario, en cuanto se refiere a las licencias de 
conducir clase “D” y “E”, cabe apuntar en tarea compaginadora y aclaratoria, que las otroras 
licencias clases “5” y “7” reguladas en la reglamentación (Decreto Nº 2719/94) se 
corresponden con la licencia clase “D”, mientras que la licencia clase “6” con la clase “E”. 

A los efectos de evacuar la consulta efectuada, la precisión precedente no es menor, pues en 
orden a lo dispuesto en el segundo párrafo del citado artículo 41 del Código de Tránsito (según 
Ley Nº 11.768) que establece que “...Para otorgar las licencias de clases D y E... se requerirán 
al Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal y Carcelaria los antecedentes del 
solicitante”, por un lado, y a lo dispuesto en el artículo 42, primera parte, inciso 4 del Decreto Nº 
2719/94, que expresamente prescribe para su otorgamiento la inexistencia de antecedentes 
criminales sólo para la licencia de clase 5, por otro, cuadra concluir que la Municipalidad sólo 
tendría cierta discrecionalidad par la concesión de las licencias de clase “D” cuando el informe 
del Registro consigne que el peticionante posee antecedentes criminales. 

Por las consideraciones vertidas precedentemente, esta Asesoría General de Gobierno 
concluye que, más allá de las situaciones que a simple vista pudieran presentarse como 
inequitativas, el Municipio está obligado al rechazo de las solicitudes de licencias clase “D” 
cuando del informe expedido por el Registro Nacional de Reincidencia surja que el peticionante 
posee antecedentes criminales, no correspondiendo discriminar sobre el tipo de delito que se 
trate, como así tampoco si la pertinente sentencia se encuentra cumplimentada en su totalidad 
por el interesado al momento de la expedición de la licencia solicitada, toda vez que, ante la 
claridad de una disposición que no contiene distinciones ni requiere de interpretación, el 
intérprete debe inhibirse de realizar una hermenésis que altere el espíritu de la misma. 
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LICENCIA DE CONDUCIR 

FACULTAD DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO. EMISIÓN 

Consulta 

SECRETARÍA LETRADA V 

La Plata, abril de 2005. 

(Artículos 1, 24, 26, 27 inc. 20, 54, 65, 66, 107, 108 inc. 7, 162, 188, 196, 200, 206, 247) 

La facultad del Departamento Ejecutivo para disponer que la prestación del servicio público de 
emisión de licencias de conducir, determinaciones médicas de aptitud psicofísica y verificación 
técnica, desinfección, desinsectación y habilitación del parque automotor sea efectuada por 
administración municipal. 

El artículo 190 de la Constitución Provincial dispone que la administración de los intereses y 
servicios locales estará a cargo de una municipalidad “compuesta de un Departamento 
Ejecutivo unipersonal y un Departamento Deliberativo”. 

Es decir, que la estructura de la administración comunal está organizada en base a un 
gobierno bidepartamental, compuesto por un Concejo Deliberante pluripersonal, representativo 
del vecindario que tiene a su cargo del Intendente Municipal, con funciones de administrador 
general y ejecutor de las ordenanzas, para lo cual tiene amplias atribuciones (artículos 1, 24, 
26, 107, 162 y cc. del Decreto-Ley N° 6769/58). 

En orden a la materialización de tal cometido y toda vez que existe división de funciones para 
la administración de los intereses y servicios municipales, en principio, los actos de cada 
Departamento no están sujetos a la autoridad o supervisión del otro.  Ninguno de ellos puede 
rever los actos del restante en virtud de tener mayor autoridad. No existen entre ambos 
Departamentos, relaciones de subordinación, sino de coordinación para alcanzar los fines 
enunciados en la Constitución Provincial y si bien la Ley Orgánica de las Municipalidades 
establece respecto de algunos actos del Intendente, un verdadero control de legalidad y hasta 
de oportunidad y conveniencia (artículos 54, 65, 66, 108 inc. 7, 188, 196, 200, 206 y 247 del 
Decreto-Ley N° 6769/58), ello por sí, no resulta su ficiente para inferir un estado de 
subordinación respecto del Deliberativo. 

En materia de tránsito y uso de las vías públicas dentro del territorio Provincial, la Ley Nº 
11.430, T.O. 690/03) reconoce competencia para su ejecución a la Policía Bonaerense, 
Dirección de Vialidad, Dirección de Transporte y Municipalidades quienes dentro de sus 
jurisdicciones podrán dictar disposiciones complementarias en interés al orden público, a la 
seguridad o del ordenamiento del tránsito, siempre que no alteren o modifiquen lo establecido 
en el mismo (artículos 1, 10, 141, 145, 147 ss. y ccdtes. de la Ley Nº 11.430). 

Por su parte, el artículo 27 inc. 20 de la Ley Orgánica de las Municipalidades habilita a las 
Comunas para expedir licencias de conducir, pero dicha función, como se viene expresando, 
se halla limitada a las condiciones establecidas por la legislación y reglamentación aludidas. 

Dentro de este marco conceptual, y toda vez que la Ordenanza solamente autoriza al llamado 
a licitación pública, ninguna duda cabe respecto de las facultades del Departamento Ejecutivo 
para disponer que la prestación del servicio público objeto de consulta sea efectuado por 
administración municipal. 
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LICITACIÓN 

FACULTADES DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 
 

Expediente N° 2113-1406/98       

(Artículos 52, 53, 55, 56 y 230) 

Se consulta a esta Asesoría General de Gobierno acerca de las facultades que tendría el 
Departamento Ejecutivo para efectuar el llamado a licitación para otorgar en concesión la 
explotación de un restaurante y confitería, ubicados en el predio del Lago y Complejo 
Polideportivo de esa localidad, -sin necesidad de autorización previa del Concejo Deliberante-. 

Se adelanta que en materia de licitaciones de tipo turísticas, como por la que se consulta, la 
aprobación de los llamados, como de los respectivos pliegos de bases y condiciones, es 
competencia exclusiva del Departamento Ejecutivo Municipal. 

En efecto, del juego armónico de los artículos 52, 53 y 230 de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades, se desprende que la competencia del Departamento Deliberativo en orden a 
licitaciones públicas, está referida únicamente a aquellas que otorguen en concesión la 
explotación de servicios públicos. 

Es decir entonces, que la competencia del Concejo Deliberante está taxativamente reglada por 
el Decreto-Ley N° 6769/58, limitándose en materia d e licitaciones –se reitera- al otorgamiento a 
empresas privadas de “concesiones para la prestación de servicios públicos” (artículo 230 de 
ese dispositivo legal); mientras que con relación a los bienes, el órgano deliberativo tiene la 
atribución de autorizar sus transmisiones, arrendamientos o gravámenes (artículos 55 y 56 de 
la Ley Orgánica de las Municipalidades), siempre que se trate de bienes municipales. En el 
caso de los bienes transferidos en administración sólo podrá otorgar una concesión de uso o 
un permiso de uso (conf. expediente N° 2113-1069/97 ). 

Consecuentemente, el Departamento Ejecutivo tiene facultades propias para licitar la 
explotación del restaurante y confitería en cuestión, sin necesidad de previa intervención don 
Concejo Deliberante. 
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LICITACIÓN PÚBLICA 

COMPETENCIA DEL CONCEJO 

Expediente  N° 2113-1069/97.    

(Artículos 27 inc. 24, 52, 53, 55, 56 y 230) 

Se consulta a esta Asesoría General de Gobierno respecto de la competencia que 
corresponde a los Departamentos Municipales en relación al llamado a Licitación para la 
concesión de la explotación de la Hostería de Turismo “Laguna de Monte”; y de la 
Construcción destinada a kioscos y bar en la ribera de la Laguna de Monte, ambos bienes que 
consideran integrantes del denominado dominio privado municipal, no destinados a la 
prestación de servicios públicos. 

En materia de licitaciones de tipo turísticas, como por las que se consulta, la aprobación de los 
llamados como de los respectivos Pliegos de Bases y Condiciones, es competencia exclusiva 
del Departamento Ejecutivo Municipal. 

En efecto, del juego armónico de los artículos 52, 53 y 230 de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades (Decreto-Ley N° 6769/58), se despre nde que la competencia del 
Departamento Deliberativo en orden a licitaciones públicas, está referida únicamente a 
aquellas que otorguen en concesión la explotación de servicios públicos. 

Es decir entonces, que la competencia del Concejo Deliberante está taxativamente reglada por 
la Ley Orgánica de las Municipalidades, limitándose en materia de licitaciones –se reitera- al 
otorgamiento a empresas privadas de “concesiones para la prestación de servicios públicos” 
(artículo 230 de ese dispositivo legal); mientras que con relación a los bienes, el órgano 
deliberativo tiene la atribución de autorizar sus transmisiones, arrendamientos o gravámenes 
(artículos 55 y 56 del Decreto-Ley N° 6769/58), sie mpre que se trate de bienes municipales. En 
el caso de los bienes transferidos en administración sólo podrá otorgar una concesión de uso o 
un permiso de uso. 

Corresponde destacar que la atribución reglamentaria atribuida al Concejo por el artículo 27 
inciso 24 de la Ley Orgánica de las Municipalidades está referida a todo lo que se relacione 
con el poder de policía de la construcción, tanto de edificios públicos como privados 
municipales. 
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LICITACIÓN PÚBLICA 

AUTORIZACIÓN DEL CONCEJO 

Expediente N° 4083-10-I/04      

(Artículos 52, 57 inc. a), 132, 156 y 240) 

Se consulta a esta Asesoría General de Gobierno si corresponde dar intervención y requerir 
autorización al H. Concejo Deliberante respecto del proceso licitatorio para la prestación del 
Servicio de Recolección de Residuos Domiciliarios, Barrido de Vía Pública y Tratamiento de 
Residuos, Incluido Relleno Sanitario promovido por el Departamento Ejecutivo. 

Obra en autos informe de la Subsecretaría Legal y Técnica de la Comuna en el que se 
sostiene que “...en el caso rige la autorización otorgada en virtud de la Ordenanza sancionada 
por el H.C.D...., ya que la misma mantiene plena vigencia a la fecha, al no haber sido derogada 
expresa ni tácitamente, resultando operativo el plazo de diez años consagrado en el Pliego de 
Bases y Condiciones motivo de dicha aprobación legislativa...”. 

Cabe apuntar que la Ordenanza no es normativa que “...crea, reforma, suspende o deroga una 
regla general...” (conf. artículo 77 inciso “a” de la Ley Orgánica de las Municipalidades), sino 
que se trata de un dispositivo de alcance particular y legalmente necesario sancionado por el 
Cuerpo Deliberativo, en tanto importa una reclamada manifestación de voluntad del mismo 
dirigido a autorizar al Intendente a concretar una compulsa licitatoria para adjudicar a un 
particular la prestación de un servicio público. 

La Ordenanza  logró su finalidad de modo eficaz, en tanto dio plena validez jurídica al contrato 
por la prestación del servicio referenciado, que fuera adjudicado en el año 1998 y que 
posteriormente fuera rescindido. 

La eficacia de ese acto resolutivo del Concejo Deliberante se agotó al tiempo de la 
adjudicación de la Licitación y formalización del contrato respectivo a que estuvo destinado; por 
lo que no puede admitirse la continuidad de los efectos jurídicos o ultra actividad de la 
Ordenanza. 

De conformidad a lo explicitado, se destaca que el Departamento Ejecutivo no tiene la facultad 
de llamar a licitación para adjudicar el servicio hasta cumplir el lapso de diez (10) años 
previstos, habida cuenta que el derecho por dicho término correspondía al contratista 
primigenio, habiendo fenecido en oportunidad de la rescisión. 

Efectivamente, es claro que dicho plazo de diez años fue fijado en el citado Pliego de Bases y 
Condiciones Generales como otorgamiento o reconocimiento de un derecho al contratista 
adjudicatario y no como una delegación de atribuciones al Departamento Ejecutivo para que 
dentro de ese lapso licita el servicio en cuentas oportunidades discrecionalmente disponga. 

Cabe puntualizar que la Ordenanza en cuestión se limita a la aprobación de ese Pliego y a 
facultar al Ejecutivo municipal a llevar adelante el procedimiento de selección del contratista 
por esa única vez; es decir que –como se remarcó supra- aquel decisorio del Concejo 
Deliberante fue sancionado para regir la licitación y contratación perfeccionada, perdiendo 
virtualidad y vigencia a partir de la resolución por rescisión del contrato de servicio público que 
se trata. 

Es más, no puede hacerse valer jurídicamente el mismo Pliego de Bases y Condiciones para 
convocar a un nuevo llamado a Licitación Pública como expresa el informe de la Subsecretaría 
legal y Técnica Municipal, pues en este caso –según se explicita en ese dictamen- la 
adjudicación será por cinco (5) años y no por el término de diez (10) años previsto. 

No debe confundirse la ultra actividad que se dio al Pliego en consecuentes contrataciones 
posteriores a la rescisión original, habida cuenta que en tales casos el Departamento Ejecutivo 
se valió de ciertas potestades excepcionales (artículos 132, 156 y conc. de la Ley Orgánica de 
las Municipalidades) que, sustentadas en situación de urgencia y en la reconocida crisis y 
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emergencia económico-financiera y administrativa del Estado municipal producida desde 
principios del año 2001, adjudicó la contratación de este servicio público en forma directa. 

Esta Asesoría General de Gobierno considera que para dar plena validez jurídica a todo nuevo 
proceso de selección del contratista del servicio público de Recolección de Residuos 
Domiciliarios, Barrido de Vía Pública y Tratamiento de Residuos, Incluido Relleno Sanitario se 
torna necesario e ineludible dar oportuna intervención al Concejo Deliberante (conf. artículos 
52 y conc. de la Ley Orgánica de las Municipalidades) so riesgo de resultar nulo el 
procedimiento licitatorio respectivo (conf. artículo 240 de la L.O.M.). 
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LICITACION PÚBLICA 

ANTICIPO FINANCIERO 

Consulta 

SECRETARÍA LETRADA  

La Plata, septiembre de 2005 

Procedimiento a seguir con relación al descuento del anticipo financiero otorgado a una 
empresa contratista, atento haberse redeterminado los precios y tal circunstancia no 
encontrarse prevista en el respectivo pliego de licitación. 

Si bien se informa que el pliego licitatorio en sus especificaciones particulares n tuvo prevista la 
forma de descuento del anticipo financiero para el caso de redeterminación de precios, 
aparece coherente aplicar el mismo a la diferencia resultante, en tanto ello traduce una 
ecuación razonable al evitar trastocar los valores en juego, ya que sujeta la devolución aludida 
al sistema de variables impuestas y consensuadas por las partes. 

Consecuentemente el descuento proporcional a efectuar sobre cada certificado en una obra 
cuyo precio ha sido redeterminado, debe practicarse sobre el monto contractual resultante de 
la última redeterminación de precios efectuada. 
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LICITACION PÚBLICA 

PRECLASIFICACIÓN. EFECTOS 

S-nº 39389/96           

(Artículo 53 y Cap. VII) 

Procedimiento de licitación pública llevado a cabo para contratar los servicios de 
Mantenimiento y Asistencia técnica para Ascensores, Montacargas, Guarda Mecanizada de 
Vehículos y Escaleras mecánicas y Rampas Móviles, donde el Departamento Ejecutivo emitió 
un acto administrativo pre-clasificatorio de una de las empresas presentadas, remitiendo luego 
las actuaciones al Concejo Deliberante para su autorización. 

Liminarmente cabe destacar que el acto de preselección es un acto administrativo por el que la 
autoridad licitante efectúa el control de admisibilidad formal y sustancial de las ofertas 
presentadas proponiendo al H. Concejo la adjudicación a determinada empresa y el rechazo 
de las restantes en orden a su menor conveniencia fiscal o a su apartamiento a las condiciones 
del pliego de bases y condiciones que rigió el llamado. 

En virtud de ello dicho acto sólo produce efectos jurídicos respecto de aquellos que han 
participado en la licitación, siendo por ende los únicos habilitados para impugnar lo resuelto en 
la preselección efectuada. 

Con respecto a la posibilidad de que el Concejo Deliberante se expida sobre preclasificaciones 
o preselecciones, debe advertirse que corresponde al mismo la adjudicación en última 
instancia, mediante la pertinente ordenanza, de las concesiones de los servicios públicos. 

Y en ese cometido el análisis de lo actuado en su totalidad deviene necesario para poder 
expedirse acerca del procedimiento y de la conveniencia fiscal que representa la propuesta 
elevada por el Departamento Ejecutivo, ello de conformidad a las atribuciones conferidas por el 
ya citado artículo 53 de la Ley Orgánica y su Capítulo VII. 

Va de suyo que la intervención del Concejo Deliberante está diferida para la última etapa del 
procedimiento no resultando menester su intervención en cada una de las instancias de la 
licitación, actividad que por otra parte resulta propia del Departamento Ejecutivo. 

A manera de corolario es dable reiterar que todo lo atinente a la tramitación del procedimiento 
licitatorio es tarea del Departamento Ejecutivo, no correspondiendo en esa instancia la 
intervención del Concejo Deliberante sin perjuicio de ejercer su potestad de contralor en 
oportunidad de autorizar o no la concesión de que se trate. 
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LICITACION PÚBLICA 

PROCEDIMIENTO 

Expediente N° 2113-48/00         

(Artículo 240) 

Como principio general de la licitación pública es el procedimiento de selección del contratista 
consagrado en todos regímenes de ejecución de obras públicas, el cual por las garantías que 
brinda a los contribuyentes ha permanecido incólume no obstante el advenimiento de 
sucesivos cambios en la filosofía del derecho administrativo. 

Esta reflexión nos indica que para sustraernos a su régimen deben cumplimentarse los 
extremos que viabilizan acudir al procedimiento de contratación directa. 

La Ordenanza General Nº 165 al prever las distintas modalidades de ejecución en su artículo 9 
contempla el caso de aquellas obras que sean ejecutadas por Consorcios o por Cooperativas 
(incido d). 

En estos casos el Capítulo V plantea la posibilidad de que el Consorcio o Cooperativa de 
Vecinos ejecute las obras por sí o por medio de terceros. 

Empero en ambos casos el vínculo contractual está ceñido entre la Municipalidad y el 
consorcio o la Cooperativa, que es lo que justifica el apartamiento a la Licitación Pública. 

Surge patente una violación al régimen excepcional establecido por la Ordenanza General, 
toda vez que se ha prescindido de la Licitación Pública para adjudicar en forma directa a una 
Cooperativa. 

Estas consideraciones resultan suficientes para aconsejar a tenor de la clara manda del 
artículo 240 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, la declaración de nulidad de lo 
actuado, estando en condiciones la Comuna, de arbitrar los medios previstos por la citada 
Ordenanza General, pero guardando los extremos que requiere para viabilizar la contratación 
que se genere. 

Por último y en lo que al presunto derecho adquirido que detentaría la Cooperativa como 
contratista, el mismo se desvanece merced a la nulidificación de lo actuado por virtud del 
mandato contenido en una norma de orden público como lo es el artículo 240 de la Ley 
Orgánica de las Municipalidades. 
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LICITACION PÚBLICA 

MUNICIPIO OFERENTE 

Expediente N° 2419-4236/95 

Modificación de las normas provinciales existentes regulatorias de la contratación de obras 
públicas. 

Plantea la Comuna la posibilidad de participar en las licitaciones programadas para la 
ejecución de obras cloacales, merituando la capacidad de los Municipios para ofertar en un 
mismo pie de competitividad y asegurando la obtención de un mejor precio para los trabajos. 

De las atribuciones y facultades otorgadas a los Municipios, a los fines de atender eficazmente 
a todos los intereses y servicios locales (artículo 191 de la Constitución Provincial) no surgen 
explícita ni implícitamente competencia suficiente para que un municipio pueda presentarse, 
junto con empresas de la actividad privada, como oferente en una licitación para ejecutar obras 
públicas. 

La actividad municipal debe responder a los conceptos de ornato, sanidad, asistencia social, 
seguridad, moralidad, cultura, educación y demás estimaciones encuadradas en la 
competencia constitucional.  Lo cual está indicando que desviar parte de la actividad pública 
municipal para competir un acto licitatorio con empresas privadas excede las atribuciones 
municipales. 

Debe hacerse notar que la norma que regula la materia es la Ley General de Obras Públicas 
cuyo artículo 15 prescribe con tajante claridad que “...Los concurrentes a la licitación pública o 
privada deberán estar inscriptos en el Registro de Licitadores...” difiriendo para la 
reglamentación los recaudos de admisión que deberán cumplimentar los aspirantes. 

Precisamente el artículo 15 del Decreto Reglamentario al referirse a los que solicitan su 
inscripción lo hace en base a su condición empresaria y en función de ello establece los 
parámetros a tener en cuenta para otorgar las capacidades tanto técnica como financiera. 

No es preciso ahondar en el análisis para comprobar que el Municipio por su naturaleza de 
persona jurídica de derecho público no ostenta esta calidad, quedando naturalmente 
marginada de conformar el Registro de Licitadores. 

Cabe también ponderar que la licitación como procedimiento de selección del contratista debe 
respetar y procurar mantener incólume el principio de igualdad de los oferentes, piedra 
fundamental sobre la que se basa esta modalidad de elección.  Bien, por sus particulares 
condiciones la Municipalidad se encuentra supraordinada a las empresas particulares en todo 
lo referente a la competitividad que la misma solicitante enarbola como bandera.  Véase que la 
estructura de sus costos son diametralmente diferentes a los de la empresa privada, el valor de 
la mano de obra responde a regímenes distintos, el riesgo empresario queda diluido por el 
carácter público de su investidura, etc. 

Otro aspecto sustancial que condiciona su pretensión, y ligado al ya citado riesgo empresario, 
es el referente a los fondos comprometidos en la eventual participación municipal en la 
contratación. En la empresa privada el patrimonio afectado como garantía de los compromisos 
contractuales contraídos es el propio de la firma contratista o de su titular, mientras que en el 
esquema propuesto ante cualquier coyuntura negativa lo que queda lesionado es el erario, 
tirando por la borda los pretendidos beneficios para la Comunidad. 

No solo el municipio debería destinar parte de su actividad regulada por el derecho público, 
con destino a otra actividad ajena, sino que además debería destinar fondos públicos para ello. 
Advirtiendo a efecto que la recaudación y gastos de esos fondos deben responder a una 
Ordenanza de Presupuesto de Recursos y Gastos, con destino a financiar los “servicios 
locales” como expresa el artículo 191 de la Constitución Provincial. 
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Las consideraciones expuestas me llevan a afirmar que la propuesta presentada por la 
Municipalidad de Trenque Lauquen no tiene andamiento tal como ha sido formulada en el 
marco legislativo que regula la materia en esta Provincia, debiendo agregar desde un punto de 
vista hermenéutico que toda modificación normativa debe responder aun criterio de necesidad 
general del cual carece el planteo de estas obranzas. 
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LOTERÍA FAMILIAR 

HIPÓDROMOS Y CANÓDROMOS. AUTORIZACIÓN A INSTITUCIONES BENÉFICAS 

Marco normativo que permitía a los Municipios autorizar a instituciones benéficas la 
explotación de lotería familiar y actividades deportivas con apuestas, tales como hipódromos y 
canódromos. 

En relación al primero de los interrogantes planteados la Ley Nº 11.018 regula el 
funcionamiento y explotación del juego de azar denominado “Lotería Familiar”, “Lotería 
Familiar Gigante” y/o “Bingo”. 

Dicho plexo normativo dispone que la Dirección Provincial de Lotería (hoy Instituto Provincial 
de Loterías y Casinos) será el organismo de aplicación en la materia, teniendo a su cargo la 
reglamentación y contralor (artículo 2). 

Por su parte el artículo 3 establece que esa autoridad de aplicación puede explotar por sí, 
encontrándose habilitado para autorizar la explotación del mismo “...a entidades de bien 
público, con personería jurídica otorgada por la Provincia de Buenos Aires y con domicilio real 
en el Partido donde funcione la Sala a explotar el mismo”. 

De lo expuesto se desprende que el Municipio no se encuentra facultado para otorgar 
autorización alguna para la explotación de la denominada Lotería Familiar. 

En cuanto al interrogante sobre la existencia de normativa referida a hipódromos es de señalar 
que la materia se encuentra regulada por el Decreto-Ley N° 9233/78 que faculta a los 
Municipios de la Provincia de Buenos Aires a realizar carreras de caballos denominadas 
“carreras cuadreras o por andarivel”, con las limitaciones y requisitos que determina esa ley. 

Por el artículo 2 se autoriza a los señores Intendentes a delegar la realización de dichas 
carreras en las personas o entidades que determine la reglamentación.  En tal sentido, de los 
fundamentos que acompañan al Decreto-Ley en tratamiento surge que se elaboró la norma 
“estableciendo en líneas generales los presupuestos mínimos que deben cumplimentarse para 
organizar los eventos, dejando a las Comunas en libertad para reglamentar la misma, 
conforme a las pautas que les dicten tanto la realidad de cada partido, como su costumbre e 
idiosincrasia”. 

En consecuencia, el Decreto-Ley N° 9233/78 admite q ue las Municipalidades puedan delegar 
todo lo concerniente a la organización y realización de carreras de caballos cuadreras o por 
andarivel, en personas o entidades ajenas al Municipio. Pero a su vez el texto legal impide 
extender esa delegación al ámbito de las apuestas, desde que su organización, fiscalización y 
recaudación deberá estar a cargo del Municipio; al igual que las apuestas que se realicen entre 
los propietarios de los caballos que intervengan en las competencias (artículo 7). 

A distinta conclusión cabe arribar en relación a la competencia para autorizar y en su caso 
reglamentar la instalación de “canódromos”, no bien se advierte que tal facultad no ha sido 
delegada en los Municipios, tal como acontece con las mencionadas carreras cuadreras o por 
andarivel (Decreto-Ley N° 9233/78). 

En razón de lo expuesto, no hallándose legislada en forma general la instalación de 
canódromos (la Provincia de Buenos Aires sólo lo ha hecho respecto del Municipio de Villa 
Gesell), las Comunas carecen de competencia para autorizar y/o reglamentar carreras de 
galgos. 

Consecuentemente, resultan de aplicación las previsiones del Capítulo X del Código de Faltas 
de la Provincia de Buenos Aires (Decreto-Ley N° 803 1/73), que reprime a quienes realizaren, 
facilitaren o participaren de algún modo en la explotación de los juegos de azar (artículo 96). 
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MALVINAS 

EX COMBATIENTES. SUBSIDIO 

Expediente N° 4112-14198/04 

Se consulta a esta Asesoría General de Gobierno si el subsidio mensual que la Municipalidad 
de Tigre abona a los ex combatientes de Malvinas dispuesto por el artículo 24 de la Ordenanza 
Nº 2567/03 se traslada al haber jubilatorio conforme las disposiciones de la Ley Nº 12.875. 

Mediante Ordenanza se estableció un subsidio mensual para ex combatientes, incorporado al 
Presupuesto de Gastos de cada año, equivalente al 180% del sueldo básico de la categoría 6, 
con un régimen de 30 horas semanales de labor, no efectuándose por tal concepto aportes al 
Instituto de Previsión Social. 

Por su parte la Ley Nº 12.875, a la cual adhirió la comuna mediante Ordenanza, establece en 
su artículo 3 que el haber jubilatorio será equivalente al 80% de la mejor remuneración e 
incluirá el goce del 100% de los subsidios mensuales establecidos por las leyes que el mismo 
cita, así como también aquellos fijados por ordenanzas o decretos municipales. 

De manera que en función de tales condicionamientos normativos corresponderá considerar el 
subsidio en análisis como integrativo del haber previsional. 

Sin perjuicio de ello corresponde poner en conocimiento de la situación descripta al Instituto de 
Previsión Social a los fines que estime necesario, como así también  requerir a la 
Municipalidad la implementación de los recaudos pertinentes para el cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 5 del Decreto Ley N° 9650 /80 –T.O. Decreto Nº 600/04-. 
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MAYORES CONTRIBUYENTES 

 INCUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REMISIÓN DE LA LISTA DEL CONCEJO 

Situación planteada en torno al rechazo de la lista de Mayores Contribuyentes para el presente 
año por haber sido presentada fuera de término. 

Al respecto, cabe señalar que el artículo 94 del Decreto-Ley N° 6769/58 –Ley Orgánica de las 
Municipalidades- regula el procedimiento a seguir para constituir la lista de Mayores 
Contribuyentes a los fines previstos por el artículo 193 incs. 2 y 3 de la Constitución Provincial. 

Dicho procedimiento se inicia con la inscripción de los interesados en un Registro Especial a 
concretarse anualmente entre el 1 al 15 de mayo, y culmina luego de distintos trámites con la 
comunicación que el Departamento Ejecutivo hace al Concejo Deliberante de las nóminas 
definitivas de Mayores Contribuyentes titulares y suplentes, cuya vigencia caduca el día 30 de 
abril de cada año, según lo dispone el inc. 7 del mencionado artículo 94 del Decreto-Ley N° 
6769/58. 

En principio, se destaca que este Organismo Asesor infiere que el plazo reputado 
extemporáneo es el de diez (10) días mencionado en el inc. 3 del artículo 94 de la citada Ley 
Orgánica, término en el cual el Intendente tiene la obligación de elevar al Concejo Deliberante 
la nómina de los inscriptos, y no el plazo de tres (3) días prescripto por el último párrafo del inc. 
5 respecto de las nóminas definitivas. 

Sentado ello, corresponde señalar que la omisión del cumplimiento de los recaudos y 
exigencias establecidos para el procedimiento de constitución de la Asamblea de Concejales y 
Mayores Contribuyentes conlleva la grave consecuencia de impedir la conformación y reunión 
de dicho nuevo Cuerpo para el período, ante la imposibilidad de extender la vigencia de la 
nómina constituida para el anterior más allá del 30 del abril de cada año (inc. 7 del artículo 94 
Decreto-Ley N° 6769/58). 

En razón de lo expuesto, esta Asesoría General de Gobierno entiende que ante el 
quebrantamiento de los plazos procedimentales por parte del Departamento Ejecutivo y no 
habiendo previsto la Ley Orgánica de las Municipalidades trámite alternativo alguno frente a 
esta circunstancia, la cuestión queda entonces trasladada al ámbito de decisión del Concejo 
Deliberante. 

Ello no empece advertir que, a efectos de evitar eventuales alteraciones en el manejo de las 
cosas comunales, cuya preservación responde al interés público, excepcionalmente y por 
única vez, resultaría atendible el apartamiento del plazo previsto para la remisión de la nómina 
de inscriptos que prevé el artículo 94 inc. 3 del mencionado cuerpo normativo, dado que no se 
trata de un plazo inexorable de caducidad, vencido el cual el Municipio se vería privado por 
todo el ejercicio anual del funcionamiento de la mentada Asamblea. 

De allí que resulte aconsejable merituar las consecuencias que la falta de constitución de la 
Asamblea de Mayores Contribuyentes generaría respecto del desenvolvimiento de la gestión 
local que la Constitución Provincial ha puesto a cargo de la Municipalidad con riesgo de 
parálisis administrativa, llegado el caso de necesitar la creación o modificación de tasas o 
contribución de mejoras o la toma de empréstitos. 

Consecuentemente corresponderá al H. Concejo Deliberante la ponderación de las 
circunstancias apuntadas con la finalidad de encauzar el trámite de constitución de la 
Asamblea que se ha visto alterado en razón del incumplimiento por parte del Departamento 
Ejecutivo de los plazos que la Ley Orgánica de las Municipalidades le impone para una eficaz 
atención de los intereses locales. 
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MAYORES CONTRIBUYENTES 

FUNCIONAMIENTO. ATRIBUCIONES 

Expediente N° 4070-188/01    

(Artículos 19, 35, 77, 97, 98, 99, 102, 240, 29 inc. 2) 

Corresponde señalar que con referencia a la naturaleza y carácter de la Asamblea de 
Concejales y Mayores Contribuyentes, esta Asesoría General de Gobierno tiene dicho 
(expedientes N° 2113-394/96 y 4022-2/96 entre otros ), que la Constitución de la Provincia de 
Buenos Aires no otorga la posibilidad de considerar a dicha Asamblea como un nuevo cuerpo 
político dentro del Municipio segregado del Concejo Deliberante toda vez que la sanción de las 
ordenanzas impositivas por las cuales se aumentan o crean tributos, o se autoriza la 
contratación de empréstitos, es atribución propia del Departamento Deliberativo, aunque 
integrada para el acto en la forma dispuesta por el artículo 193 incisos 2 y 3 de la Carta Magna 
Bonaerense. Es decir, que para la sanción de este tipo de ordenanzas, el Concejo Deliberante 
deberá sesionar en Asamblea, integrado por los mayores contribuyentes.  Tan es así, que las 
autoridades de aquella serán las determinadas por el Concejo y las discusiones se regirán por 
el propio reglamento interno del Cuerpo Deliberante (artículos 19, 97 y 102 de la Ley Orgánica 
de las Municipalidades –Decreto-Ley N° 6769/58 y su s modif.-). 

En cuanto al cómputo de los plazos para una segunda convocatoria a todos los concejales y 
mayores contribuyentes que deban constituir en definitiva la Asamblea, si bien es cierto que el 
artículo 99 del texto legal citado no establece plazo alguno, es razonable entender que cuando 
habilita una nueva citación, ante el supuesto de inconcurrencia a la primera de la mitad más 
uno de los convocados, renacen  los plazos mínimos de 8 días de anticipación y de 15 días 
como máximo para fijar la fecha de la reunión (conf. artículo 98), los que se computarán a partir 
de la fecha de la primera citación frustrada. 

En relación a la consulta sobre la viabilidad de proceder a la aprobación de la Ordenanza 
Preparatoria, a través de un decreto del Presidente del Cuerpo, cabe destacar que el artículo 
29 inciso 2 de la Ley Orgánica de las Municipalidades establece: “Formulado el despacho de la 
Comisión, el Concejo por simple mayoría sancionará una ordenanza preparatoria que oficiará 
de anteproyecto, para ser considerado en la Asamblea de Concejales y Mayores 
Contribuyentes”. 

En tal sentido, si bien la norma transcripta alude a la necesidad del dictado de una “ordenanza 
preparatoria”, tal acto legisferante no encuentra correlato en la clasificación de las 
disposiciones que puede adoptar el Cuerpo según la enumeración del artículo 77 de la citada 
Ley Orgánica. En efecto, la “ordenanza preparatoria”, como categoría individual, no aparece 
contemplada, lo que exige su asimilación en alguna de las disposiciones previstas, teniendo en 
consideración  la conceptualización que dicho artículo establece. Atento ello, nada obsta a que 
la ordenanza preparatoria sea aprobada mediante decreto del Presidente del H. Concejo 
Deliberante, habita cuenta que se trata de una disposición de carácter imperativo que no  
requiere promulgación del Departamento Ejecutivo, ni tampoco crea, reforma, suspende o 
deroga una regla general, cuyo cumplimiento compete a la Intendente Municipal.  O sea, lo 
que se procura es la aprobación de un acto meramente preparatorio que oficiará de 
anteproyecto para ser considerado en la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes. 

En cuanto al alcance de las facultades de la Asamblea, este Organismo Asesor ha expresado 
que ningún precepto normativo limita las atribuciones de la misma solo a aprobar y rechazar el 
anteproyecto sometido a su consideración sin posibilidad de introducirle modificaciones, pues 
el propio carácter reconocido a la ordenanza preparatoria (anteproyecto) en nada puede 
condicionar las atribuciones de aquel Cuerpo, sino, mas bien, trata sólo de fijar las bases de la 
deliberación y discusión, de las cuales emergerá sancionada la ordenanza definitiva 
(expediente N° 2113-367/96). 

No escapa a esta Asesoría General de Gobierno considerar que, más allá de la integración de 
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una Asamblea y el procedimiento previsto para su funcionamiento, el acto que sanciona no es 
otra cosa que una “ordenanza” que como tal en nada se diferencia de las ordenanzas que 
ordinariamente sanciona el Concejo Deliberante. En tal sentido, si este Cuerpo tiene la más 
amplia libertad para modificar los proyectos que se sometan a su sanción, excepto el caso 
previsto por el artículo 35 del Decreto-Ley N° 6769 /58, igual tratamiento debe dispensarse al 
funcionamiento de la Asamblea, sin justificar diferencias con el Concejo Deliberante en su 
integración original (conf. criterio sostenido en precedente administrativo citado ut-supra). 

Por último, se requiere opinión sobre el temperamento adoptado por el Concejo Deliberante al 
sancionar una ordenanza “ad-referéndum” de la Asamblea de Concejales y Mayores 
Contribuyentes. El acto dictado bajo tal modalidad, lleva implícito el reconocimiento de que la 
autoridad que lo emite es incompetente para así decidirlo.  En el caso informado, la 
incompetencia emerge en razón de la materia, motivo por el cual sólo podría surtir efectos 
desde el momento de su aprobación por la Asamblea, a menos que ésta convalide y ratifique 
el acto con efecto retroactivo al tiempo de su producción. 

Esto responde al concepto de la expresión latina “ad-referéndum”, que se emplea “...para 
significar que la suerte definitiva de un acto queda subordinada al pronunciamiento de una 
autoridad o poder” (Ramírez Gronda, Juan D., “Diccionario Jurídico”, pág. 33). 

Sin perjuicio de lo expuesto, al tiempo de ponderar lo actuado por el H. Concejo Deliberante, 
deberá tenerse presente que el ordenamiento jurídico municipal (artículo 240 del Decreto-Ley 
N° 6769/58), sanciona con nulidad de los actos jurí dicos del Intendente, concejales y 
empleados de las municipalidades, que no estén constituidos según la competencia, forma y 
contenidos determinados en la ley. Por su parte, en materia de nulidades y sus modos de 
saneamiento dependerá de la gravedad del vicio que afecta a alguno de los elementos 
constitutivos del acto, la viabilidad de su posterior convalidación, como las eventuales 
consecuencias jurídicas resultantes. 

Esta vinculación de la nulidad de los actos con la afectación de sus elementos esenciales no 
importa prescindir de la “gravedad del vicio como pauta de apreciación, puesto que en dicho 
esquela la consecuencia jurídica imputada al vicio depende, precisamente, de la gravedad de 
la alteración sufrida por uno de los recaudos valorados por el ordenamiento como esenciales 
para la validez del acto (conf. “Acto Administrativo Municipal”, Julio R. Comadira, nota 108, 
pág. 53/54). 
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MAYORES CONTRIBUYENTES 

EMPATE EN LA VOTACIÓN 

Consulta          

SECRETARÍA LETRADA  

La Plata, diciembre de 2000 

(Artículos 19, 83 inc. 3 y 5, 97 y 102) 

 

Si en caso de paridad de votos en una Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes –a 
efectos de sancionar una ordenanza aprobando un empréstito- es válido que el Presidente de 
la Asamblea decida la cuestión ejerciendo el derecho de doble voto. 

En cuanto a las autoridades de la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes, el 
artículo 83 del Decreto-Ley N° 6769/58 expresa como  atribución del Presidente del Concejo 
Deliberante, la de presidir las Asambleas del Cuerpo, integradas con mayores contribuyentes 
(inc. 5). 

A su vez, entre las facultades con que cuenta dicho Presidente, se encuentra la de decidir en 
casos de paridad, en los cuales tendrá doble voto (inc. 3). 

Consecuentemente, en opinión de este Organismo Asesor, no cabe sino concluir que el  
Presidente del Concejo Deliberante –convertido para el supuesto en Presidente de la 
Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes- conserva el doble voto en caso de 
paridad de sufragios que se hubieren registrado en oportunidad de pronunciarse respecto de 
una ordenanza aprobatoria de un empréstito. 

Finalmente, cabe agregar que tal solución se compadece con el resto del contexto normativo, 
toda vez que al fijar la ley que el Presidente del Concejo Deliberante tiene doble voto en caso 
de empate, ha querido que toda cuestión planteada tenga una decisión, ya sea afirmativa o 
negativa habida cuenta que el empate nada decide. 
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MAYORES CONTRIBUYENTES 

AL DÍA EN EL PAGO DE LOS TRIBUTOS 

Consulta  

SECRETARÍA LETRADA  

La Plata, octubre de 2002 

Consulta si resulta ser requisito sustancial que el vecino propuesto como Mayor Contribuyente 
se encuentra al día en el pago de los tributos, o si es suficiente la mera inscripción en un tributo 
determinado por el Municipio, sin ser necesario el efectivo pago del mismo. 

El artículo 93 de la Ley Orgánica de las Municipalidades al establecer que “...tienen la calidad 
de mayores contribuyentes, los vecinos que paguen anualmente impuestos municipales...” 
está haciendo del pago una condición “sine quanon” para integrar la Asamblea de Concejales 
y Mayores Contribuyentes. 

En ese orden de ideas, el citado cuerpo legal condiciona la inscripción de los postulantes para 
integrar aquella Asamblea, debiendo comprobar el Concejo Deliberante si los inscriptos reúnen 
las condiciones establecidas, y en su caso, eliminar a quienes no las cumplimenten (artículo 94 
incs. 1 y 4 Decreto-Ley N° 6769/58). 

La exigencia del pago anual de los impuestos municipales, establecidas en el artículo 93 
citado, debe entenderse como un condicionante, no sólo para la inscripción en el registro o 
integrar las listas de miembros de la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes, sino 
también para el efectivo desempeño del cargo.  A punto tal, que si durante este lapso el mayor 
contribuyente dejare de cumplir con el pago de los tributos, debe cesar por no reunir las 
condiciones para atribuirle tal calidad, comunicando al Cuerpo para que proceda a su 
reemplazo; o bien a falta de comunicación del afectado, deberá declararse su cesantía, tan 
pronto como tanga noticias de la mora en el pago de los impuestos correspondientes.  Tal 
opinión encuentra respaldo jurídico por aplicación analógica del artículo 14 del Decreto-Ley N° 
6769/58, desde que la Asamblea de concejales y Mayores Contribuyentes no se encuentra 
segregada del Concejo Deliberante, sino que cuando haya que sancionar determinadas 
ordenanzas impositivas, el Concejo Deliberante deberá sancionar en asamblea, integrado 
además por los Mayores Contribuyentes. 

Además de los fundamentos jurídicos expuestos precedentemente, existen razones éticas que 
impiden al mayor contribuyente desempeñarse como tal en la Asamblea que va a sancionar 
ordenanzas que aumenten o establezcan nuevos impuestos o contribuciones, cuando aquél 
resulta moroso en el pago de los tributos ya existentes. 
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MAYORES CONTRIBUYENTES 

ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA PARA INTRODUCIR MODIFICACIONES A LA ORDENANZA 

PREPARATORIA 

Consulta            

SECRETARÍA LETRADA  

La Plata, junio de 2004 

(Artículos 19, 35, 97 y 102) 

 

Atribuciones de la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes en orden a introducir 
modificaciones a la Ordenanza Preparatoria. 

En cuanto al alcance de las facultades de la Asamblea, este Organismo Asesor ha expresado 
que ningún precepto normativo limita las atribuciones de la misma sólo a aprobar y rechazar el 
anteproyecto sometido a su consideración sin posibilidad de introducirle modificaciones, pues 
el propio carácter reconocido a la ordenanza preparatoria (anteproyecto) en nada puede 
condicionar las atribuciones de aquel Cuerpo, sino, mas bien, trata sólo de fijar las bases de la 
deliberación y discusión, de las cuales emergerá sancionada la ordenanza definitiva 
(expediente N° 2113-367/96 y 4070-188/01, entre otr os). 

No escapa a esta Asesoría General de Gobierno considerar que, mas allá de la integración de 
una Asamblea y el procedimiento previsto para su funcionamiento, el acto que sanciona no es 
otra cosa que una “ordenanza” que como tal en nada se diferencia de las ordenanzas que 
ordinariamente sanciona el Concejo Deliberante. En tal sentido, si este Cuerpo tiene la más 
amplia libertad para modificar los proyectos que se le sometan a su sanción, excepto el caso 
previsto por el artículo 35 del Decreto-Ley N° 6769 /58, igual tratamiento debe dispensarse al 
funcionamiento de la Asamblea, sin justificar diferencias con el Concejo Deliberante en su 
integración original (conf. criterio sostenido en precedentes administrativos citados supra). 
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MAYORES CONTRIBUYENTES 

VIGENCIA DE LAS LISTAS 

(Artículos 93 y 94 incs. 4, 5 y 7) 

Expediente N° 2207-2354/98 
 
El artículo 94 del Decreto-Ley N° 6769/58 regula el  procedimiento a seguir para constituir la 
lista de Mayores Contribuyentes, a los fines previstos por el artículo 193 incisos 2º y 3º de la 
Constitución Provincial. Procedimiento que se inicia con la inscripción de los interesados en un 
Registro Especial, a concretarse anualmente entre el 1º al 15 de mayo, y que culmina luego de 
distintos trámites con la comunicación que el Departamento Ejecutivo hace al Concejo 
Deliberante de las nóminas definitivas de Mayores Contribuyentes titulares y suplentes y cuya 
vigencia caduca el día 30 de abril de cada año, según lo dispone el inciso 7 del mencionado 
artículo 94 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 
 
Lo expuesto lleva a esta Asesoría General de Gobierno a opinar que el texto legal analizado 
resulta claro y preciso por lo que una correcta hermenéutica exige estricto acatamiento al 
mismo, sin posibilidad de interpretaciones extensivas. 
 
Conclúyese entonces, que no puede sostenerse la vigencia de las listas de Mayores 
Contribuyentes más allá de la fecha de caducidad prevista para el 30 de abril de cada año, 
debiéndose admitir por lo tanto, la forzosa interrupción en el funcionamiento de la Asamblea 
contemplada por el artículo 93 del Decreto-Ley N° 6 769/58, hasta quedar definitivamente 
integradas las nuevas listas de Mayores Contribuyentes (conf. expediente N° 2113-542/96). 
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MAYORES CONTRIBUYENTES 

REAPERTURA LISTADO DE CONTRIBUYENTES POR AMPLIACIÓN DEL NÚMERO DE 

CONCEJAL 

 
Expediente N° 4134-22438/99     

(Artículos 15, 68 inc. 2 y 94 incs. 1, 5 y 7) 
 

Posibilidad de abrir el Registro de Mayores Contribuyentes a fin de adecuar la integración  de 
la Asamblea en la forma prevista por el artículo 193, incisos 2 y 3 de la Constitución Provincial, 
a la nueva composición del Concejo Deliberante, que de diez pasó a estar integrado por veinte 
Concejales, conforme al reciente acto eleccionario, atento lo dispuesto en el artículo 6º -primer 
párrafo “in fine” y segundo párrafo- de la Ley Nº 11.610 modificada por Ley Nº 11.991. 
 
Si bien es cierto que el artículo 94 inciso 1 de la Ley Orgánica de las Municipalidades dispone 
que los contribuyentes podrán inscribirse en un registro especial que al efecto habilitará el 
Departamento Ejecutivo, desde el 1º hasta el 15 de mayo, este Organismo Asesor tiene dicho 
(ver expediente N° 2113-324/95) que cuando la citad a legislación orgánica prevé fechas fijas 
para el cumplimiento de determinados actos que hacen al funcionamiento y administración de 
los municipios (vgr. artículos 15, 68 inciso 2, 94 incisos 1 y 7), aquellas responden a una 
normal y lógica continuidad del gobierno municipal y consecuentemente no pueden aplicarse 
cuando se trata de situaciones excepcionales, como el caso de incremento de los miembros 
del Concejo Deliberante. 
 
Resulta así manifiesto que la observancia de la fecha prevista en el inciso 1º del artículo 94 del 
Decreto-Ley N° 6769/58 traería aparejada una grave alteración en el cronograma funcional del 
municipio, con riesgo de parálisis administrativa, atento que aquella fecha condicionaría la 
convocatoria de la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes, pues hasta entonces 
en su integración no habría un número igual de concejales y de mayores contribuyentes a los 
fines previstos por el artículo 193, incisos 2 y 3 de la Constitución Provincial. 
 
En mérito a ello, este Organismo Asesor entiende que excepcionalmente y por única vez, 
atendiendo a los fines de la administración de los intereses y servicios locales que el artículo 
190 de la Carta local pone a cargo de la Municipalidad resultaría legítimo apartarse de la fecha 
contenida en el inciso 1º del artículo 94 del Decreto-Ley N° 6769/58 a efectos de evitar 
eventuales alteraciones en el manejo de las cosas comunes, cuya preservación responde al 
interés público. 
 
Consecuentemente correspondería abrir el Registro de Mayores Contribuyentes al sólo efecto 
de adecuar el número de éstos al de concejales de cada grupo político que integra el Concejo 
Deliberante a partir del último acto eleccionario, para establecer la necesaria relación prevista 
en el inciso 5º del artículo 94 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 
 
Una vez integradas las listas siguiendo el procedimiento indicado en el citado precepto legal, 
esta Asesoría General de Gobierno considera que deben seguirse las etapas previstas para el 
funcionamiento de la Asamblea, y en ese sentido las listas mantendrán vigencia hasta el 30 de 
abril de 2000, a los fines de encausar el desenvolvimiento normal de dicho cuerpo en los 
términos del Decreto-Ley N° 6769/58. 
 



A S E S O R I A  G E N E R A L  D E  G O B I E R N O  
 

Compendio de Dictámenes 

PÁGINA 400  DE 670  
 

 

MAYORES CONTRIBUYENTES 

NÓMINA FUERA DEL PLAZO DE CONVOCATORIA 

 
Consulta 
SECRETARÍA LETRADA  
La Plata, julio de 2004 

 
La constitución de la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes resulta 
imprescindible a los fines previstos en el artículo 193 incisos 2 y 3 de la Constitución Provincial 
y cuya omisión llevaría inexorablemente a resentir el funcionamiento de la administración 
municipal llegado el caso de necesitar la creación o aumento de tasas o contribución de 
mejoras o tomar empréstitos. 
 
Frente a dicha necesidad, esta Asesoría General de Gobierno entiende que la fecha de 
convocatoria a los mayores contribuyentes para integrar las respectivas nómicas conforme lo 
prescribe la norma legal citada, no impone un plazo inexorable de caducidad, vencido el cual la 
Comuna se vería privada por todo el ejercicio anual del funcionamiento de dicha Asamblea y 
sus consecuencias respecto de la administración comunal. 
 
Por ello, este Organismo Asesor entiende que aún vencido aquel plazo igualmente pueden 
conformarse las nóminas de los miembros de la Asamblea de Concejales y Mayores 
Contribuyentes, cuyo plazo de caducidad –claro está- es el 30 de abril de cada año, cualquiera 
fuera la fecha en que quedara constituida aquella. 
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MAYORÍA ESPECIAL 

CALIFICACIÓN DE CONDUCTA  

 Consulta 
 SECRETARÍA LETRADA  
 La Plata,  Febrero  de 2002                           

(Arts. 249) 

Consulta respecto de los alcances e interpretación del artículo 249 del Decreto-Ley N° 6769/58 
–Ley Orgánica de las Municipalidades-. 

Concretamente, la consulta apunta a determinar “... cuál es la mayoría necesaria para calificar 
de grave la conducta del Intendente en el marco del procedimiento reglado por el artículo 249 
de la Ley Orgánica de las Municipalidades...”. 

El aludido procedimiento contempla la constitución de una Comisión Investigadora, que tendrá 
a su cargo la reunión de antecedentes que deberá considerar el Honorable Concejo 
Deliberante para juzgar la actividad del Intendente. Para ello, debe contarse con la aprobación 
de dos terceras partes del total de los miembros del cuerpo Deliberativo. 

La citada Comisión deberá integrarse con representantes de todos los bloques del Concejo 
Deliberante, y su número de miembros no puede ser inferior a una cuarta parte del total de los 
miembros del cuerpo.  Cuenta con un plazo de 30 días para reunir los antecedentes y 
elementos de prueba necesarios para la valoración de los hechos. 

Cumplidos los requisitos indicados, el Intendente podrá efectuar descargo y aportar pruebas, 
en un plazo de 10 días. Vencido el mismo, la Comisión deberá elevar –en un término de 15 
días- al Concejo Deliberante su informe para que en sesión especial califique la gravedad de 
los hechos. 

El párrafo que se resalta precedentemente se relaciona específicamente con la consulta 
formulada, advirtiéndose que el artículo 240 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, texto 
según Ley Nº 11866, no prevé cual es la mayoría necesaria para calificar de grave la conducta 
del Intendente, razón por la cual se debe estar al principio general vigente en la materia. 
Consecuentemente, este Organismo Asesor es de opinión que basta mayoría simple para 
calificar de grave la conducta del Intendente, habida cuenta que esta etapa del procedimiento 
comprende un aspecto distinto al de la suspensión preventiva. 
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MAYORÍAS ESPECIALES 

 

Expediente N° 1562-P-02.     

(Artículos 34, 53 y 231) 

Alcances e interpretaciones de los términos “simple mayoría de votos” utilizados por el artículo 
21 del Decreto-Ley N° 8751/77 (texto según Ley Nº 1 0269) a los efectos de prestar el acuerdo 
que requiere el nombramiento de los Jueces de Faltas Municipales. 

Con tal alcance, cabe precisar que la norma referenciada supedita la designación de los 
Jueces de Faltas Municipales al previo acuerdo del Concejo Deliberante, que será prestado 
“...por simple mayoría de votos de los miembros que integran dicho Cuerpo”. 

Es de ver que la norma en análisis no alude al “quórum” indispensable para sesionar, sino que 
exige la “simple mayoría de votos” respecto de los miembros que integran dicho cuerpo. De allí 
que la citada “simple mayoría” deba computarse con referencia al total de concejales que 
constituyen el Concejo. 

Sentado ello, debe advertirse en tal sentido que –si bien pueden presentarse cuestiones de 
dudosa interpretación- cuando la ley ha querido referirse a la mayoría de los presentes, lo ha 
hecho en forma expresa (v.gr. artículo 34, segundo párrafo del Decreto-Ley N° 6769/58), y lo 
propio ocurre cuando ha querido exigir una determinada mayoría y que ésta –además- sea 
computable respecto del total de los miembros del cuerpo deliberativo (v.gr. artículo 53, 
segundo párrafo y artículo 231, segundo párrafo, entre otros del Decreto-Ley N° 6769/58). 
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MAYORÍAS 

DOBLE VOTO PRESIDENTE 

VALIDEZ 

PROCEDENCIA 

 

Expediente Nº 4022-6/04    

(Artículos 32 y 83 inc. 3) 

Validez de la Ordenanza homologatoria de un Convenio Extrajudicial de Pago de Honorarios 
Profesionales, sancionada mediante el voto cualificado del Presidente de ese Cuerpo 
Deliberativo. 

Con el alcance y límite indicados, cabe destacar que en la aprobación de la Ordenanza que se 
trata, esa Presidencia tuvo que desempatar la votación habida cuenta que seis concejales 
votaron por la afirmativa y seis por la negativa. 

A los fines de evacuar la consulta formulada, corresponde abordar aquí el estudio de la 
normativa que regula la situación de autos. En tal sentido, el artículo 32 de la Ley Orgánica de 
las Municipalidades (Decreto-Ley N° 6769/58) establ ece, en la parte pertinente que “Las 
ordenanzas...de autorización de gastos de carácter especial se decidirán nominalmente, 
consignándose en acta los concejales que votaron por la afirmativa y por la negativa... Estas 
ordenanzas deberán ser sancionadas por mayoría absoluta de los miembros integrantes del 
Cuerpo...”. 

Por su parte, el artículo 83, inciso 3) del mismo cuerpo legal dispone que: “Son atribuciones y 
deberes del Presidente del Concejo: ...3) Decidir en casos de paridad, en los cuales tendrá 
doble voto”. 

En sentido concordante, el artículo 145 del Reglamento Interno de ese Cuerpo expresa “Si la 
votación de empatase, se reabrirá la discusión y si después de ella hubiese nuevo empate, 
decidirá el Presidente”. 

De la normativa transcripta, se deduce sin más que para obtener la “mayoría absoluta” a que 
refiere el citado artículo 32 –frente al empate-, nada obsta recurrir al voto cualificado del 
Presidente del Concejo Deliberante, por cuanto el trascripto artículo 32 no contempla limitación 
alguna o excepción que permita suponer o inferir su inaplicabilidad al supuesto de marras. 

En efecto, el texto de la ley es claro y preciso, y cuando ello ocurre constituye una elemental 
regla hermenéutica que no cabe prescindir de sus términos, correspondiendo aplicarla 
estrictamente y en el sentido que resulta de su propio contenido (conf. S.C.B.A., L 34745 s 13-
8-1985 – A y S 1985 II, 376- y L 36992 s 26-12-1986 – A y S 1986 IV, 605- ). 

Por lo expuesto, esta Asesoría General de Gobierno considera legítima la Ordenanza 
sancionada mediante el mecanismo de desempate por el doble voto del Presidente del 
Cuerpo. 
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MEDIACIÓN 

OBLIGACIÓN DE LA COMUNA DE CONCURRIR A LA AUDIENCIA 

Expediente N° 2113-393/00 

 

En virtud de lo expresamente dispuesto en el artículo de la Ley Nº 24573 de Mediación y 
Conciliación, el Municipio no se exime de la carga de concurrir a las audiencias pertinentes 
ordenadas por el mediador designado. 

En este orden, y no obstante que la Municipalidad ostenta el carácter de ente público estatal, 
ello no puede ser jurídicamente comprendida dentro del concepto de “Estado Nacional” que 
informa el artículo 2 inciso 4) de la citada Ley, el cual resulta ser un poder estatal distinto y con 
competencia extraña a la comunal. 

Por consiguiente, en la medida que esa Municipalidad revista el carácter de parte en la 
cuestión litigiosa que se ventila en la audiencia de mediación deberá concurrir a la misma 
sujetándose al procedimiento pertinente. 
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MÉDICOS 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

Consulta      
SECRETARÍA LETRADA  
La Plata, febrero de 2005    
 
Régimen disciplinario aplicable al personal médico que se desempeña en el Hospital 
Municipal, aclarándose que la Comuna se adhirió al régimen de Carrera Profesional 
Hospitalaria (Ley Nº 10471 y modificatorias). 

El artículo 41 de la Ley Nº 10471 hace una remisión expresa a las normas y procedimientos –
referidas a la disciplina del agente- establecida por las disposiciones vigentes para el personal 
de la Administración Pública Provincial en lo que no se hallaren modificadas por el régimen al 
cual se formuló adhesión. 
 
Es decir entonces, que el régimen disciplinario de los médicos aplicable por la Comuna es el 
que prescribe el Estatuto para el Personal de la Administración Pública Provincial de la 
Provincia de Buenos Aires (“Régimen Disciplinario” artículos 80 y 106 de la Ley Nº 10430 –
T.O. Decreto Nº 1869/96 y Decreto Reglamentario Nº 4161/96). 
 
Cabe añadir a ello, que si bien la adhesión al régimen que contempla el artículo 56 de la Ley 
Nº 10471 y modif. importa la aplicación –al personal profesional y servicios correspondientes 
de la dependencia municipal- de la Ley N° 10.430 (T .O. Decreto N° 1869/96) y Decreto 
Reglamentario Nº 4161/96, los órganos y dependencias llamados a intervenir en la 
sustanciación del procedimiento disciplinario, deben ser indudablemente, los pertenecientes a 
la órbita comunal. 
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MÉDICOS 

RESPONSABILIDAD DE LA MUNICIPALIDAD 

INTERNACIONES DE TERCEROS 

Expediente 4046-59/99      
 
El Municipio debería asumir –frente a un eventual reclamo por mala praxis- la responsabilidad 
de los profesionales médicos que pertenecen a su plantel y la de aquellos –que aunque no 
reúnan estas características- procedan a internar pacientes. 
 
En éste último supuesto la situación se agravaría por el hecho que sobre esos profesionales, el 
Municipio carecería de facultades disciplinarias y de dirección, al no ser agentes que tengan 
una relación laboral de dependencia con el mismo. 
 
Es del caso señalar, que entre la Clínica u Hospital y el médico que presta servicios en ella, 
existe una vinculación convencional mediante la cual el facultativo, a cambio de la retribución 
económica que estipula con la entidad, se obliga a prestar atención profesional a los enfermos 
que ella le derive, estableciéndose así un verdadero contrato a favor de un tercero (artículo 504 
del Código Civil). Ese complejo juego de relaciones entre el Hospital como estipulante, el 
médico  como promitente y el paciente como beneficiario se presenta así como de carácter 
contractual, tanto con relación al vínculo paciente-sanatorio, como respecto a la relación 
médico paciente. 
 
Por otra parte, el compromiso asumido por el establecimiento asistencial con el paciente no se 
limita al simple hecho de prestar atención médica, ya que esa obligación asistencial lleva 
implícito el compromiso tácito de seguridad inherente al cumplimiento de cierto tipos de 
contratos, con el fin de preservar a los contratantes de los daños que pudieran derivarse del 
defectuoso cumplimiento (Cám. Apel. San Isidro, en ED-91-568 C.N. Civ. y Com. Fed., Sala III, 
Set. 4-1991, Ac. 44185, en ED. 146-180). 
 
En ese sentido propio es señalar que la idea de la obligación tácita de seguridad, a cargo de la 
entidad asistencial que se obligó a dar atención médica al paciente origina, en los supuestos 
causados por mala praxis: a) una responsabilidad directa y b) La admisión de una especie de 
responsabilidad objetiva a cargo de la entidad, sanatorio u hospital, toda vez que al lucrar con 
la prestación de servicios médicos asistenciales, se hace razonable que cargue con las 
consecuencias de la culpa de los profesionales, ya que asumen el hecho de su auxiliar con sus 
connotaciones jurídicas. Como eventuales deudores de la prestación asistencial, no podrían 
exonerarse de responsabilidad alegando culpa o dolo del auxiliar sustituto o ayudante. 
 
Para disipar toda duda, cabe precisar que el vocablo “dependiente”, debe ser considerado en 
sentido amplio y no restringido, por ende basta para considerarlo con tal alcance, la 
circunstancia que haya sido asociado al cumplimiento de la obligación con la conformidad del 
deudor.  Así entendido, no se puede dudar que el facultativo es un “dependiente” o un “auxiliar” 
del sanatorio en el cumplimiento de la obligación asistencial (Mosset Iturraspe en 
“Responsabilidad Civil del Médico”, pág. 113/115 citando a pie de página a Bustamante Alsina 
en L.L 1976 C-pág. 53 y siguientes y Bellusio en L.L. I-976-C-pág. 67). 
 
Sentado ello, resulta evidente que en los supuestos de mala praxis médica, si se determina la 
responsabilidad del galeno codemandado, esta arrastrará inexorablemente a la entidad 
asistencial en la que acaeció el infortunado hecho. 
 
En este sentido la jurisprudencia ha expresado, entre otros casos, que: “Independientemente 
de la responsabilidad directa del médico frente al paciente por las culpas en que incurriera en 
su intervención profesional, existe también una responsabilidad directa de la entidad asistencial 
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que se ha obligado a dar asistencia médica al paciente, ya sea onerosa, mediante el pago del 
servicio, o de una cuenta, en el caso de seguros de salud u obras sociales públicas o privadas, 
o gratuitas, en establecimientos hospitalarios” (STD-20380 S.21/11/96, Juez Dr. Azar (SD) 
Autos “P.,A. V s/D. Homicidio culposo, E.P. María Marta Carrizo (Casación), Mag. votantes: 
Azar-Bilik-Kosameh). 
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MÉDICOS 

CARRERA MÉDICO HOSPITALARIA 

APLICACIÓN AL MUNICIPIO. ESCALAS SALARIALES 

 FUNDAMENTO Y SUELDOS 

Expediente  4065-1997/99 
 
La adhesión al régimen de la Ley Nº 10471 y sus modificatorias implica de por sí incorporar al 
patrimonio legislativo comunal las disposiciones de dicho régimen de personal, sin que ello 
implique –de manera alguna- la obligación de liquidar iguales montos retributivos que la 
Provincia, por tratarse claro está de una materia reservada a las atribuciones del 
Departamento Ejecutivo (conf. artículo 19 inc. a) de la Ley Nº 11157) (ver expedientes N° 
2113-1392/98; 4071-4890/98 y 4108-18662/98). 
 
Es decir que la adhesión municipal al régimen de la Ley Nº 10471 obliga a aplicar el mismo 
régimen escalafonario con la automaticidad prevista para el encasillamiento periódico de los 
profesionales, como así también que el régimen de sueldos debe estar compuesto por 
análogos conceptos previstos para el personal provincial. 
 
Distinta es la situación respecto a la determinación de los montos remunerativos a liquidar al 
personal profesional, pues ésta –como ya se dijo- es una materia reservada a las atribuciones 
del Departamento Ejecutivo y como tal no obliga a la nivelación de los salarios percibidos por el 
personal provincial. 
 
En consecuencia desde la adhesión al régimen de la Ley Nº 10471 la Municipalidad debió 
aplicar en su ámbito el régimen escalafonario dispuesto por dicha normativa y de haberlo 
omitido correspondería con efecto retroactivo proceder al reescalafonamiento del personal 
conforme a la automaticidad prevista para el encasillamiento periódico. 
 
En cuanto a la política salarial correspondiente a dicho reescalafonamiento, es atribución 
discrecional del Departamento Ejecutivo reconocer incrementos que acompañen a aquél o 
bien mantener el régimen salarial aplicado hasta el 1-1-98. 
 
En el eventual caso de reconocer al personal profesional incrementos salariales retroactivos 
resulta de aplicación la prescripción quinquenal prevista por el artículo 4027 inc. 3 del Código 
Civil, que deviene aplicable también a la relación de empleo público en que las obligaciones de 
pago emergentes, deban efectuarse por años o plazos periódicos más cortos, circunstancia 
que sin duda resulta comprensiva de las obligaciones salariales derivadas de la relación de 
empleo público (conf. SCJBA. Causa B-43.614 y expediente N° 2113-4043/97). 
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MEDIDAS DE ACCIÓN DIRECTA 

NORMATIVA QUE LA REGULA 

Expediente 2113-812/01 
 

Las normas provinciales y nacionales que reglamentan las medidas de acción directa (v.gr., 
huelga) en el ámbito de los organismos públicos municipales, son las mismas que resultan 
aplicables en el ámbito de las relaciones de trabajo en el sector privado y que, concretamente, 
se encuentran contenidas en la Ley Provincial Nº 10149 y modif. (en especial, artículos 19, ss. 
y conc.). el Decreto Nacional Nº 2636/90 convalidatorio del Acuerdo suscripto entre el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, por una parte, y –entre otros- el 
Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, por la otra) y la Ley Nacional Nº 14786. 
 
El artículo 102 de la Ordenanza General Nº 267 no guarda relación alguna –ni directa ni 
indirectamente- con las cuestiones derivadas por medidas de acción directa que se suscitan en 
conflictos colectivos de trabajo. 
 
Al respecto, esta Asesoría General de Gobierno señala que esta última disposición legal sólo 
establece la aplicación supletoria de la citada Ordenanza General (regulatoria del 
procedimiento administrativo en sede municipal), por la que los agentes comunales pueden 
deducir los recursos o medios impugnaticios allí previstos. En este sentido, propio es destacar 
que –en este marco- la mentada “normativa específica”, no es otra que la Ley Nº 11757 que 
aprobara el Estatuto del Empleado Municipal. 
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MEDIO AMBIENTE 

AUTORIDAD COMPETENTE 

Consulta 
SECRETARIA LETRADA  
La Plata,.. Agosto de 2003.               

(Capítulo IV acápite I) 
 
Se consulta sobre cual es la autoridad municipal competente para dictar la declaración de impacto 
ambiental que prescribe el art. 20 de la Ley 11.723. 
 
El interrogante se origina  debido a que cuando la norma alude a “autoridad ambiental municipal” 
no especifica si se trata del Departamento Ejecutivo o de la Dirección General de Medio Ambiente, 
repartición -ésta última- con especialidad en la materia. La misma duda despierta el texto del 
artículo 10 de la citada Ley  en cuanto refiere a “autoridad ambiental provincial o municipal”. 
 
Procede  aclarar que esta  Asesoría General de Gobierno tiene dicho que “...si bien la Ley N° 
11.723 prevé que la declaración de impacto ambiental puede ser expedida por autoridad 
ambiental municipal, tal delegación se encuentra supeditada a las categorías que establezca la 
reglamentación, de acuerdo a la enumeración enunciativa  incorporada en el Anexo II de la misma 
(conf. Art. 10). Habida cuenta que la Ley  N° 11.72 3 aún no ha sido reglamentada por el Poder 
Ejecutivo,  tal previsión carece de operatividad por el momento, sin perjuicio de recordar- a mero 
título enunciativo- los demás requisitos que imponen, entre otros, los arts. 13 y 77  del mismo 
ordenamiento legal…” (conf. Criterio exptes. 4075-165/99; 2145- 12649/99; 4049-12478/99; 2145-
5003/01, entre otros). 
 
No obstante la salvedad apuntada y sólo al efecto de dar respuesta al interrogante planteado, en 
torno a cual es la autoridad municipal a que alude la norma legal cuando refiere a  autoridad 
ambiental municipal, la cuestión  habrá de resolverse –oportunamente- en el marco  de los 
principios rectores en materia de atribuciones y competencias de los órganos que integran el 
gobierno comunal, derivados de expresas previsiones constitucionales y legales (Constitución 
Provincial Sección Séptima- del Régimen Municipal y Decreto Ley 6769/58, LOM). 
 
Así la Constitución Provincial prevé la existencia de un régimen municipal, cuyos intereses y 
servicios serán administrados por una Municipalidad compuesta de un Departamento Ejecutivo y 
un Departamento Deliberativo, cuyas atribuciones y responsabilidades   serán deslindadas por la 
Legislatura, con el fin de que esos Departamentos puedan atender eficazmente la administración 
local. 
 
En ese orden  la Ley Orgánica de las Municipalidades, al tiempo de distribuir  las competencias, 
atribuciones y deberes de tales Departamentos comunales, le otorga exclusivamente al Ejecutivo 
la administración general y la ejecución de las Ordenanzas, erigiéndolo así en Poder 
Administrador (Capítulo IV "Del Departamento Ejecutivo”, acápite 1). 
 
Correlativamente, el acápite 2 del citado Capítulo, rotulado "Auxiliares del Intendente ", le otorga tal 
carácter a los secretarios y empleados del Departamento  Ejecutivo,  asignándoles a aquellos el 
despacho de los asuntos que técnicamente  sean de su incumbencia, conforme lo determinen las 
ordenanzas especiales que deslindan las funciones y competencias de cada secretaría. 
 
En razón de ello, y dado que el Poder Administrador de la Municipalidad se encuentra en cabeza 
del Intendente Comunal, esta Asesoría General de Gobierno estima que la autoridad competente, 
en el orden municipal, para proceder al  dictado de la Declaración de Impacto Ambiental  que 
prescriben los  artículos 10 y 20 de la Ley 11.723 -una vez que las mismas se tornen operativas en 
virtud de la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo en el marco de facultades que le son 
propias (conf. art. 144 inc. 10 de la Constitución Provincial) –será el Departamento Ejecutivo. 
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MEDIO AMBIENTE 

CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 

 
Consulta 
SECRETARIA LETRADA  
La Plata,  Mayo   de 2004.                   
 
Consulta respecto a la competencia para otorgar habilitación a los establecimientos industriales, 
precisando: a) si luego de la obtención del Certificado de Aptitud Ambiental, la Municipalidad o la 
Provincia debe dictar un acto administrativo autorizante; y b) si corresponde requerir a la 
Secretaría de Política Ambiental la categorización de la industria en los casos que la Municipalidad 
"...certifica la zonificación ésta resulta negativa... ". 
 
Esta Asesoría General de Gobierno entiende pertinente puntualizar inicialmente que la habilitación 
municipal prevista en el art. 27 inc. 1 ° del Decre to Ley N° 6769/58 y modif -Orgánica de las 
Municipalidades- no es más que una atribución inherente al régimen municipal (conf. art. 191, 192 
incs. 4 y 6 de la Constitución Provincial), por el que se ejerce el poder de policía que le compete en 
atención al aseguramiento de las condiciones de salubridad, seguridad y moralidad de modo de 
efectivizar el interés general de la comunidad (conf. doctr. SCBA, A. y S. 1973-I-377). 
 
En ese marco, la habilitación municipal en materia de industrias constituye el ejercicio de una 
facultad reglada por la cual la administración se limita a comprobar el cumplimiento de 
determinados recaudos por parte de las empresas interesadas en radicarse en el lugar respecto a 
las condiciones de seguridad, salubridad, etc. 
 
Uno de tales recaudos es -efectivamente- el contemplado en el artículo 3 de la Ley N° 11.459, en 
tanto dicha norma legal expresamente condiciona el otorgamiento de las habilitaciones industriales 
por parte del Municipio, a la obtención previa -"...requisito obligatorio indispensable... "-  del 
Certificado de Aptitud Ambiental; cuya extensión se encuentra a cargo de la autoridad de 
aplicación provincial -para establecimientos de tercera categoría- o del propio Municipio -para los 
establecimientos clasificados en la primera y segunda categoría- (conf. arts. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
15 y concordantes de la Ley 11.459 y arts. 4, 8, 11, 13, 28, 29 y concordantes del Decreto n° 
1741/96). 
 
Ello así, con la excepción prevista para los establecimientos contemplados en el artículo 16 de la 
citada ley, los cuales "...estarán exceptuados de obtener la previa Aptitud Ambiental y  podrán 
solicitar la habilitación industrial con solo brindar un informe bajo declaración jurada de las 
condiciones de ubicación y características de funcionamiento…”. 
 
Más allá de lo expuesto, con respecto a la segunda parte de la consulta formulada,  cabe recordar 
que en el marco de la normativa vigente en la materia la autoridad habilitada para emitir el 
certificado de zonificación es el Intendente Municipal del lugar de radicación del establecimiento 
industrial (arts. 15 y 16 del citado decreto reglamentario). 
 
En ese sentido, se advierte que en materia de ordenamiento territorial y uso del suelo, es la 
autoridad municipal la que ostenta responsabilidad primaria en la planificación territorial, 
disponiendo del poder para certificar la zona de emplazamiento del establecimiento, de acuerdo 
con lo establecido por el art. 70 del Decreto Ley N° 8912/77 -de Ordenamiento Territorial y Uso del 
Suelo-, T. O. Decreto  N° 3389/87 y arts. 15, 40, 4 1, 43, 44 y  ccdtes. del Decreto N° 1741/96. 
 
Aún en el supuesto de iniciarse el trámite pertinente a los efectos de obtener el certificado de 
aptitud ambiental -en los términos del art. 14 del citado decreto reglamentario directamente ante la 
autoridad de aplicación provincial, "...el interesado o la Autoridad de Aplicación, deberá requerir al 
Municipio... la certificación de zona correspondiente... “(art. 17 mismo decreto). 
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Del mismo modo, las normas que reglamentan específicamente la consulta previa de factibilidad 
de radicación industrial contemplada en el artículo 14 de la Ley N° 11.459, establecen que los 
interesados deberán presentar ante el Municipio el formulario Base de Categorización del futuro 
emprendimiento, acompañado de la documentación que determina el artículo 62 del Decreto n° 
1741/96; y una vez recepcionada el Municipio certificará la zona de emplazamiento del futuro 
emprendimiento y remitirá las actuaciones, previa caratulación, a la Autoridad de Aplicación, para 
que ésta categorice. 
 
A su vez, la Ley n° 11.459, entre los requisitos es tablecidos para gestionar la expedición del 
certificado de aptitud ambiental, exige la presentación de "... Ubicación del establecimiento en 
zona apta... “(art. 8° inc. d). 
 
De lo que se viene exponiendo, se deduce que la certificación de la zona de emplazamiento 
producida por la Municipalidad del lugar donde se pretende radicar el establecimiento industrial, 
constituye uno de los presupuestos básicos para obtener el pertinente certificado de aptitud 
ambiental. 
 
No obstante, estimase que aún "...en aquéllos casos. en los que la Municipalidad certifica la 
zonificación y ésta resulta negativa, vale decir, que no se encuentra admitida por el Plan regulador 
local... ", procedería -conforme los lineamientos de la ley provincial- remitir la documentación a la 
autoridad de aplicación provincial a fin que la evalúe en el ámbito de su competencia (conf. arts. 6, 
segunda parte; 7 y concordantes  de la  Ley N° 11.4 59 y arts. 4, 8, 10, 11 y ccdts. del Decreto n° 
1741/96). 
 
Es que, las parcelas competenciales de la Municipalidad y la Provincia se encuentran delimitadas 
y, en tal caso, al incumplimiento de las condiciones legalmente previstas por parte de las industrias 
le corresponderá el rechazo del pedido de habilitación por cualquiera de ellos: sea la 
Municipalidad, sea la Provincia. 
 
Consecuentemente con lo expuesto, y a modo de conclusión, se estima menester puntualizar: 
 
1) Como se señaló la existencia del certificado de aptitud ambiental  es un requisito obligatorio 
indispensable para que las autoridades Municipales puedan conceder, en uso de sus atribuciones 
legales, las correspondientes habilitaciones industriales (arts.  3 y 25 de la Ley N° 11.459).  
 
2°) La existencia y vigencia de un certificado de a ptitud ambiental no suple la pertinente 
habilitación industrial municipal ni -por ende- la aprobación de los respectivos planos, cuestiones 
estas de indudable competencia municipal. 
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MONUMENTOS HISTÓRICOS 

DECLARACIÓN  

  (arts. 27 incs. 3 y 24) 
 
Expediente  2113-289/00 
 
Consulta a esta Asesoría General de Gobierno acerca del alcance que debe atribuirse al artículo 
27 inciso 3 de la Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto-Ley N° 6769/58), por el cual se 
otorga a la función deliberativa municipal la facultad de reglamentar "la conservación de 
monumentos, paisajes y valores locales de interés tradicional, turístico e histórico". 
 
Tal inquietud se plantea en virtud de que tres edificios de ese distrito…que constituyen referencia 
histórica y arquitectónica de la ciudad…corren el riesgo de perder dicho valor, atento la existencia 
de proyectos de reestructuración edilicia, carentes de sentido conservacionista. 
 
Asimismo, se manifiesta la intención por parte de ese Concejo de declarar los edificios como 
Monumentos Históricos y/o alguna denominación similar que realce su significación.  
 
Cabe destacar que el alcance de la norma en examen constituiría una competencia de las 
denominadas concurrentes -en este caso particular-  del Municipio con la Provincia. 
 
Retornando el análisis del artículo 27 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, se advierte en su 
inciso 24 que le corresponde a la función deliberativa municipal reglamentar "la construcción, 
ampliación, modificación, reparación, y demolición de edificios públicos y privados, así como 
también sus partes accesorias". 
 
Aquí se esta en presencia de una facultad propia del Municipio sustentada en la potestad histórica 
de ejercer su propio poder de policía, conforme lo establecido por los artículos 181 y 183 inciso 4° 
de la Constitución de la Provincia de 1934 (SCJBA, Ac. y Sent., año 1965, tomo III, pag. 713). 
 
Cabe mencionar que la Convención Reformadora de la Constitución de la Provincia de Buenos 
Aires de 1994 no alteró la sección séptima referida al Régimen Municipal, es por ello que esta 
facultad se encuentra reflejada en los artículos 190 y 192. 
 
Conforme lo expuesto, corresponde concluir que puede el Honorable Concejo Deliberarte, 
sancionar una Ordenanza que permita, acudiendo a una interpretación armónica y funcional de los 
incisos 3 y 24, implementar una reglamentación, con el propósito de conservar en su estado actual 
los bienes mencionados hasta tanto coordine con la Provincia las acciones necesarias para 
declararlos de interés histórico o cultural. 
 
Sin perjuicio de lo cual esta Asesoría General de Gobierno, considera que a los efectos de 
completar el resguardo de los inmuebles de cualquier posible intervención por parte de sus 
propietarios; deberán las autoridades municipales conjuntamente con las provinciales poner en 
movimiento el procedimiento de la Ley N° 10. 149 y su Decreto Reglamentario. 
 
A través de la Comisión de Patrimonio Cultural creada por esta ley, la declaración provisoria o 
definitiva de pertenencia al Patrimonio Cultural importará "la prohibición de la destrucción, 
deterioro, demolición, ampliación reconstrucción, o transformación” en todo o en parte de los 
bienes a ellas sujetos (art. 6). 
 
En el caso de autos, la declaración implicará la utilidad pública y sujeción a expropiación de los 
inmuebles, en la medida en que sus propietarios no acepten las condiciones de conservación y 
preservación que les serán propuestas. 
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MORATORIA GENERAL 

PAGO DE TASAS MUNICIPALES 

Consulta 
SECRETARIA LETRADA  
La Plata,   de Febrero  de 2000.                      

(Art. 40) 
 
Consulta referida a las atribuciones municipales para disponer en su jurisdicción una moratoria 
general para el pago de tasas municipales vencidas, condonándose intereses y/o recargos, fijando 
además una quita en el monto del tributo para aquellos contribuyentes que abonen la totalidad de 
la deuda al contado. 
 
Se estima que en la problemática traída a consideración cabe hacer una distinción conceptual 
entre  lo que significa propiamente una exención impositiva de lo que debe entenderse por 
condonación tributaria. 
 
En efecto, mientras que la primera constituye una dispensa de obligaciones tributarias que opera 
para el futuro, debe ser de carácter general y tiene vigencia por el ejercicio en que se dicte la 
medida (Conforme doctrina emanada del citado artículo 40 del Decreto-Ley 6769/58, en la 
redacción dada por su similar N° 10.100/83), la con donación configura el perdón o remisión de la 
deuda y eventualmente de sus accesorios ( recargos, multa, intereses, etc) , operando sobre el 
pasado, es decir sobre deudas ya devengadas. 
 
En este orden de ideas, corresponde puntualizar que la condonación constituye por esencia, la 
abdicación o abandono de un crédito, configurativo de una renuncia de los derechos del acreedor 
(doctrina de los artículos 868 y siguientes del Código Civil) o si se prefiere, según cierta doctrina, 
de una de sus especies, la remisión de la deuda (artículo 878 y siguientes del Código Civil). 
 
Por lo dicho, cabe señalar que el instituto en tratamiento (Condonación) no tiene regulación 
expresa en la Ley Orgánica de las Municipalidades ni en el Código Fiscal de la Provincia de 
Buenos Aires, cuando se tratare de condonar tributos provinciales. 
 
Por ello, esta Asesoría General de Gobierno tiene dicho (exptes. N° 2207-2367/98, 4087-484/98 y 
4122-904/99) que la facultad de condonar deudas tributarias se ha considerado corno una 
atribución insita de los mismos órganos municipales que tienen facultad para crear el tributo de 
que se trate. 
 
Como corolario de todo lo expuesto se estima que no existiría colisión normativa entre la 
Ordenanza…. y el artículo 40 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, debiendo aclararse 
solamente que el beneficio impositivo que comprenda ejercicios anuales vencidos, no se trataría -
corno ya quedara explicitado- de una exención, sino de una condonación tributaria. 
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MULTAS 

CARÁCTER 

 
Consulta 
SECRETARIA LETRADA  
La Plata,  de Noviembre  de 2002. 
 
Viabilidad de dos proyectos de ordenanzas por medio de los cuales se establecen sanciones de 
multa a padres de menores. Una de ellas, destinada a los casos que produzcan desmanes y/o 
roturas o desórdenes en la vía pública, y la otra, cuando los menores se encuentren en estado de 
ebriedad en la vía pública y/o lugares de esparcimiento público. 
 
Al respecto cabe señalar que la pena o sanción se considera personalísima, por lo que requiere 
culpa personal. Por ello, en principio, debe actuar exclusivamente sobre el culpable, debiendo 
además estar adecuada a la valoración jurídico-social del hecho y adaptarse a las diversas 
características del sujeto. 
 
La pena de multa, que se traduce en la obligación de pagar una suma de dinero, tiene por fin 
afectar al infractor en su patrimonio y, en consecuencia, al igual que las demás penas, es 
personal. 
 
En mérito a lo expuesto, este Organismo Asesor opina que resulta jurídicamente inadecuado que 
a través de una ordenanza se establezcan multas a los padres de menores encontrados en 
estado de ebriedad en la vía pública o en lugares de esparcimiento público. 
 
Igual consideración merece el proyecto de ordenanza que sancione con multa a los padres de los 
menores que produzcan desmanes, roturas y/o desórdenes en la vía pública, sin perjuicio de que 
la parte damnificada persiga el resarcimiento correspondiente por las vías legales. 
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MULTAS 

MONTOS HISTÓRICOS 

PROHIBICIÓN DE ACTUALIZACIÓN 

Consulta 
SECRETARIA LETRADA  
La Plata,   de Octubre  de 2002.                   

(Arts. 254 inc. 2) 
 

Se consulta respecto de si la multa prevista en el art. 254 inc. 2 de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades expresada en pesos moneda nacional, puede ser ajustada por ese Cuerpo 
utilizando como base el Índice de Precios al Consumidor que publica el INDEC. 
 
El artículo 254 inc. 2  al establecer los montos de las multas que pueden aplicarse a los concejales 
como sanción, integra un conglomerado de normas previsto por la Ley Orgánica de las 
Municipalidades,  (Decreto Ley 6769/58), que fijan montos a valores referenciales en la moneda 
en curso legal al tiempo de su vigencia (en el caso, cinco mil pesos moneda nacional $ 5.000). 
 
Sin embargo, dicho cuerpo normativo no ha previsto -en relación al artículo en cuestión-,  
mecanismo alguno que permita su actualización, razón por la cual  toda iniciativa en tal sentido 
debe encausarse a través de la correspondiente disposición modificatoria de rango legal, 
respetando el principio de jerarquía normativa. 
 
En razón de ello, esta Asesoría General de Gobierno, es de opinión que no habiendo sido 
autorizado ese Cuerpo a ajustar los montos establecidos en el artículo en cuestión, el mismo 
carece de atribuciones para proceder a su actualización. 
 
Más allá de lo expuesto,   debe tenerse igualmente presente lo estatuido por la Ley Nacional N° 
23.928, en su redacción dada por la Ley N° 25.561 e n cuanto dispone : ”Artículo 7: ...En ningún 
caso se admitirá actualización monetaria, indexación por precios,  variación de costos o 
repotenciación  de deudas, cualquiera fuere su causa, haya o no mora del deudor, con las 
salvedades previstas en la presente ley... “,  ”Artículo 10 : ...Mantiénense derogados con efecto a 
partir del 1  de abril  de 1991, todas las normas legales o reglamentarias que establecen o 
autorizan la indexación por precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra 
forma de repotenciación de las deudas impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o 
servicios “. 
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MUNICIPALIDAD 

INTERVENCIÓN 

                               (Arts. 15, 265, 247 a 256, cap. X)  
Expediente 2207-2672/98 

Como fundamento de la medida peticionada la mencionada letrada refiere que el Intendente de dicho 
Partido ha “…violado reiteradamente principios, derechos y garantías constitucionales, abandono y 
distanciamiento voluntario de sus gobernados, reiterada falta ética, incumplimiento de los deberes de 
funcionario que afectan tanto el orden público como el sistema constitucional, abandono y 
distanciamiento voluntario de sus gobernadores, reiterada falta ética, incumplimiento de los deberes 
de funcionario que afectan tanto el orden público como el sistema constitucional y acefalía del 
Concejo Deliberante” 
 
En orden a está última irregularidad (acefalía del Deliberativo), la citada profesional la fundamenta en 
la falta de sesiones de dicho Cuerpo. 

 
Tal como lo ha señalado la Suprema Corte de Justicia Bonaerense, "...a diferencia de otros 
regímenes municipales, el de la Provincia de Buenos Aires no es una dependencia o delegación 
administrativa del poder provincial, pues tiene jerarquía institucional netamente demarcada por la 
Constitución, la cual le ha conferido las facultades necesarias para que pueda atender eficazmente los 
intereses y servicios locales" (Ac. y Sent. 1966-II-181). De ahí que, correlativamente, "el Poder 
provincial no tiene atribuciones de superintendencia sobre las Municipalidades" (Ac. y Sent.  1969-VI-
328). 

 
A fortiori, el Poder Ejecutivo carece de competencia para supervisar el funcionamiento de los órganos 
comunales, aunque sean estos mismos, o alguno de ellos, los que declinando írritamente el ejercicio 
de sus atribuciones constitucionales, así lo requieran. Ello haría suponer el avasallamiento de las 
potestades comunales que la  Constitución garantiza. 

 
De allí que tampoco esté facultado para interpretar las disposiciones constitucionales o legales que 
regulan el funcionamiento de aquellos órganos, en  tanto ello comporte un juicio de valor de la 
conducta de los miembros que  la componen, desde que implicaría inmiscuirse en los conflictos 
internos del  Municipio, para los cuales la Constitución y la ley han previsto un procedimiento y 
autoridades específicos. 

 
En suma: tanto el Poder Ejecutivo como sus dependencias, en el supuesto de esta Asesoría General 
de Gobierno, carecen de competencia constitucional para avocarse a resolver la cuestión planteada, 
en los términos que se le proponen. 

 
En este orden de ideas, la Constitución Provincial prohíbe en su artículo 45 atribuir al Poder ejecutivo 
otras facultades que la que expresamente le estén conferidas por ella. En punto al gobierno de las 
Municipalidades, la única atribución que la Constitución le ha conferido al Poder Ejecutivo es la de 
convocar inmediatamente a elecciones para constituirlas en caso de acefalía (artículo I97), atribución 
que ha sido reglamentada a través de los artículos 265 y ss. del Decreto-Ley 6769/58 -Ley Orgánica 
de las Municipalidades- y que supone la imposibilidad de funcionamiento de ambos departamentos 
municipales, o al menos del deliberativo, de cuyo seno surge el intendente cuando él es el único que 
falta (artículo 15 del Decreto-Ley 6769/58, modificado por Ley 11.024). 

 
Es decir entonces, que el simple hecho de que los  integrantes del Concejo Deliberante no se reúnan 
periódicamente para sesionar, no importa acefalía de dicho Cuerpo, toda vez que ésta se da cuando 
existe imposibilidad de funcionamiento del Concejo por ausencia o falta de sus miembros, En tal 
sentido, el vocablo acefalía ha sido definido como la situación del cuerpo social o institucional que, por 
cualquier circunstancia, carece de órgano directivo (Cabanellas, G., "Diccionario de Derecho Usual", 
Tomo 1, 8a. Ed., pág. 58). 
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Por su parte, el artículo 194 -segundo párrafo de la Constitución Provincial, establece que la ley 
determinará las causas, forma y oportunidad de destitución de los municipales, funcionarios y 
empleados, que por deficiencia de conducta e incapacidad, sean inconvenientes o perjudiciales en el 
desempeño de sus cargos. Reglamentando esta norma, la Ley Orgánica Municipal ha establecido en 
el Capítulo X las sanciones y el procedimiento para castigar las transgresiones en que incurran tanto 
él Intendente como los concejales, sin que en ellas se establezca que sea el Poder Ejecutivo 
Provincial el encargado de aplicarlas. Es decir, dentro de nuestro sistema institucional, el Poder 
Ejecutivo no tiene atribuciones de superintendencia sobre las municipalidades. 
 
La Constitución establece y demarca las atribuciones que competen a los municipios, 
correspondiendo al poder Legislativo deslindar las que pertenecen a cada departamento y las 
consecuentes responsabilidades (arts. 192 y l93). De, allí que, sin perjuicio del exámen de las 
inversiones y percepciones por parte del Tribunal de Cuentas (artículo 159 de la Constitución de la 
Provincia), las municipalidades se desenvuelven sin sujeción a ninguna otra autoridad superior, 
debiendo juzgarse los casos de inconducta tanto del intendente como de los concejales por el propio 
cuerpo deliberativo (artículos 247 a 256 del Dec. Ley 6769/58, modif. por las Leyes  11.024 y 11.866  
y artículo 194 de la Carta Magna Provincial). 
 
En este sentido ha dicho la Suprema Corte de Justicia Bonaerense; en un caso de intervención al 
municipio dispuesta por el Poder Ejecutivo Provincial, con cita de numerosos precedentes, que: "...El 
Poder. Ejecutivo no tiene otras atribuciones que las que la Constitución le reconoce expresamente 
(artículo 33), de modo tal que no es necesaria una norma que le prohíba disponer intervenciones a las 
municipalidades, por el contrario, para gozar de esa faculta sería menester una autorización 
constitucional concreta... El ordenamiento jurídico prevé el modo de hacer electiva la responsabilidad 
de los funcionarios que delinquen, fuera de ello, las municipalidades no están sujetas a la supervisión 
de los poderes centrales. La Constitución ha entendido que la democracia tiene, en sí misma, la 
fuerza y los medios para depurar las incorrecciones de su funcionamiento institucional..." (Ac. y Sent., 
1960-VI-págs. 329/336). 
 
En conclusión, esta Asesoría General de Gobierno estima que debe abstenerse de emitir 
pronunciamientos que impliquen fiscalizar la administración de los intereses y servicios confiados a los 
municipios, o la conducta de sus órganos, ya que no está constitucional ni legalmente facultada para 
ello, ni para investigar administrativamente hechos. presuntamente irregulares cuya averiguación 
corresponde a los mismos y -en última instancia al Poder Judicial. 
 
En síntesis, la cuestión en análisis es de exclusiva competencia municipal, de cuyos actos cabe 
recurrir ante la justicia, por los carriles formales pertinentes. 
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MUNICIPALIDAD 

POSIBILIDAD DE ASOCIARSE A UNA FUNDACIÓN 

 (Arts.25, 27, 28 y conc.)  
Expediente 4106-6133/00 
 
Consulta a esta Asesoría General de Gobierno acerca de si en virtud de las normas legales 
vigentes, la Comuna se encuentra facultada para asociarse con una entidad del tipo de una 
fundación. 
 
Con el alcance y límites indicados, cabe señalar que la materia en estudio requiere un previo 
análisis de la naturaleza jurídica de la institución municipal.  
Así vemos que en la Provincia de Buenos Aires no debe perderse de vista que lo Municipios son 
órganos de competencia delegada. 
 
En efecto, la personalidad jurídica de éstos en nuestra Provincia no nace de la ley civil, sino de la 
Constitución Provincial y por lo tanto su competencia dimana directamente de la voluntad del 
legislador. La autorización conferida a los municipios para dictar ordenanzas o reglamentos, 
dentro de la competencia delegada, debe ejercerse con sujeción estricta a los límites y materias 
determinados por la ley (arts. 191 y 192 de la Constitución Provincial y arts. 25, 27, 28 y conc. de 
la Ley Orgánica de las Municipalidades). 
 
Con ajuste a tales pautas, este Organismo Asesor es de opinión que los Municipios de nuestra 
Provincia no cuentan con facultades suficientes para asociarse a entidades del tipo de las 
fundaciones. en la medida que ello no sea objeto de delegación expresa por el legislador  a través 
sanción de la norma pertinente. 
 
Sin perjuicio de lo expuesto, con relación a la forma jurídica que podría instrumentar la vinculación 
con la Fundación, este Organismo Asesor estima viable la celebración de un convenio de 
cooperación y/o colaboración… 
 

 

 



A S E S O R I A  G E N E R A L  D E  G O B I E R N O  
 

Compendio de Dictámenes 

PÁGINA 420  DE 670  
 

 

MUNICIPALIDAD 

CONDONACIÓN 

                               (Arts. 34, 35, 36, 109 y 110)  

Expediente 2113-1126/97 
 
Facultades que tendría ese Cuerpo para condonar multas aplicadas por el Departamento 
Ejecutivo ello excluya la necesaria intervención de los órganos de asesoramiento locales. 
 
La condonación constituye por su esencia, la abdicación o abandono de un crédito configurativo 
de una renuncia de los derechos del acreedor (artículos 868 y siguientes del Código Civil). 
 
En este entendimiento, esta Asesoría General de Gobierno ha dicho (Expte. 2113-3320/94) que el 
Municipio tiene facultades para condonar multas aplicadas por el Departamento Ejecutivo, 
originadas en infracciones a las ordenanzas municipales. 
 
Asimismo, es del caso agregar que el propio Código de Faltas Municipales establece que, entre 
otras causales, la acción y la pena se extinguen: "...Por la condonación efectuada con arreglo a las 
disposiciones legales" (artículo. 16 inc. b) del Decreto-Ley 8751/77). 
 
Ahora bien, sentada de este modo la facultad de los Municipios de realizar condonaciones, resta 
determinar cuál es el órgano competente para resolver estas cuestiones. Al respecto, es opinión 
de este Organismo Asesor que todo régimen de condonación de multas aplicadas por el 
Departamento Ejecutivo, importa introducir una modificación en el cálculo de los recursos 
presupuestados para la Comuna, que sólo puede sancionar el Concejo Deliberante a propuesta 
del otro Departamento Municipal, en mérito a las atribuciones conferidas por los arts. 34, 35, 36, 
109 y 110 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 
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NOCTURNIDAD 

ATRIBUCIONES MUNICIPALES 

 
Consulta 
SECRETARIA LETRADA  
La Plata,   de Diciembre  de 2002. 
 
Mediante la sanción y promulgación de la Ley 12.588, se ha conferido a los municipios, a través 
de sus respectivos  Concejos Deliberantes, la atribución de fijar el horario de funcionamiento de los 
establecimientos  de esparcimiento (v. gr. locales bailables, salas de juego y otros sitios públicos 
que realicen actividades similares) y de los establecimientos que expendan o suministren bebidas 
con graduación alcohólica, a ser consumidas exclusivamente en el ámbito físico en que funcionan, 
en virtud de las disposiciones de los arts. 1 y 4 respectivamente. 
 
La interpretación del término atribución utilizado por el Legislador no puede ser otra que la 
asignación de incumbencias o competencias a los Concejos Deliberantes locales en las materias 
que la norma regula, máxime si se tiene en cuenta que el sustituido art. 9 de la Ley 11.582 
confería al Poder Ejecutivo la facultad de fijar los horarios nocturnos en que funcionarían dichos 
establecimientos. Fue en función de tal facultad que el Poder Ejecutivo procedió a dictar el Decreto 
1.555/96 y sus modificatorios. 
 
En tal sentido, Miguel S. Marienhoff, en su célebre Tratado de Derecho Administrativo (Tomo 1, 
Capítulo III, págs. 569/570), refiere que "La actividad de la Administración Pública se concreta en 
hechos y actos jurídicos y no jurídicos (actividad externa e interna, respectivamente) cuya validez 
depende de que la actividad correspondiente haya sido desplegada por el órgano actuante dentro 
del respectivo círculo de sus atribuciones legales. Este círculo de atribuciones legales determina la 
capacidad legal de la autoridad administrativa, capacidad que en derecho administrativo, 
denominase “competencia”… que puede ser definida como el complejo de funciones atribuido a 
un órgano administrativo, o como la medida de la potestad atribuida a cada órgano". 
 
 En ese orden de ideas, ésta Asesoría General de Gobierno entiende que la legislación de marras 
ha venido a incorporar una facultad reglamentaria más a la función deliberativa municipal. 
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NOCTURNIDAD 

PERMANENCIA DE MENORES 

VENTA DE ALCOHOL 

 
Consulta 
SECRETARIA LETRADA  
La Plata,  Marzo de 2003. 
 
Las leyes y/o decretos provinciales que se encuentran vigentes en materia de ingreso y 
permanencia de menores en establecimientos de actividad nocturna y venta de alcohol a los 
mismos son los siguientes: Ley N° 11.748 (modificad a por sus similares N° 12.432, N° 1.2.547 y 
N° 12.590) y Ley N° 12.588. 
 
Asimismo, se consulta si los inspectores municipales tienen potestad para exigir la exhibición de 
documentación que acredite la identidad de una persona (para comprobar su edad) o bien, si para 
ello es necesario requerir la presencia de personal policial; y, en su caso, cuál sería la actitud que 
correspondería adoptar cuando una persona que se encuentra en un establecimiento nocturno 
donde hay venta y/o exhibición de alcohol aparente ser menor de 18 años y se niega a exhibir 
documento o manifiesta no tener el mismo y, consecuentemente, no se puede determinar en el 
momento la edad que posee. 
 
Al respecto, debe tenerse presente que la Ley N° 12 .590 en su artículo 6° dispone que: "Serán 
autoridades de comprobación de las infracciones a la presente ley: la Policía Tutelar de la 
Minoridad, el Ministerio de la Producción, las Municipalidades y la Policía Bonaerense. Las 
autoridades que correspondan designarán agentes públicos investidos del poder de policía 
preventivo a fin de hacer cumplir las normas de la presente ley. Los referidos agentes podrán 
requerir directamente el auxilio de la fuerza pública cuando ello resulte necesario para el 
cumplimiento de su  cometido”. 
 
De ello se desprende que la Municipalidad posee amplias potestades para reglamentar lo 
referente a las facultades del inspector municipal, pudiendo requerir el auxilio de las autoridades 
policiales establecidas en la jurisdicción de la Comuna para el cumplimiento de sus atribuciones y 
deberes. 
 
En lo atinente a la hipotética situación de negativa a suministrar los datos relativos a su identidad 
por parte del presunto infractor, correspondería requerir el auxilio de las autoridades policiales, 
atento que tal actitud podría acarrear la configuración de faltas alcanzadas por el régimen 
contravencional (Decreto - Ley 8031/73). 
 
Por último y en relación a la última consulta, el art. 7 de la Ley 11.748 establece que las 
autoridades de juzgamiento son los Jueces de Paz Letrados y donde no los hubiere los Jueces de 
Primera Instancia en lo Criminal y Correccional a quienes se les deberá elevar las infracciones en 
un plazo de 48 horas. 
 
El segundo párrafo del artículo citado dispone que se aplicará el procedimiento establecido en el 
Título III del Decreto-Ley 8031/73 (T.O. por Decreto n° 181/87) -Código de Faltas de la Provincia 
de Buenos Aires- y sus modificatorias. 
 
En definitiva, y con la finalidad de uniformar el procedimiento, el art. 7 de la Ley 11.748 remite a las 
normas precitadas, cualquiera fuera la autoridad de comprobación. 
 
De allí que la remisión debe entenderse referida solamente a los aspectos procedimentales 
contenidos en el citado Título III del Decreto-Ley 8031/73 (T.O. 1987 y modificatorias), sin que ello 
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implique que la instrucción la deba realizar la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Cuando la 
comprobación la realiza el municipio, es el mismo municipio quien debe realizar los actos 
instructivos del procedimiento y elevar las actuaciones 
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NOCTURNIDAD 

FACULTADES MUNICIPALES 

Expediente  2200-8338/02 
 
Por Decreto Provincial N° 605/01 se suprimió en el Ministerio de Gobierno el Registro Único de 
Control de Actividades Nocturnas (RUCAN) creado por Decreto N° 241/96 siendo por 
consiguiente competente respecto a las habilitaciones y registros de establecimientos de esta 
índole las propias Municipalidades (Ley 12.588), como el ejercicio del poder de policía respecto de 
los mismos ... ". 
 
Vale decir entonces que surge indubitable la competencia de los Municipios para otorgar las 
habilitaciones o autorizaciones para funcionar de los locales comprendidos en la Ley N° 12.588, 
como también cuando por motivo de interés público se juzgue razonable el retiro de ellas. 
 
Por otra parte, y en lo que hace a la violación de las medidas de seguridad contra siniestros, dado 
que por Decreto N° 605/01 se suprimió en el Ministe rio de Gobierno el Registro Único de Control 
de Actividades Nocturnas (RUCAN), habiendo la Ley N° 12.590 suprimido la función registral que 
su similar 11.788 atribuía a dicho Ministerio, cabe concluir que éste carece de atribuciones para 
atender una denuncia de tal naturaleza, debiendo la misma suscitarse y canalizarse por ante el 
Municipio afectado. 
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NOMBRAMIENTO 

RETROACTIVIDAD 

 
Expediente 4108-24757/99         

   (Art. 83 inc. 9) 
 

Cabe puntualizar que el nombramiento de los empleados del Concejo es atribución exclusiva de la  
señora Presidente (conf. art. 83 inc. 9 del Decreto Ley 6769/58 y art. 6 de la Ley N° 11.757), quien, 
como autoridad municipal competente, goza de amplias facultades para la designación de 
personas en los cargos públicos bajo su dependencia (conf. doctrina SCBA, causa B-53.373, de 
fecha 10.08.1993). 
 
Consecuentemente, el reclamante carece de derecho para peticionar su nombramiento en forma 
retroactiva, toda vez que -por lo dicho- ninguna disposición establece o "reglamenta una situación 
subjetiva que el particular invoque como configurada en su favor y que obligue a la autoridad 
administrativa a su cumplimiento sin ponderación discrecional" (conf. SCBA, causa B-50.225, de 
fecha 22-11-1988, A. y S. 1988-IV-393). 
 
 Por último, se estima conveniente destacar que al tratarse el tema de autos de una cuestión 
eminentemente jurídica no correspondería hacer lugar a la peticionada intervención del H. Tribunal 
de Cuentas, ya que a este compete: "examinar las cuentas de percepción e inversión de las 
rentas públicas, tanto provinciales como municipales, aprobarlas o desaprobarlas..." (conf. art. 159 
inc. 1 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires). 
 

 



A S E S O R I A  G E N E R A L  D E  G O B I E R N O  
 

Compendio de Dictámenes 

PÁGINA 426  DE 670  
 

 

NOMBRE 

FACULTADES DEL DEPARTAMENTO DELIBERATIVO PARA IMPONER NOMBRE A UN 

BARRIO 

                               (Art. 27 inc. 4)  
 

Expediente 4074-1527/04 
 
Deviene oportuno señalar que la Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto -Ley 6769/58 y 
modificatorias) dispone en el artículo 27 inciso 4) que corresponde a la función deliberativa 
municipal reglamentar la imposición de nombres a las calles y sitios públicos. 
 
En sus diferentes acepciones, sitio es tanto "... 1. Espacio que es ocupado o que puede serlo por 
algo...", como "... 2. Paraje o terreno determinado que es a propósito para alguna cosa." según la 
definición del Diccionario de la Lengua Española (Real Academia Española, Vigésima Edición, 
1984. Tomo II, pág. 1.250). 
 
Por ende, a juicio de esta Asesoría General de Gobierno las atribuciones reglamentarias del 
Departamento Deliberativo Comunal incluyen todo lo referente a la imposición de nombres, 
resultando comprendida en su objeto los barrios de las localidades, dado su carácter de sitio 
público admitido por el citado precepto legal 
 
Ello no empece señalar que aquellas cuestiones atinentes a los recaudos y condiciones que han 
de ponderarse para arribar a una resolución sobre el tema en consulta (como por ejemplo: la 
importancia de la denominación, la opinión de los vecinos, antecedentes que la motiven, etc.), 
quedan dentro del ámbito de decisión de las autoridades comunales. 
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NOMBRES 

CALLES. PLAZAS. PASEOS 

                               (Art. 27 inc. 4)  
Expediente. N° 2133-191/00 
 
Tiempo que debe transcurrir luego del fallecimiento de una persona, para asignar su nombre a 
calles, plazas, paseos públicos, etc. 
 
Al respecto, este Organismo Asesor informa que sobre la materia referida a la imposición de 
nombres de personas a lugares públicos existen las siguientes normas: 
 
a) En el orden Nacional se dictó el Decreto-Ley 5158/55 por el que se prohibió a los poderes del 
Estado nacional, provincial o municipal rendir homenaje a personas vivientes con estatuas o 
monumentos o mediante la designación con sus nombres de divisiones territoriales o políticas, 
calles, plazas y en general otros lugares y bienes públicos o privados (artículo 3). 
 
Cabe destacar que este Decreto-Ley -además de referirse a nombres de personas que 
permanecen con vida- resulta inaplicable en el ámbito local, toda vez que pretendió legislar 
respecto de las provincias en materia no delegada expresamente por estas al Gobierno Federal; 
resultando por ende manifiestamente inconstitucional (conf. doct. artículos. 121, 122, 126  y 
concordantes de la Constitución Nacional). 
 
b) En el orden Provincial se han dictado las siguientes normas: 
 
1) Decreto 1099/76: prohíbe la inclusión de los nombres propios del Gobernador, Ministros o 
funcionarios en ejercicio, en placas u otros elementos de identificación que se coloquen en obras 
públicas que se inauguren o habiliten. 
 
2) Decreto 2906//85: regula la asignación de nombres a las obras viales que formen parte de la 
red caminera provincial. 
 
3) Decreto 2907/85: asigna nombres a cada ruta que integra la red caminera provincial. 
 
De la lectura de estos tres actos administrativos que han sido referenciados, se desprende que 
tampoco estas normas son de aplicación al tema que motiva la consulta de autos, habida cuenta 
que están referidas a la asignación de nombres a bienes pertenecientes al dominio provincial. 
 
c) Asimismo, en el orden provincial también se dictó la Ordenanza General 148/72 (vigente en 
todos aquellos municipios que no la hubieran derogado o modificado, una vez restablecido el 
estado de derecho), por la que se prohibió incluir nombres propios de autoridades nacionales, 
provinciales o municipales, en las placas u otros elementos que se coloquen en las obras públicas 
a habilitar, publicaciones o documentaciones sobre la gestión del Gobierno municipal. 
 
Al respecto, esta norma dictada por el gobierno de facto tampoco sería de aplicación (para el 
supuesto caso que se hallara vigente en jurisdicción de la Comuna consultante), ya que se refiere 
exclusivamente a la prohibición de imposición de nombres propios a "obras públicas", y no a 
calles, plazas, paseos, etc., como se consulta en la especie. 
 
En consecuencia, no existiendo norma jurídica alguna que regule el tiempo que debe transcurrir 
del deceso de una persona para asignar su nombre a calles, plazas y demás sitios públicos 
pertenecientes al dominio público municipal (artículo 1 del Decreto-Ley 9533/80), esta Asesoría 
General de Gobierno estima que en el ámbito comunal ese Concejo Deliberante es el órgano 
competente para reglamentar dicha materia, atento las atribuciones conferidas por el artículo 27 
inc. 4 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 
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NOTIFICACIÓN 

FEHACIENTE. SERVICIO POSTAL 

Expediente.4116-2773/99 
 
Los alcances y efectos de las "comunicaciones fehacientes" a partir de la desregulación del 
servicio de correos. 
 
Corresponde señalar que la Empresa "Correo Argentino S.A." en su carácter de Concesionario 
Oficial de Correo se encuentra facultada para prestar el servicio de "Carta Documento" con los 
mismos alcances que el servicio que ofrecía la Empresa Nacional de Correos y Telégrafos S.A., 
por lo que aquél servicio sigue siendo el mismo aún después de desregularizado el servicio de 
correos. 
 
Pero es de advertir que la inscripción de otras empresas en el Registro Nacional de Prestadores 
de Servicios Postales, las habilita para desarrollar el mercado postal en los términos del artículo 4° 
del Decreto Nacional N° 1187/93, siempre que se cum plimenten los recaudos que exige el artículo 
11 inc. d) de esa normativa en la redacción dada por su similar 115/97. 
 
Respecto de la valoración de si el servicio Categoría Carta con copia (simple o certificada) y 
constancia de recepción prestado por las empresas inscriptas en el Registro Nacional de 
Prestadores de Servicios Postales, es o no fehaciente resulta necesario acudir a la normativa del 
procedimiento administrativo vigente en el municipio consultante. 
 
De ser ella la Ordenanza General N° 267, en su art.  63, establece cuales son los medios  de 
notificación  aunque sin mencionar en forma expresa a la carta documento. Pero la misma se 
encuentra comprendida en la expresión " o por cualquier otro medio que permita tener constancia 
de su recepción y de la fecha  en que se practicó" debiendo agregarse también la identidad del 
acto notificado tal como lo exige el artículo 63 del Decreto -Ley 7647/70 (Normas de 
Procedimiento Administrativo). 
 
En consecuencia este Organismo Asesor estima que el servicio de comunicaciones fehacientes 
puede surgir de la Empresa Correo Argentino S.A., en su carácter de Concesionario Oficial de 
Correo como de cualquier otra habilitada para desarrollar el mercado postal siempre que permita 
tener constancia de la recepción, fecha e identidad del acto notificado (ver expte. 2145-9195/98). 
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NOVACIÓN 

CONVENIO. FACILIDADES DE PAGO 

                         (Art. 278)  
Expediente N° 2113-2/00 
 
Efectos jurídicos que genera el incumplimiento en el pago de las cuotas de un convenio de 
refinanciación de deudas municipales y la consecuente ejecución del mismo 
 
Concretamente, se consulta acerca de si la firma del convenio produce una extinción por novación 
de la obligación fiscal original, transformándose en otra obligación nueva (artículo 801 del Código 
Civil). 
 
Asimismo, también se consulta acerca de cual es el término de la prescripción de la obligación 
nacida del incumplimiento del convenio: 5 años por aplicación del artículo 278 de la Ley Orgánica 
de las Municipalidades (modificado por Ley 12.076) ó 10 años por aplicación del artículo 4023, 
primer párrafo, del Código Civil. 
 
La firma por parte del contribuyente del convenio tiene efectos interruptivos de la prescripción de 
las obligaciones fiscales, en los términos del artículo 3989 del Código Civil, toda vez que importa 
un reconocimiento expreso del deudor respecto del derecho que tenía la Comuna acreedora. 
 
Hecha esta aclaración, resulta evidente que en la especie no se produce una novación de la 
obligación fiscal originaria, que importe la transformación de ésta en una nueva obligación, en los 
términos del artículo 801 y sig. del Código Civil. 
 
Ello así, toda vez que el convenio no es más que una de las formas de persecución del cobro de 
las deudas fiscales, y que de ninguna manera representa el nacimiento de una nueva obligación, 
sino por el contrario es la continuación de la misma, pero bajo forma de convenio de pago en 
cuotas. 
 
A mayor abundamiento, cabe señalar que la novación no se presume, habida cuenta que para 
que ésta ocurra es necesario que la voluntad de las partes se manifieste con toda claridad en la 
nueva convención, o que la existencia de la anterior obligación sea incompatible con la nueva 
(artículo 812 del Código Civil). 
 
En consecuencia, obvio es destacar que el plazo prescriptivo que corresponde aplicar para las 
obligaciones emergentes de la firma del convenio, sigue siendo el de 5 años previsto en el artículo 
278 del Decreto-Ley 6769/58 (modificado por la Ley 12.076). 
 
Por último, se destaca que dicho plazo comenzará a correr a partir del momento en que el 
contribuyente incurra en mora en el pago de las obligaciones asumidas en el convenio. 
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NÚCLEOS URBANOS 

AMPLIACIÓN 

CESIÓN DE TIERRAS 

Expediente N° 2113-748/01 
 
Si las cesiones gratuitas de tierras que se deben hacer por parte de los propietarios involucrados, 
en oportunidad de crear o ampliar núcleos urbanos, áreas y zonas -según lo dispone el Artículo 56 
del Decreto Ley 8912/77- pueden realizarse a favor del Estado Municipal, en lugar del Estado 
Provincial, tal cual lo establece el artículo en cuestión. 
 
Las cesiones originadas en las situaciones previstas por el Artículo 56 del Decreto Ley 8912/77, 
constituyen bienes del dominio municipal público o privado, de acuerdo a su naturaleza. 
 
Ello de conformidad a lo dispuesto por el Decreto Ley 9533/80, sancionado con posterioridad a la 
norma precedentemente señalada, cuyo artículo Primero dispone que "Constituyen bienes del 
dominio público municipal las calles o espacios circulatorios, ochavas, plazas y espacios verdes o 
libres públicos que se hubieran incorporado al dominio provincial con anterioridad a esta ley y los 
inmuebles que en el futuro se constituyan para tales destinos en virtud de lo dispuesto por la Ley 
8912 –de ordenamiento territorial y uso del suelo". 
 
Por su parte, el artículo segundo prevé similar situación en lo  que respecta a las reservas fiscales 
de uso público, originadas en  normas sobre fraccionamientos y creación de pueblos, como así 
también las que se constituyan para equipamiento comunitario de acuerdo al Decreto Ley 
8912/77. 
 
Despejada la situación dominial de tales bienes, corresponde analizar en esta instancia en que 
momento se opera la cesión al estado municipal y los actos necesarios para ello. 
 
Y, en tal sentido, debe nuevamente estarse a lo dispuesto por el aludido Decreto Ley, cuyo 
artículo tercero determina, para el caso de cesiones futuras, que su aceptación se entenderá 
completada al aprobarse el plano respectivo por los organismos competentes. 
 
De lo expuesto no cabe sino concluir que dándose uno de los supuestos contemplados por el 
artículo 56 del Decreto Ley 8912/77 -creación o ampliación de núcleos urbanos, áreas y zonas-, 
las superficies originados por los mismos con destino a espacios circulatorios, verdes y libres 
públicos y equipamiento comunitario para uso público determinadas de acuerdo a los mínimos 
indicados por el mismo, corresponden al dominio municipal sin necesidad de que el Municipio 
formule acto de aceptación alguna, atento a que ello operará al momento de aprobarse los 
respectivos planos. 
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OBRA  DE GAS 

COMPETENCIA DE LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES 

                               (Arts. 1 y 132)  
Expediente 4134-23331/00 
 
Consulta a esta Asesoría General de Gobierno si a la luz de la  Ley Orgánica de las 
Municipalidades y la Ordenanza General n° 165, el C oncejo Deliberante tiene facultades para  
sujetar a su aprobación previa las obras de instalación de gas natural domiciliario.   
 
Del texto de la Ley Orgánica y de la Ordenanza General n° 165  no surgen facultades para que el 
Concejo Deliberante pueda autorizar obras de instalación de gas natural a ejecutarse mediante 
contratación directa entre vecino frentista y empresa constructora, mas allá de la declaración de 
utilidad publica que prevé la Sección I de la Ordenanza General citada “ut supra”. 
 
Antes bien la autorización de dichas obras obtenida la declaración de su utilidad publica, es del 
resorte exclusivo del Departamento Ejecutivo, competencia que surge del articulo 132 apartado b) 
de la Ley Orgánica y de las disposiciones de los Capítulos II y III de la Sección III de la Ordenanza 
de cita, al tratar los aspectos vinculados con la ejecución de las obras publicas municipales 
mediante la modalidad de “contrato directo entre vecino y empresa constructora según se trate de 
obras de costo cubierto o a cargo de los beneficiarios.   
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OBRA PÚBLICA 

FALSEDAD DE FIRMAS 

  
Expediente N° 2113-1437/98 
 
El delito denunciado en manera alguna puede significar la nulidad de la obra pública ya realizada, 
ni de la composición de la comisión vecinal, máxime teniendo en cuenta que para la formación de 
la misma la ley requiere un mínimo de dos integrante, extremo que -a todo evento- se habría 
cumplido en la emergencia (artículo 14 inc. a) de la Ordenanza General 165/73). 
 
Por otra parte, y a mayor abundamiento cabe tener en cuenta que el propio vecino que fuera 
víctima de la falsificación de su firma, en su momento  suscribió como aval de la realización de la 
obra v firmó el correspondiente contrato individual. 
 
En consecuencia, este Organismo Asesor estima que en lo actuado no existen motivos suficientes 
que justifiquen la anulación de la obra ya ejecutada, la que deberá continuar surtiendo todos sus 
efectos legales, en cuanto a la emisión de los certificados de deuda por parte del Municipio en 
favor de la empresa contratista. 
 
Ello así, sin perjuicio de la continuación de las acciones legales tendientes a deslindar las 
responsabilidades emergentes de la falsificación de la firma del vecino. 
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OBRA PÚBLICA 

CERTIFICADOS  

VALIDEZ 

  
Expediente N° 2113-1499/98 
 
Legalidad y validez de algunos certificados de deuda expedidos por la Comuna, en los que se ha 
omitido consignar las fechas tanto de aprobación como de expedición de los mismos. 
 
La Ordenanza General N° 165/73 (vigente en todas aq uellas comunas que no la hubieran 
derogado o modificado por el Concejo Deliberante, una vez restablecido el estado de derecho), 
establece como recaudos mínimos a satisfacer por los certificados de deuda - entre otros- a las 
fechas de aprobación de la liquidación correspondiente y de expedición de los mismos por el 
Departamento Ejecutivo (artículo 49 incisos 2 y 8 de la norma citada). 
 
En consecuencia, la ausencia de alguno de esos requisitos mínimos o esenciales, torna al 
certificado de deuda así librado en nulo, razón por la cual la Intendencia deberá confeccionar 
nuevos certificados, en los que como fecha de expedición obviamente deberá hacerse constar la 
del día en que efectivamente se emitan cumpliendo con las formalidades que la ley ordena. 
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OBRA PÚBLICA 

MODIFICACIÓN ART. 18 ORDENANZA GENERAL 165/73 

VALIDEZ 

Expediente N° 596- LETRA E/00 
                           (Arts. 132 y 133)  

 
La presente consulta es propicia para reiterar sentada doctrina de este Organismo Asesor (conf. 
Expte. N° 2113-242/00) donde se sostuviera que "... las denominadas ordenanzas generales -
dirigidas a todos los Municipios de la Provincia… nacieron en función del ejercicio de poderes de 
“facto" atribuidos por el Poder Ejecutivo Nacional (también de "facto") a los gobernadores de 
Provincia, quienes en virtud de tal circunstancia pasaron a detentar las potestades constitucional y 
legalmente asignadas a los Concejos Deliberantes Municipales.” 
 
Consecuentemente, las ordenanzas generales dictadas por el poder de facto en ejercicio de tales 
facultades, una vez restablecido el estado de derecho, resultan susceptibles de ser derogadas, 
modificadas o sustituidas parcial o totalmente, en virtud de decisión regularmente adoptada por los 
respectivos Departamentos Deliberativos de los Municipios de cada uno de los distritos de la 
Provincia." (En igual sentido, A.G.G., dictámenes de Exptes. N°2 113-1578/89; N° 4130-14065/97; 
N° 2113-1384/98, entre muchos otros). 
 
En razón de tal doctrina, y en la medida que no se haya sancionado, promulgado y publicado 
alguna Ordenanza para ese Partido que derogue y/o reemplace y/o modifique la Ordenanza 
General N° 165, ésta debe considerarse  vigente en todos sus términos. 
 
Establecido lo precedente, en lo atinente a la modificación del art. 18 referido, cuyo único fin no es 
otro que autorizar la ejecución de las obras propuestas por las empresas en estos autos, debe 
recordarse que por aplicación del principio de legalidad y -más concretamente- del principio de 
inderogabilidad singular de los reglamentos, no corresponde incumplir con el procedimiento de 
selección del contratista previsto -para este caso- en la Ordenanza General N° 165 (art. 19, ss. y 
conc.). 
 
Es decir, el orden jurídico no puede validar el intento de sustraer del régimen de contratación 
pública, a determinados contratistas singularmente identificados, de modo tal que se los exima de 
someterse al normado procedimiento  de selección. 
 
Por ello, de encontrarse vigente en esa Municipalidad la Ordenanza General N° 165, esta 
Asesoría General de Gobierno considera que la Comuna no puede excepcionarse de la limitación 
contenida en el art. 18 de la misma, y, en consecuencia, está imposibilitada de autorizar la 
contratación entre vecinos y empresas para una obra cuya ejecución excedería largamente el 
plazo de 60 días indicados en la citada disposición. 
 
En cuanto al fundamento en el interés público (insito en la realización de las obras de saneamiento 
propuestas por las empresas interesadas) para propiciar la modificación del citado articulo 18, ello 
no puede ser considerado como razón jurídica suficiente que justifique el apartamiento de la 
legislación vigente en la materia. 
 
Por lo pronto, debe destacarse que -justamente- el fundamento axiológico de la normativa no es 
otro que la preservación y garantía de cumplimiento del interés general comprometido en toda 
obra pública municipal. 
 
Pues, en la especie, el art. 18 de la Ordenanza General N° 165 no tiene otro fin que establecer un 
límite a la relación jurídica contractual que habría de darse entre las empresas y los vecinos, de 
forma tal que no se soslaye ni obvie la participación de la Comuna en la realización de obras de 
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semejante envergadura. 
 
Además, no resulta ocioso dejar aclarado que el interés público invocable solo puede serlo con 
respecto a las obras públicas como tales, y no con respecto al modo o procedimientos particulares 
de contratación utilizable. 
 
En otros términos, no puede considerarse como fundamento axiológicamente válido la invocación 
del interés público implícito en la ejecución de toda obra pública para sustentar la modificación o 
sustitución de una norma vigente que -justamente- regula el caso en determinado sentido. 
 
Desde este marco, esta Asesoría de Gobierno no puede menos que concluir que, en la medida 
que se encuentre vigente la prohibición preceptuada en el art. 18 de la Ordenanza General N° 
165, la misma deviene inexcusable para el Municipio en oportunidad de autorizar la realización de 
las obras propuestas. 
 
Establecido lo precedente, para la adjudicación de las obras públicas no puede obviarse el 
procedimiento de la licitación pública; y ello así, en virtud de lo expresamente dispuesto en el art. 
193 inc. 70 de la Const. Pcial., y en las normas legales aplicables (conf. arts. 132, 133 y conc. de 
la Ley Orgánica de las Municipalidades y arts. 12, 18 y conc. de  la O.G.  N° 165). 
 
Por otra parte, este Organismo Asesor estima pertinente recordar que, cuando no media expresa 
excepción, la aplicación de la regla de la licitación pública como procedimiento de selección de un 
contratista es inexcusable no sólo desde lo formal, sino particularmente desde lo sustancial, 
habida cuenta que por  medio del mismo se garantiza el interés público  comprometido en la 
realización de obras de envergadura como las propuestas. 
 
Así también, dada la serie de redes contractuales que se crean (estado municipal, contratistas y 
vecinos), el procedimiento licitatorio de marras, funciona como garantía de las partes contratantes 
y terceros interesados, toda vez que no pierde de vista los efectos que puede tener el contrato 
frente a los afectados (como ocurre, v.gr., en el caso con los vecinos, quienes -en tanto usuarios y 
consumidores del servicio público de saneamiento- se verán afectados por el gasto del erario 
público, o bien por el pago directo de las obras en cuestión). 
 
Así se ha expresado la Suprema Corte provincial, quien ha sostenido que "...las distintas 
formalidades de que se reviste la licitación pública constituyen verdaderas garantías para los 
intereses en juego, tanto los públicos como los privados de los proponentes...." (conf. SCBA, 
causas B-50.542, A. y S, 1994-III-670; y B -53.237, A. y S. 1994-III-682). 
 



A S E S O R I A  G E N E R A L  D E  G O B I E R N O  
 

Compendio de Dictámenes 

PÁGINA 436  DE 670  
 

 

OBRA PÚBLICA 

SUBSIDIO 

                               (Art. 132)  
Expediente 2207-1930/03 
 
La implementación de un sistema de reintegro de costo a cargo de los beneficiarios de una obra 
de ampliación de la red de gas natural del Barrio Las Catorce Provincias de esa localidad, por el 
cuál se establecería -previa declaración de utilidad pública y pago obligatorio- el cobro de un peso 
($ 1) por metro lineal y por mes a cada frentista, atendiendo la situación particular de cada vecino y 
fijando menor valor y mayor número de cuotas en caso de ser necesario. 
 
El Gobierno Provincial ha otorgado un subsidio destinado a la mencionada obra y aduce que la 
implementación de tal sistema le permitirá obtener un recupero que será aplicado al mismo fin en 
otros sectores del barrio y/o de otros lugares de la ciudad. 
 
En principio, corresponde señalar que las obras públicas municipales de infraestructura urbana y 
servicios públicos en general quedan alcanzadas por el régimen que prevé la Ordenanza General 
165 y en la medida que no haya sido derogada, modificada o reemplazada por alguna ordenanza 
de ese distrito la misma debe considerarse vigente en todos sus términos. 
 
Sentado ello, deberá tenerse en cuenta que si bien no se detalla cuál será la modalidad de 
ejecución de la obra (Ejecución directa con fondos municipales, contrato directo entre vecinos y 
empresas constructoras, licitación pública, consorcios y cooperativas, acogimiento a leyes 
provinciales o nacionales, o de utilización combinada), la metodología que se escoja estará sujeta 
a las reglamentaciones contenidas en la Sección IV de dicha Ordenanza General -intitulada 
Obligatoriedad de pago- que establece las modalidades, límites y porcentajes cuando se 
determina el reintegro del costo de la obra a cargo de los beneficiarios. 
 
Así, el artículo 37 prevé tres formas de prorrateo: por frente, por zona y por zona y por frente. 
Cuando se establezca el "prorrateo por frente", el valor total de la obra se prorrateará entre los 
vecinos en función de la extensión lineal de los frentes de los inmuebles afectados, de acuerdo 
con sus títulos y/o planos de mensuras aprobados. Cuando se establezca el "prorrateo por zona", 
el valor total de la obra se prorrateará entre los vecinos en función de las superficies de las 
propiedades, las que se clasificarán en zonas cuyo numero, dimensiones y valor relativo será 
fijado por ordenanza particular (artículos 38 y 39, respectivamente). 
 
 Los preceptos reseñados permiten entonces imponer el costo de la obra a los propietarios o 
poseedores a título de dueño teniendo en cuenta la extensión lineal del frente o la superficie de la 
propiedad, pero siempre bajo la modalidad del prorrateo, es decir, determinando una cuota o 
porción que debe pagar cada uno, hecha la cuenta proporcionada que le corresponde. 
 
Párrafo aparte merece la autorización para establecer por ordenanza particular otra forma de 
prorrateo, cuando la naturaleza de la obra lo justifique, en atención a los términos del párrafo final 
del artículo 37 citado, toda vez que sigue manteniendo la exigencia de la proporcionalidad del 
aporte. 
 
En razón de lo precedentemente expuesto, esta Asesoría General de Gobierno es de opinión que 
no existe óbice legal alguno para establecer el recupero de costo a cargo de los beneficiarios, 
siempre que -claro está- se instrumente con arreglo a las modalidades y recaudos exigidos por la 
normativa reseñada. 
 
Por lo demás, y teniendo en cuenta que no se aclara en la nota de consulta sobre la modalidad de 
ejecución de la obra, como quedó asentado en el párrafo cuarto del presente, deviene oportuno 
señalar que tanto la citada Ordenanza General (artículo 21, siguientes y concordantes), como la 
Ley Orgánica de las Municipalidades (artículo 132 del Decreto-Ley 6769/58) establecen 
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porcentajes de adhesión por parte de los beneficiarios, cuando las obras se realizan por contratos 
con terceros, cooperativas, etc. 
 
En relación al interrogante planteado sobre la viabilidad de utilizar el subsidio otorgado por el 
Ministerio de Gobierno en la operatoria reseñada, es del caso señalar que el mismo pasaría a 
integrar el presupuesto municipal de la obra, resultando de aplicación las disposiciones 
concernientes a la modalidad de ejecución directa con fondos municipales (arts. 10 y 11 de la 
citada Ordenanza General). 
 
Por último, cabe destacar que la inversión del mencionado subsidio deberá realizarse con ajuste a 
las previsiones del Decreto 2507/88 y sus modificatorios - conforme las previsiones del artículo 7 
del Decreto 642/03-, dando cumplimiento al destino específico tenido en cuenta para su 
otorgamiento. 
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OBRA PÚBLICA 

AUTOCONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 

 
Consulta 
SECRETARÍA LETRADA                         
La Plata,   Septiembre de 2003 

(Arts. 59, 60, 135, cap. IV) 
 
Se trataría de una obra pública realizada por administración, en la cual mensualmente la 
Provincia, previa certificación del avance de obra, desembolsa los fondos pertinentes, 
circunstancia esta que permite el desarrollo paulatino de los ítems del plan de trabajo. 
 
En relación al interrogante planteado, acerca de de si la autoconstrucción de viviendas puede 
considerarse como obra pública, han de tenerse en cuenta las previsiones del artículo 59 de la 
L.O.M. (Decreto 6769/58), que incluye dentro de las obras públicas municipales a las de ornato, 
salubridad, vivienda y urbanismo, inciso b); como  así también las del artículo 60 que fija los 
sistemas de ejecución de las mismas, entre las cuales figuran las obras por administración. 
 
En atención a ello, tratándose de una obra ejecutada por  administración conforme lo informado 
por el funcionario municipal  competente, se estaría en presencia de una obra de tal naturaleza 
 
En ese orden de ideas, es del caso destacar que el artículo 135 del citado cuerpo legal considera 
obra por administración a aquella en que la Municipalidad toma a su cargo la dirección y ejecución 
de los trabajos por intermedio de sus organismos, así como también la adquisición, provisión, 
arrendamiento, adecuación o reparación de máquinas, equipos, aparatos, instalaciones, 
materiales, combustibles, lubricantes, energía, herramientas y demás elementos necesarios, 
afectando personal  municipal o contratando mano de obra. 
 
El párrafo final del precepto textualmente establece: "Las adquisiciones y contrataciones de ítem 
de obras o servicios se deberán realizar de conformidad con las normas respectivas de esta Ley." 
 
En tal sentido, corresponde remitir al acápite o punto e) del capítulo IV, intitulado "Sobre 
adquisiciones y contrataciones ", por lo que la adquisición de los materiales necesarios para la 
ejecución de la obra debe realizarse con ajuste a las disposiciones del mismo. 
 
Por último, para determinar si procede la adquisición….por contratación directa, concurso de 
precios o licitación pública, habrá de "considerarse si los pertinentes ítem de obra encuadran 
dentro de los montos mínimos máximos que al efecto establece el artículo 151 del cuerpo legal 
citado, con las actualizaciones que efectúa periódicamente  el Ministerio de Gobierno. 
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OBRA PÚBLICA 

RED CLOACAL 

 
Consulta 
SECRETARÍA LETRADA                          
La Plata,   Diciembre de 2000 
 
La ordenanza que autorizó el departamento Ejecutivo a contraer el empréstito…. importó 
implícitamente una declaración de “utilidad pública” de la obra cloacal. 
 
No empece lo expuesto, la circunstancia que para la concreción de la citada obra no se 
conformara  un registro de oposición,  toda vez que para la ejecución de la misma no se recurrió al 
régimen de la Ordenanza General N° 165. 
 
En consecuencia, a juicio de este Organismo Asesor, no existiría  óbice legal para que el 
Municipio perciba  de los beneficios de la obra pública en cuestión las cuotas correspondientes a 
la amortización del crédito acordado, gestión que se llevaría a cabo a través de la Cooperativa…. 
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OBRA PÚBLICA 

INFRAESTRUCTURA VIAL 

 
Consulta 
SECRETARÍA LETRADA                     
La Plata,   Octubre de 2003 

(Arts. 27, 54,59 y 240) 
 

Toda obra pública municipal debe contar con la debida aprobación del Concejo Deliberante de 
conformidad a lo dispuesto en el art. 59 de la L.O.M. (Decreto Ley N° 6769/58 y modif.). 
 
Cumplido con lo anterior y obtenida la autorización por Ordenanza del Consejo Deliberante; será 
competencia del Departamento Ejecutivo todo atinente a la ejecución de la obra (selección del 
sistema de contratación, procedimiento legal de contratación, pago y recepción de la obra, etc.). 
 
Asimismo, y en la medida que se trate de una obra de infraestructura vial que afecta el trazado de 
un camino o ruta provincial, habrá de requerirse la debida autorización o permiso previo de la 
Dirección Provincial de Vialidad dado que ejerce el poder de policía sobre los trabajos que se 
realicen en todo camino de la red provincial (conf. arts. 2, 5 inc. b, 7, 15, 23, 29 y conc. del 
Decreto-Ley 7.943/72 y  modif.). 
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OBRA PÚBLICA 

CONCESIÓN 

 
Consulta 
SECRETARÍA LETRADA    
La Plata,   Noviembre de 2003 

                      (Arts. 107, 108 y 236) 
 
El Concesionario de una Obra Pública municipal transfirió el 70% de su paquete accionario a un 
tercero. 
 
Concretamente se pregunta si ello: a) es un acto jurídico interno de la empresa concesionaria 
cuya cesión debe ser aceptada por el Departamento Ejecutivo en ejercicio de las facultades de los 
arts. 107 y 108 de la Ley Orgánica de las Municipalidades o bien;  b) importa una modificación de 
la estructura societaria que podría hacer entender que se está ante un nuevo adjudicatario que 
obliga a intervenir al Concejo Deliberante comunal para la aprobación de aquella transferencia. 
 
Las empresas debidamente inscriptas, registradas y constituidas bajo alguno de los tipos 
societarios de la Ley N° 19.550 (conf. art. 7, ss. y concordantes de la ley cit.), salvo limitaciones 
legales y/o estatutarias, tienen plena libertad para transferir una parte o la totalidad del paquete 
accionario (conf. arts. 31, 32, 214 y conc. Ley de Sociedades). 
 
No obstante ello, la empresa ha establecido un vínculo jurídico con la Municipalidad bajo las 
disposiciones del Contrato de Concesión de Obra Pública y el Pliego de Bases y Condiciones, en 
orden al cual tiene expresamente prohibido -en virtud de las previsiones del artículo 15- tanto el 
cambio del elenco social por la incorporación de nuevos socios en una cantidad que modifique el 
cómputo de las mayorías o cuando pudiesen alterar el control de la sociedad (inciso a), como la  
transformación, fusión, escisión,  disolución o liquidación liquidación total o parcial de la sociedad 
(inciso b). 
 
Tales prohibiciones sólo pueden ser salvadas con la pertinente autorización expresa del 
Concedente (párrafo primero del citado precepto). 
 
Ahora bien, en ese orden de ideas no resulta ocioso resaltar que -dentro del marco contractual 
predicho- esa Municipalidad se encuentra facultada para rescindir el Contrato dé Concesión por 
incumplimiento a la prohibición prevista en él art. 15 inciso a) del Pliego de Bases y Condiciones 
anexado a la nota de consulta, salvo -claro está- que el cambio del elenco social por la 
incorporación del nuevo socio producto de la transferencia accionaria sea autorizado 
expresamente por la Comuna (conf. art. 236 del Decreto-Ley N° 6769/58 y modif. -Orgánica de las 
Municipalidades; arts. 54 ap. "G”, 77, 78, 82 ap. “I" y conc. del Pliego). 
 
En razón de lo precedentemente expuesto esta Asesoría General de Gobierno considera que 
puede la Municipalidad tomar intervención en el tema procediendo a categorizar o no la misma, 
pero al solo fin de determinar la  continuidad o rescisión del Contrato de Concesión de Obra 
Pública,  en razón de alterar o modificar los términos contractuales. 
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OBRA PÚBLICA 

INTERPRETACIÓN DE PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

 
Consulta 
SECRETARÍA LETRADA                          
La Plata,   Mayo de 2002 

(Art. 149) 
 
Aplicabilidad e interpretación del art. 52 del Pliego de Bases y Condiciones de una obra pública 
municipal. 
 
El artículo en consulta, en el párrafo que ofrece dudas a esa autoridad comunal, textualmente 
dice: "El derecho a reclamo  se extingue por el cobro de certificados realizado sin reserva ninguna, 
y la reclamación debe formularse por escrito para ser considerada, dentro de las cuarenta y ocho 
(48) horas". 
 
Sentado ello, la primera de las cuestiones a dilucidar se orienta a aplicabilidad de la aludida 
disposición frente a las prescripciones de la Ley 6021, cuyo artículo 45 establece que si la 
Administración incurre en mora, la misma no perjudicará al contratista éste tendrá derecho a 
percibir intereses moratorios sin necesidad de constituir en mora a Administración deudora ni de 
formular reserva alguna. 
 
A tal fin debe tenerse presente que el artículo 149 de la Ley Orgánica las Municipalidades 
(Decreto-Ley 6769/58), deja en claro que las disposiciones de las leyes provinciales de obras 
públicas y pavimentación se aplicaran supletoriamente para la solución de todos los aspectos de 
ambas materias que no estén expresamente contemplados en la misma ni en las cláusulas 
generales y particulares de los Pliegos de Bases y Condiciones que se establezcan para la 
contratación de las obras públicas. 
 
Así entonces, encontrándose expresamente prevista en una cláusula del  pliego la modalidad y 
procedimiento de la liquidación y abono de los intereses moratorios habidos en el curso de una 
obra pública, corresponderá estar a lo allí establecido, sin que proceda la aplicación supletoria de 
la ley provincial de obras públicas. 
 
Despejado el primer punto consultado, corresponde abordar ahora la interpretación del artículo 52 
anteriormente trascripto, y que resulta de aplicación a la contratación de la obra pública de marras, 
a tenor de la normativa y fundamentos referidos en el acápite anterior. 
 
Concretamente se pregunta si la norma está imponiendo dos condiciones o cargas 
complementarias para tener derecho al cobro de intereses y que serían -por un lado- efectuar por 
escrito la reserva, y -por el otro- reclamarlos en el plazo de 48 hs.  o bien, si podría entender que la 
reserva efectuada resulta suficiente para generar el derecho al cobro de los intereses. 
 
Analizada la misma, es de ver que ambas obligaciones puestas en cabeza del contratista se 
hallan unidas por la conjunción copulativa “y”, lo que lleva a concluir que para hacer nacer el 
derecho al reclamo de intereses por mora de la Administración, el particular deberá formular la 
reserva al tiempo del cobro del certificado de obra, y luego, plantear la pertinente reclamación en 
el plazo previsto en la disposición. 
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OBRA PÚBLICA 

RECONOCIMIENTO DE DEUDA 

 
Consulta 
SECRETARÍA LETRADA                          
La Plata,   Marzo de 2001 

(Arts.  65 a 67) 
 
Si ese Cuerpo debe reconocer la deuda reclamada por un contratista de una obra pública, 
consistente en la construcción de desagües pluviales. 
 
Conforme surge de los términos de la consulta, el interesado ha iniciado dos expedientes 
reclamando la referida deuda, actuaciones que son elevadas por el Departamento Ejecutivo a ese 
Concejo a fin de que sea o no reconocida dicha obligación, atento que la misma no figura en 
Rendiciones de Cuentas anteriores, como tampoco en el Acta de traspaso de la Administración 
Municipal a las nuevas autoridades que asumieron en diciembre de 1999. 
 
Más allá de las atribuciones que le competen al Concejo Delineante en orden al examen de las 
cuentas de la administración municipal (artículos 65/67 de la Ley Orgánica de las Municipalidades 
y 229/232 del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para las 
Municipalidades), la sola circunstancia de que la deuda reclamada no figure en anteriores 
rendiciones de cuentas, como tampoco en el acta de transmisión de la administración a las 
actuales autoridades, no significa que la misma -necesariamente- no deba ser abonada. 
 
Antes bien, en la especie corresponderá que ese Concejo Deliberante inicie una auditoria a los 
fines de corroborar: 1°) si las obras de desagües p luviales  fueron efectivamente realizadas y 2°) 
en caso afirmativo, se constate la existencia de certificados de obra cuya cancelación corresponda 
a esa Comuna. 
 
 De resultar positivas estas, gestiones, este organismo Asesor es de opinión que ese Concejo 
debería reconocer la deuda contraída en ejercicios anteriores, procediéndose a su total 
cancelación, corriéndose el riesgo -en caso contrario- que la Municipalidad se vea inmersa en una 
demanda judicial, circunstancia que la a postre redundaría en un mayor perjuicio a las arcas 
comunales. 
 
En cuanto al interrogante planteado respecto de la eventual responsabilidad que podría caberle a 
los concejales y funcionarios de la actual y anterior administración, esta Asesoría General de 
Gobierno es de opinión que la determinación de dicha responsabilidad quedará sujeta a las 
resultas de la auditoria que realice ese Cuerpo Deliberativo. 
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OBRA PÚBLICA 

CONTRATACIÓN DIRECTA 

COOPERATIVA Y ASOCIACIONES DE VECINOS 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 

 
Consulta                                                          
SECRETARÍA LETRADA           
La  Plata, Septiembre de 2005 
(Art.  59, 60 y 132) 
 
Facultad de las municipalidades para contratar en forma directa a cooperativas 
la realización de obra pública municipal, contemplada en los artículos 60, 132 y 
ss. y cc. del Decreto Ley 6769/58, cuando la obra ya ha sido autorizada por el 
Honorable Concejo Deliberante y no se ha establecido el mecanismo de 
contratación.  
 
Asimismo los requisitos que deben cumplir las cooperativas y las asociaciones 
de vecinos para realizar las obras individualizadas en el art. 132 inc. c) de la 
L.0.M. y ésta última establece alguna diferenciación sustancial entre la obra de 
infraestructura y la obra pública. 
 

Analizado lo actuado, estima que resultan claras las previsiones contenidas en el 
Decreto Ley 6769/58 (Ley Orgánica de las Municipalidades), ya que las pautas 
genéricas en la materia, estarían reguladas por los artículos de mención.  
 
De manera que la  constitución de la cooperativa o la asociación de vecinos 
deberá serlo con apego a la ley, contando además, en el caso de las 
excepciones previstas por el art. 13 incs. c) y g,) con que "...sólo podrán ser 
autorizadas siempre que los vecinos lo peticionen en forma expresa y se cuente 
con la adhesión del sesenta (60) por ciento, como mínimo, de los beneficiarios 
de las obras 
 
En orden a la última cuestión, es decir si existe en el texto de la L. O. M distingo 
alguno entre obras de infraestructura y obras públicas, al respecto cabe atenerse 
al grado calificante que brinda el art. 59 de la misma, donde se detallan dentro 
del "género" aquellas que  “constituyen obras publicas ", advirtiéndose en el 
inciso d) que se consigna como subespecie de éstas a las de “infraestructura 
urbana.." hecho que desplaza toda posibilidad, asimilación o confusión en su 
interpretación. 
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OBRA PÚBLICA 

  AUTO-CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 

 
Consulta                                                    
SECRETARÍA LETRADA                                     
La Plata,   Septiembre  de 2003 

(Arts. 59, 60, 135, cap. IV) 
 
Se trataría de una obra pública realizada por administración, en la cual mensualmente la 
Provincia, previa certificación del avance de obra, desembolsa los fondos pertinentes, 
circunstancia esta que permite el desarrollo paulatino de los ítems del plan de trabajo. 
 
En relación al interrogante planteado, acerca de de si la autoconstrucción de viviendas puede 
considerarse como obra pública, han de tenerse en cuenta las previsiones del artículo 59 de la 
L.O.M. (Decreto 6769/58), que incluye dentro de las obras públicas municipales a las de 
ornato, salubridad, vivienda y urbanismo, inciso b); como así también las del artículo 60 que fija 
los sistemas de ejecución de las mismas, entre las cuales figuran las obras por administración. 
 
En atención a ello, tratándose de una obra ejecutada por administración conforme lo 
informado por el funcionario municipal  competente, se estaría en presencia de una obra de 
tal naturaleza 
 
 En ese orden de ideas, es del caso destacar que el artículo 135 del citado cuerpo 
legal considera obra por administración a aquella en que la Municipalidad toma a su 
cargo la dirección y ejecución de los trabajos por intermedio de sus organismos, así como 
también la adquisición, provisión, arrendamiento, adecuación o reparación de 
máquinas, equipos, aparatos, instalaciones, materiales, combustibles, lubricantes, 
energía, herramientas y demás elementos necesarios, afectando personal  municipal o 
contratando mano de obra. 
 
El párrafo final del precepto textualmente establece: "Las adquisiciones y 
contrataciones de ítem de obras o servicios se deberán realizar de conformidad 
con las normas respectivas de esta Ley." 
 
En tal sentido, corresponde remitir al acápite o punto e) del capítulo IV, intitulado 
"Sobre adquisiciones y contrataciones", por lo que la adquisición de los materiales 
necesarios para la ejecución de la obra debe realizarse con ajuste a las disposiciones del 
mismo. 
 
Por último, para determinar si procede la adquisición….por contratación directa, concurso de 
precios o licitación pública, habrá de "considerarse si los pertinentes ítem de obra 
encuadran dentro de los montos mínimos máximos que al efecto establece el artículo 
151 del cuerpo legal citado, con las actualizaciones que efectúa periódicamente  el 
Ministerio de Gobierno. 
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OBRA PÚBLICA 

  CONCESIÓN 

 
Consulta                                                    
SECRETARÍA LETRADA                                    
La Plata,   Noviembre de 2003 

(Arts.  107, 108 y 236) 
 

El Concesionario de una Obra Pública municipal transfirió el 70% de su paquete 
accionario a un tercero. 
 
Concretamente se pregunta si ello: a) es un acto jurídico interno de la empresa 
concesionaria cuya cesión debe ser aceptada por el Departamento Ejecutivo en ejercicio 
de las facultades de los arts. 107 y 108 de la Ley Orgánica de las Municipalidades o 
bien; b) importa una modificación de la estructura societaria que podría hacer entender 
que se está ante un nuevo adjudicatario que obliga a intervenir al Concejo Deliberante 
comunal para la aprobación de aquella transferencia. 
 
Las empresas debidamente inscriptas, registradas y constituidas bajo alguno de los tipos 
societarios de la Ley N° 19.550 (conf. art. 7, ss. y concordantes de la ley cit.), salvo 
limitaciones legales y/o estatutarias, tienen plena libertad para transferir una parte o la 
totalidad del paquete accionario (conf. arts. 31, 32, 214 y conc. Ley de Sociedades). 
 
No obstante ello, la empresa ha establecido un vínculo jurídico con la Municipalidad bajo 
las disposiciones del Contrato de Concesión de Obra Pública y el Pliego de Bases y  
Condiciones, en orden al cual tiene expresamente prohibido -en virtud de las previsiones 
del artículo 15- tanto el cambio del elenco social por la incorporación de nuevos socios 
en una cantidad que modifique el cómputo de las mayorías o cuando pudiesen alterar el 
control de la sociedad (inciso a), como la  transformación, fusión, escisión,  disolución o 
liquidación, liquidación total o parcial de la sociedad (inciso b). 
 
Tales prohibiciones sólo pueden ser salvadas con la pertinente autorización expresa del 
Concedente (párrafo primero del citado precepto). 
 
Ahora bien, en ese orden de ideas no resulta ocioso resaltar que -dentro del marco 
contractual predicho- esa Municipalidad se encuentra facultada para rescindir el 
Contrato dé Concesión por incumplimiento a la prohibición prevista en él art. 15 inciso a) 
del Pliego de Bases y Condiciones anexado a la nota de consulta, salvo -claro está- que 
el cambio del elenco social por la incorporación del nuevo socio producto de la 
transferencia accionaria sea autorizado expresamente por la Comuna (conf. art. 236 del 
Decreto-Ley N° 6769/58 y modif. -Orgánica de las Mu nicipalidades-; arts. 54 ap. "G”, 77, 
78, 82 ap. “I" y conc. del Pliego). 
 
En razón de lo precedentemente expuesto esta Asesoría General de Gobierno considera 
que puede la Municipalidad tomar intervención en el tema procediendo a categorizar o 
no la misma, pero al solo fin de determinar la  continuidad o rescisión del Contrato de 
Concesión de Obra Pública,  en razón de alterar o modificar los términos contractuales. 
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OBRA PÚBLICA 

  INTERPRETACIÓN  PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

 
Consulta                                                    
SECRETARÍA LETRADA                                     
La Plata,   Mayo de 2002 

(Art.  149) 
 
Aplicabilidad  e interpretación del art. 52 del Pliego de Bases y Condiciones de una obra 
pública municipal. 
 
El artículo en consulta, en el párrafo que ofrece dudas a esa autoridad comunal, 
textualmente dice: "El derecho a reclamo se extingue por el cobro de certificados 
realizado sin reserva ninguna, y la reclamación debe formularse por escrito para ser 
considerada, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas," 
 
Sentado ello, la primera de las cuestiones a dilucidar se orienta a aplicabilidad de la 
aludida disposición frente a las prescripciones de la Ley 6021, cuyo artículo 45 establece 
que si la Administración incurre en mora, la misma no perjudicará al contratista éste 
tendrá derecho a percibir intereses moratorios sin necesidad de constituir en mora a 
Administración deudora ni de formular reserva alguna. 
 
A tal fin debe tenerse presente que el artículo 149 de la Ley Orgánica las 
Municipalidades (Decreto-Ley 6769/58), deja en claro que las disposiciones de las leyes 
provinciales de obras públicas y pavimentación se aplicaran supletoriamente para la 
solución de todos los aspectos de ambas materias que no estén expresamente 
contemplados en la misma ni en las cláusulas generales y particulares de los Pliegos de 
Bases y Condiciones que se establezcan para la contratación de las obras públicas. 
 
Así entonces, encontrándose expresamente prevista en una cláusula del  pliego la 
modalidad y procedimiento de la liquidación y abono de los intereses moratorios habidos 
en el curso de una obra pública, corresponderá estar a lo allí establecido, sin que 
proceda la aplicación supletoria de la ley provincial de obras públicas. 
 
Despejado el primer punto consultado, corresponde abordar ahora la interpretación del 
artículo 52 anteriormente trascripto, y que resulta de aplicación a la contratación de la 
obra pública de marras, a tenor de la normativa y fundamentos referidos en el acápite 
anterior. 
 
Concretamente se pregunta si la norma está imponiendo dos condiciones o cargas 
complementarias para tener derecho al cobro de intereses y que serían -por un lado- 
efectuar por escrito la reserva, y -por el otro- reclamarlos en el plazo de 48 hs., o bien, si 
podría entender que la reserva efectuada resulta suficiente para generar el derecho al 
cobro de los intereses. 
 
Analizada la misma, es de ver que ambas obligaciones puestas en cabeza del 
contratista se hallan unidas por la conjunción copulativa “y”, lo que lleva a concluir que 
para hacer nacer el derecho al reclamo de intereses por mora de la Administración, el 
particular deberá formular la reserva al tiempo del cobro del certificado de obra, y luego, 
plantear la pertinente reclamación en el plazo previsto en la disposición. 
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OBRAS PÚBLICAS 

 CONTRATACIÓN DIRECTA 

 COOPERATIVA Y ASOCIACIONES DE VECINOS 

 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 

 
Consulta                                                    
SECRETARÍA LETRADA                                    
La Plata, Septiembre de 2005 

(Arts.  59, 60 y 132) 
 
Facultad de las municipalidades para contratar en forma directa a cooperativas la 
realización de obra pública municipal, contemplada en los artículos 60, 132 y ss. y 
cc. del Decreto Ley 6769/58, cuando la obra ya ha sido autorizada por el 
Honorable Concejo Deliberante y no se ha establecido el mecanismo de contratación.  
 
Asimismo los requisitos que deben cumplir las cooperativas y las asociaciones de 
vecinos para realizar las obras individualizadas en el art. 132 inciso c) de la L.0.M. y 
ésta última establece alguna diferenciación sustancial entre la obra de infraestructura y la obra 
pública. 

 

Analizado lo actuado, estima que resultan claras las previsiones contenidas en el 
Decreto Ley 6769/58 (Ley Orgánica de las Municipalidades,), ya que las pautas 
genéricas en la materia, estarían reguladas por los artículos de mención.  
 
De manera que la  constitución de la cooperativa o la asociación de vecinos deberá 
serlo con apego a la ley, contando además, en el caso de las excepciones 
previstas por el art. 13 incs. c) y g,) con que "...sólo podrán ser autorizadas siempre 
que los vecinos lo peticionen en forma expresa y se cuente con la adhesión del sesenta (60) 
por ciento, como mínimo, de los beneficiarios de las obras 
 
En orden a la última cuestión, es decir si existe en el texto de la L. O. M distingo alguno 
entre obras de infraestructura y obras públicas, al respecto cabe atenerse al grado 
calificante que brinda el art. 59 de la misma, donde se detallan dentro del "género" 
aquellas que  “constituyen obras publicas", advirtiéndose en el inciso d) que se consigna 
como subespecie de éstas a las de “infraestructura urbana" hecho que desplaza toda 
posibilidad, asimilación o confusión en su interpretación. 
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OBRAS DE PROVISIÓN DE AGUA 

PEDIDO DE INFORMES 

  
Expediente N° 2207-29/00 
 
La opinión sostenida por este Organismo en pos de la competencia municipal para resolver los 
asuntos que le son propios, en la medida en que las Comunas en nuestro régimen provincial no 
constituyen dependencias del poder central. Así se ha dicho por ejemplo, entre otros, en los 
expedientes 4108-18862/98 y 2207-2672/98. 
 
Puede agregarse en este sentido, más allá de reiterar que el criterio expuesto ha sido también 
recibido por la doctrina de Nuestro Más Alto Tribunal, que el artículo 192, inciso 4 de la 
Constitución Provincial pone a cargo del régimen municipal, como una atribución que le es 
inherente, la salubridad de la población con la que se encuentra íntimamente ligada la obra en 
cuestión. Es decir que constituye ésta mucho más que una facultad propia, en la medida en que 
se encuentra unida de forma inseparable al quehacer municipal. 
 
La intromisión que podría derivarse de cualquier actividad extra-comunal, por parte de la autoridad 
provincial, estaría quebrantando la fuerza que dimana de esta disposición constitucional, que 
sostiene el equilibrio de la autonomía municipal, principio  sobre cuya jerarquía no es necesario 
explayarse, ya que se estaría alterando el límite  taxativamente dispuesto  por la Ley Fundamental  
 
De resultas de lo expuesto, cabe concluir que la materia atinente a las obras de provisión de agua 
es indiscutiblemente propia del ámbito municipal, no admitiendo esta tesitura la injerencia de la 
autoridad provincial en el asunto. Por esta razón, si el particular presentante, se viera legitimado 
para formular algún reclamo que aquí no ha desarrollado- deberá acudir a la vía judicial, a los 
efectos de obtener el resultado deseado, constituyendo ésta la única alternativa para ver 
satisfechas sus pretensiones 
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OCUPACIÓN 

VEREDAS 

 
Expediente N° 4065-2073/00       

(Arts. 107 y 108) 
 
Se consulta: 
 
1) Si el Ejecutivo municipal puede, previa intimación, retirar por sí mismo objetos de la vía pública 
en razón de hallarse en infracción a ordenanzas municipales, o si bien, para ello debe labrar el 
acta de infracción respectiva ocurriendo ante la Justicia de Faltas, para que ésta tome la decisión. 
 
2) En su caso, quien es la autoridad municipal con facultades legales para ordenar tal cometido. 
 
3) Que condición jurídica revestirían los objetos incautados: secuestro o decomiso; y si el Ejecutivo 
municipal puede discernir en su caso. 
 
4) En el supuesto reseñado, donde el Municipio deba asumir el carácter de depositario de los 
objetos incautados, si puede eximirse de responsabilidad por la eventual pérdida o deterioro de los 
mismos. 
 
5) Atento que el supuesto en análisis no se encuentra reglamentado por normas locales, se 
consulta si la cuestión puede ser subsumida en la competencia genérica asignada al Ejecutivo 
municipal en el artículo 108 de la Ley Orgánica, o si bien puede recurrirse a los principios 
generales del derecho administrativo; caso contrario, si resultare necesario la existencia de previa 
reglamentación, se pregunta si debe ser por ordenanza o por decreto   
 
El ejercicio del poder de policía municipal encuentra amparo en normas con rango normativo 
general  e impersonal  (leyes, ordenanzas, etc.) que prescriben y delimitan dicho poder, y con la 
finalidad  de alcanzar  el bienestar general o la preservación del interés general (v.gr., moralidad,  
salubridad, seguridad, urbanización, etc.) 
 
Asimismo, recordando que dichas normas son de orden público, puesto que resultan ser 
limitativas, prohibitivas y/o restrictivas de derechos y garantías constitucionalmente reconocidos a 
los particulares y que se traducen en poderes jurídicos o potestades atribuidas al Estado, a fin de 
hacer compatibles los derechos particulares con el bien común, allí es donde deberá determinarse 
el órgano público habilitado para el ejercicio de dicho poder, todo ello de conformidad a la 
competencia asignada en la materia. 
 
En este orden de ideas, el órgano competente en el juzgamiento de infracciones a normas de 
policía municipal es el Juzgado de Faltas (conf. art. 1, 18, 19 y cctes. del Código de Faltas 
Municipales), y la competencia del Departamento Ejecutivo municipal respecto de las medidas 
previas, preventivas y sumariales que correspondería realizar sólo podrá surgir siempre que el 
juez de faltas competente se lo haya asignado (conf. art. 37 del citado Código). 
 
Ahora bien, asignada la competencia al Ejecutivo comunal como instructor del sumario, éste 
posee atribuciones y potestades suficientes para la realización de medidas que razonablemente 
resulten necesarias y pertinentes para resolver la situación  contravencional  (conf. doctrina SCBA, 
causa I -1.248, "Sancho c. Munic. De Lincoln", sent. del 15.05.1990), teniendo la facultad de 
secuestrar los elementos comprobatorios de la infracción y comunicando en forma inmediata al 
juez respecto de las medidas precautorias tomadas (conf. art. 43 del Código de Faltas 
Municipales; y arts. 107 y 108 incisos 5 y 16 de la L.O.M.). 
 
En lo que respecta a la condición jurídica que revestirían los objetos incautados, ello dependerá 
del tipo legal de la infracción y de la norma que resulte aplicable. 
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Así, por ejemplo, si el hecho es encuadrable como trasgresión a disposiciones de la Ordenanza… 
corresponderá el decomiso (conf. art. 1), y si la imputación fuere por violación de una disposición 
al Código citado corresponderá el secuestro. 
 
Por último, en lo atinente a la eximición de responsabilidad del municipio respecto a la pérdida o 
deterioro de los objetos o bienes incautados y que hubieren quedado en su poder, esta Asesoría 
General de Gobierno estima pertinente discernir si los mismos fueron decomisados o 
secuestrados. 
 
Ello así puesto que el decomiso es una figura iuris  que funciona como  sanción por el hecho 
tipificado como contravencional (conf. MARIENHOFF, Tratado de Derecho Administrativo, 
Abeledo-Perrot 1980, t. IV, págs. 475 y ss.) y cuya consecuencia inmediata  es, para el infractor, la 
pérdida definitiva de las cosas sin indemnización - Mientras que , el secuestro de bienes es una 
medida precautoria, por la cual la autoridad competente asume la custodia temporánea de la cosa 
ajena por razones de interés público, e implica la indisponibilidad transitoria de los mismos, sin 
prejuzgar sobre su propiedad (conf. DROMI, Derecho Administrativo, ED. Ciudad Argentina, 
Pág.621) 
 
En ambos casos, los elementos incautados  habrán de ser puestos a disposición del Juez de 
Faltas, quien deberá resolver su suerte de conformidad a lo establecido en el Código procesal 
Penal (conf. art. 60 del Código de Faltas Municipales). 
 
Sin perjuicio de ello, en caso de secuestro, debe asentarse que la regla es la improcedencia de 
indemnización por la suerte corrida de los objetos (conf. Corte Suprema de Justicia de la Nación, 
Fallos 268:365; 134:401); y sólo por excepción, y siempre que pueda imputarse a la Municipalidad 
responsabilidad por su actuar negligente o culposo derivado de la pérdida o deterioro de las 
cosas, podrá enmarcarse la supuesta obligación de indemnizar en el ámbito de la responsabilidad 
aquiliana del Estado. 
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ÓPTICAS 

HABILITACIÓN COMERCIAL 

TASAS 

 
Consulta                                                          
SECRETARÍA LETRADA           
La  Plata,  Julio de 2003 

(Art.  26, 29, 107, 108, 228 y cc.)  
 
Los Municipios pueden habilitar e inspeccionar todo local, negocio o establecimiento que 
se encuentre dentro del ámbito territorial del partido, en ejercicio de la potestad de 
policía que les acuerdan los artículos 192 inc. 5 de la Constitución Provincial y 29, 108, 
226, 228 y cctes. del Decreto-Ley 6769/58 -Ley  Orgánica de las Municipalidades-. 
 
La habilitación municipal de una óptica no puede tener como finalidad el control o 
fiscalización de las prácticas que allí se realicen, ni del equipamiento profesional con que 
cuente (tareas que estarían a cargo del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos 
Aires). Se trata sólo de habilitar un lugar de acceso al público, a fin de proveer a la 
salubridad e higiene de la población, potestad que está genéricamente reconocida a las 
autoridades comunales por los artículos 26, 107, 108 incs. 4 y 5 de la Ley Orgánica de 
las Municipalidades. Ello implica que cuando los servicios de habilitación e inspección se 
prestan para seguridad, higiene y moralidad de la población toda, la imposición deviene 
obligatoria, pues en general se justifican por motivos de policía. 
 
En atención a lo expuesto, se concluye que las ópticas se encuentran alcanzadas por el 
poder de policía comunal, en cuanto al cumplimiento de los requisitos exigidos para la 
habilitación de locales u oficinas, con el consiguiente ejercicio de las potestades 
tributarias. 
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ORDENANZA FISCAL E IMPOSITIVA 

 FACULTADES PARA MODIFICARLA O DEROGARLA 

 
Consulta                                                    
SECRETARÍA LETRADA                                
La Plata,  Enero  de 2005                                

 (Art.  25, 27 inc. 1, 16, 28 y 29) 

 

La sanción de las Ordenanzas fiscales e impositivas es competencia privativa del Honorable 
Concejo Deliberante (conf. arts. 29 y  conc. del Decreto Ley 6769/58 y modif. (Ley Orgánica de 
las Municipalidades), por lo que, toda modificación o derogación de las mismas es facultad del 
citado Cuerpo. Por ende, esta Asesoría  General de Gobierno  entiende que corresponde al 
Concejo la aprobación o rechazo del proyecto de ordenanza que se trata, en el marco de sus 
discrecionales atribuciones. 
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ORDENANZA  FISCAL E IMPOSITIVA 

FACULTADES PARA MODIFICARLA O DEROGARLA 

 
Consulta                                                          
SECRETARÍA LETRADA           
La  Plata,  Enero de 2005 

(Arts. 25, 27 inc. 1, 16, 28 y 29) 
 

La sanción de las Ordenanzas fiscales e impositivas es competencia privativa del 
Honorable Concejo Deliberante (conf. arts. 29 y conc. del Decreto Ley 6769/58 y modif. 
(Ley Orgánica de las Municipalidades), por lo que, toda modificación o derogación de las 
mismas es facultad del citado Cuerpo. Por ende, esta Asesoría  General de Gobierno  
entiende que corresponde al Concejo la aprobación o rechazo del proyecto de ordenanza 
que se trata, en el marco de sus discrecionales atribuciones. 
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ORDENANZA  GENERAL 

  VIGENCIA 

Consulta  
SECRETARÍA  LETRADA  
La Plata, Julio de 2004                                  

(Art. 24) 
 
Que tratándose de una norma dictada por un gobierno “de facto”, en ejercicio de atribuciones 
propias de los Concejos Deliberantes (artículos 190 y 192 de la Constitución  Provincial y 24 
del Decreto Ley 6769/58, Ley Orgánica de las Municipalidades), este Organismo Asesor tiene 
dicho que las Ordenanzas Generales mantienen su vigencia hasta que las autoridades 
comunales legítimamente constituidas, las modifiquen  o deroguen por otras  ordenanzas. 
 
En consecuencia, la Ordenanza General Nº 320/82 mantendrá su vigencia hasta que la misma 
sea modificada o derogada en la forma expuesta. 
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ORDENANZA GENERAL 

DEROGACIÓN EXPRESA O TÁCITA 

                               (Arts. 27, 40, 93 a 106 y 226)  
Expediente  4107-5134/01 
 
Consulta a esta Asesoría General de Gobierno sobre la correspondencia del pago de la Tasa por 
Inspección e Higiene a aquellas actividades de impresión, edición, distribución y venta de diarios, 
periódicos y revistas, atento la eximición dispuesta por el artículo 7 de la Ordenanza General 
209/77. 
 
1.- Sobre el tema de las Ordenanzas Generales este Organismo Asesor tiene dicho que habiendo 
sido aquellas sancionadas por los "Gobiernos de Facto", ejerciendo el Gobernador las 
atribuciones que por la Constitución y la Ley correspondían a los Concejos Deliberantes, 
mantienen su vigencia, a menos que los órganos municipales de gobiernos de derecho 
posteriores las deroguen o modifiquen, mediante la sanción, promulgación y publicación de las 
respectivas ordenanzas locales. 
 
En consecuencia, la Ordenanza General 209/77 conserva su vigencia en el Partido de...en la 
medida que no hubiera sido derogada o modificada, en la forma expuesta en el párrafo 
precedente. 
 
2- El artículo 192 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires al determinar como atribución 
municipal establecer los recursos para costear los gastos de presupuesto (inciso  5) consagra -
como lo ha sostenido nuestra Suprema Corte de Justicia- una norma en blanco que reenvía al 
legislador la facultad de establecer cuáles son las materias susceptibles de ser gravadas en el 
orden provincial y comunal, y es así como la Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto Ley 
6769/58) reglamenta y especifica que tributos constituyen recursos municipales (artículos 226 y 
concordantes). 
 
En la misma dirección, el último texto orgánico mencionado, ha establecido los alcances  del 
régimen de exenciones de tributos municipales (artículo 40 Decreto Ley  6769/58, modificado por 
Ley 10.100). 
 
Ambas facultades -creación de gravámenes y régimen de exención- recaen en la órbita de la 
competencia de los Concejos Deliberantes, sin perjuicio de la intervención de la Asamblea de 
Concejales y Mayores Contribuyentes, cuando así correspondiere (conforme artículos 193 inc. 2 
de la Constitución Provincial y 27, 93/106 y concordantes de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades). 
 
3.- Siguiendo las premisas de los puntos anteriores, y frente a la vigencia de la respectiva 
Ordenanza Fiscal-Impositiva, junto al Régimen General de Exenciones que oportunamente se 
hubiese sancionado en ese Municipio, esta Asesoría General de Gobierno entiende que debería 
producirse un análisis de las mismas, a los fines de determinar si se ha producido la derogación -
expresa o tácita- de la Ordenanza General 209/77. 
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ORDENANZA GENERAL  

VIGENCIA 

 
Consulta                                                        
SECRETARÍA LETRADA  
La Plata, julio de  2004 

(Art. 24) 
 
Que tratándose de una norma dictada por un gobierno “de facto”, en ejercicio de atribuciones 
propias de los Concejos Deliberantes (artículos 190 y 192 de la Constitución  Provincial y 24 del 
Decreto Ley 6769/58, Ley Orgánica de las Municipalidades), este Organismo Asesor tiene dicho 
que las Ordenanzas Generales mantienen su vigencia hasta que las autoridades comunales 
legítimamente constituidas, las modifiquen  o deroguen por otras  ordenanzas. 
 
En consecuencia, la Ordenanza General Nº 320/82 mantendrá su vigencia hasta que la misma 
sea modificada o derogada en la forma expuesta. 
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  DEROGACIÓN EXPRESA O TÁCITA 

 
Consulta  
SECRETARÍA  LETRADA  
La Plata, Mayo de 2002                                  

(Arts.  27, 40, 93 a 106 y 226) 
 

Se consulta a esta Asesoría General de Gobierno sobre la correspondencia del pago de la 
Tasa por Inspección e Higiene a aquellas  actividades de impresión, edición, distribución y 
venta de diarios, periódicos y revistas, atento la eximición dispuesta por el artículo 7 de la 
Ordenanza General  209/77. 
 
1) Sobre el tema de las Ordenanzas Generales este Organismo Asesor tiene dicho que 
habiendo sido aquellas sancionadas por los “Gobiernos de Facto”, ejerciendo el Gobernador 
las atribuciones que por la Constitución y la Ley correspondían a los Concejos Deliberantes, 
mantienen su vigencia, a menos que los órganos municipales de gobiernos de derecho 
posteriores las deroguen o modifiquen, mediante la sanción, promulgación y publicación de las 
respectivas ordenanzas locales. 
 
En consecuencia, la Ordenanza General 209/77 conserva su vigencia en el Partido de San 
Pedro, en la medida que no hubiera sido derogada o modificada, en la forma expuesta en el 
párrafo precedente. 
 
2) Por otra parte,  el artículo 192 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires al 
determinar como atribución municipal establecer los recursos para costear los gastos de 
presupuesto (inc. 5) consagra -como lo ha sostenido nuestra Suprema Corte de Justicia- una 
norma en blanco que reenvía al legislador la facultad de establecer cuáles son las materias 
susceptibles de ser gravadas en el orden provincial y comunal, y es así  como la Ley Orgánica 
de las Municipalidades  (Decreto Ley 6769/58) reglamenta y especifica que tributos constituyen 
recursos municipales (artículos 226 y concordantes). 
 
En la misma dirección, el último texto orgánico mencionado, ha establecido los alcances del 
régimen de exenciones de tributos municipales (artículo 40 Dec. Ley 6769/58, modificado por 
Ley 10.100), 
 
Ambas facultades -creación de gravámenes y régimen de exención- recaen  en la órbita de la 
competencia de los Concejos Deliberantes, sin perjuicio de la intervención de la Asamblea de 
Concejales y Mayores Contribuyentes, cuando así correspondiere (conforme artículos 193 inc. 
2 de la Constitución Provincial y 27, 93/106 y concordantes de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades). 
 
3) Siguiendo las premisas de los puntos anteriores, y frente a la vigencia de la respectiva 
Ordenanza Fiscal -Impositiva, junto al Régimen  General de Exenciones que oportunamente 
se hubiese sancionado en ese Municipio, esta Asesoría General de Gobierno  entiende que 
debería producirse un análisis de las mismas, a los  fines de determinar si se ha producido la 
derogación -expresa o tácita- de la Ordenanza General 209/77. 
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Expediente N° 4444-119/02                                                                              (Arts. 69)  

Interpretación y aplicación del art 69 del Decreto Ley 6769/58 -Ley Orgánica de las 
Municipalidades-. 
 
Dicha norma, en su segundo párrafo, textualmente prescribe: "El Concejo conferirá sanción 
definitiva a las Ordenanzas vetadas por el Intendente de insistir con el voto de los dos tercios del 
total de sus miembros". 
 
La disposición es clara y precisa y refiere a las "ordenanzas de insistencia" de aquellas que fueron 
vetadas por el Departamento Ejecutivo, otorgando sanción definitiva cuando reúna la mayoría de 
los dos tercios del total de los miembros del Cuerpo. 
 
Esta atribución excepcional que la Ley otorga al Concejo Deliberante en modo alguno resulta de 
aplicación extensible ante una eventual “insistencia" por parte del Departamento Ejecutivo sobre 
un proyecto de ordenanza de su iniciativa que fuera rechazado por la mayoría del Cuerpo. 
 
Es que la disposición en análisis no admite grado de hesitación alguna en tanto contempla de 
manera palmaria que se trata de la insistencia por parte del Concejo para lograr la sanción 
definitiva de ordenanzas  que fueron vetadas por el  Ejecutivo, y no permite interpretación alguna 
de la que se logre inferir que dicha previsión alcanza a la vez -alterando su sentido- a insistencias 
formuladas por éste último órgano municipal, con el agravante que una elaboración tal compelería 
al Concejo a dictar ordenanzas oportunamente desestimadas en tanto no reúna la mayoría 
calificada que prevé el artículo en tratamiento. 
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Expediente N° 4030-32579/96                                             (Arts. 108 inc. 2 y 240)  
 
Por el artículo 108 inciso. 2 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, el Departamento Ejecutivo 
tiene potestad para vetar las ordenanzas que dicte el Concejo Deliberante, pero no para declarar 
su nulidad, pues ésta corresponde plantearla en sede jurisdiccional habida cuenta la presunción 
de validez que tienen aquellos actos. 
 
En ese sentido tiene dicho este Organismo Asesor (Expediente N° 2113-2688/92) que los actos 
emitidos por los órganos municipales en ejercicio de las competencias y atribuciones otorgadas 
por el Decreto-Ley N° 6769/58, tienen a su favor la  presunción de constituir el ejercicio legítimo de 
la autoridad administrativa y, por consiguiente, toda invocación de nulidad contra aquellos debe 
necesariamente ser alegada y probada en juicio, o bien en sede administrativa por revocación de 
la propia autoridad que dictó el acto impugnado (conf. artículos 1037,1038 Código Civil y artículos 
113,117,118 Ord.Gral. N° 267). 
 
La Ordenanza fue dictada excediendo las atribuciones del Concejo Deliberante y por ende, estaría 
alcanzada por la nulidad prevista por el artículo 195° de la Constitución Provincial y artículo 240 
del Decreto-Ley N° 6769/58, cuya declaración corres ponde al ámbito jurisdiccional. 
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DEROGACIÓN EXPRESA O TÁCITA 

 
Consulta                                                                             
SECRETARÍA LETRADA  
La Plata,    Mayo de 2002 

(Art. 27, 40, 93 a 106 y 226) 
 
Se consulta a esta Asesoría General de Gobierno sobre la correspondencia del pago de la Tasa 
por Inspección e Higiene a aquellas  actividades de impresión, edición, distribución y venta de 
diarios,  periódicos y revistas, atento la eximición dispuesta por el artículo 7 de la Ordenanza 
General  209/77. 
 
1) Sobre el tema de las Ordenanzas Generales este Organismo Asesor tiene dicho que habiendo 
sido aquellas sancionadas por los “Gobiernos de Facto”, ejerciendo el Gobernador las 
atribuciones que por la Constitución y la Ley correspondían a los Concejos Deliberantes, 
mantienen su vigencia, a menos que los órganos municipales de gobiernos de derecho 
posteriores las deroguen o modifiquen, mediante la sanción, promulgación y publicación de las 
respectivas ordenanzas locales. 
 
En consecuencia, la Ordenanza General 209/77 conserva su vigencia en el Partido de San Pedro, 
en la medida que no hubiera sido derogada o modificada, en la forma expuesta en el párrafo 
precedente. 
 
2) Por otra parte,  el artículo 192 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires al determinar 
como atribución municipal establecer los recursos para costear los gastos de presupuesto (inc. 5) 
consagra -como lo ha sostenido nuestra Suprema Corte de Justicia- una norma en blanco que 
reenvía al legislador la facultad de establecer cuáles son las materias susceptibles de ser 
gravadas en el orden provincial y comunal, y es así  como la Ley Orgánica de las Municipalidades  
(Decreto Ley 6769/58) reglamenta y especifica que tributos constituyen recursos municipales 
(artículos 226 y concordantes). 
 
En la misma dirección, el último texto orgánico mencionado, ha establecido los alcances del 
régimen de exenciones de tributos municipales (artículo 40 Dec. Ley 6769/58, modificado por Ley 
10.100), 
 
Ambas facultades -creación de gravámenes y régimen de exención- recaen  en la órbita de la 
competencia de los Concejos Deliberantes, sin perjuicio de la intervención de la Asamblea de 
Concejales y Mayores Contribuyentes, cuando así correspondiere (conforme artículos 193 inc. 2 
de la Constitución Provincial y 27, 93/106 y concordantes de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades). 
 
3) Siguiendo las premisas de los puntos anteriores, y frente a la vigencia de la respectiva 
Ordenanza Fiscal -Impositiva, junto al Régimen  General de Exenciones que oportunamente se 
hubiese sancionado en ese Municipio, esta Asesoría General de Gobierno  entiende que debería 
producirse un análisis de las mismas, a los  fines de determinar si se ha producido la derogación -
expresa o tácita- de la Ordenanza General 209/77. 
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PUBLICACIÓN 

 
Consulta  
SECRETARÍA LETRADA                                                                           (Art. 108 inc. 2 y 165 inc. 7) 
La Plata,  Noviembre de 2002      
 
Metodología y formas de publicación de las ordenanzas  municipales;  concretamente se desea 
saber si todas las ordenanzas emanadas del Concejo  Deliberante deben ser indefectiblemente 
publicadas por el Departamento Ejecutivo. 
 
Asimismo, se consulta respecto de cuál es el medio a que se refiere el artículo 112 de la 
Ordenanza General 267/80 cuando expresa “…legalmente  publicados…”, atento a que no se 
hace mención al Boletín Oficial; y respecto de si puede el Departamento Ejecutivo  determinar el 
medio en el cual publicará las ordenanzas. 
 
Las normas jurídicas no son obligatorias sino después de su publicación (artículo 2 del Código 
Civil; S.C.B.A. Ac.  y Sent. 1957-IV-661), principio que es  aplicable en relación  a las ordenanzas 
municipales (S.C.B.A. Ac. 32 del 29/9/76, D.J.B.A. 110-247).  
 
Ahora bien, la publicidad es el hecho por el cual la norma de alcance general llega a conocimiento 
del público, es decir, de los sujetos a quienes se aplica, antes de comenzar su obligatoriedad. El 
fin de la publicación es, justamente, establecer una presunción irrefragable del conocimiento del 
texto legal, tanto de los ciudadanos que deben obedecerlo, como de las autoridades que deben 
hacerlo ejecutar. 
 
En tal sentido la Ley Orgánica de las Municipalidades  determina que corresponde al 
Departamento Ejecutivo la promulgación  y publicación de las ordenanzas (artículo 108 inc. 2) del 
Decreto Ley 6769/58), con atribuciones para determinar razonablemente el medio de publicidad a 
utilizar, en tanto que el caso no se encuentre alcanzado por normas que requieran  un medio en 
especial, tal como es el caso de las ordenanzas impositivas (conf. artículo 165 inc. 7 del Decreto 
Ley 6769/58). 
 
El artículo 112 de la Ordenanza General 267/80 establece que “Los actos de la Administración 
Municipal se publicarán  en los casos y con las modalidades establecidas por las normas que le 
sean aplicables. Los actos administrativos que tengan  por destinatario una pluralidad 
indeterminada de sujetos...no producirán  efectos respecto de los mismos en tanto no sean 
publicados legalmente...”. 
 
Si bien, de ordinario la publicación se realiza mediante la inserción del texto legal en el Boletín 
Oficial o publicación oficial, ello no excluye la posibilidad de utilizar otros medios, como por 
ejemplo, la inserción en publicaciones no oficiales, con tal que sean eficaces y lleguen 
efectivamente a conocimiento de los destinatarios (Llambías, “Tratado... Parte General”, l-59; 
SALVAT-LOPEZ OLACIREGUI, Tratado Parte General”, l-230). Lo contrario no satisface la 
previsión del artículo 2 del Código Civil (S.C.B.A., Causa Ac. l-32 cit.,  Ac. l-697 del 13-4-77; 
D.J.B.A. 111-30 Nº 11). 
 
De conformidad con lo expuesto puede concluirse que si no existe publicación  de la norma 
respectiva por ningún medio, la misma no entra en vigencia (J.A. 1959-ll 621) 
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Consulta 
SECRETARÍA LETRADA         
La Plata,   Julio de 2000 

(Arts. 25 y 27 inc. 1, 2, 6, 14, 18, 20, 21 y 22) 
 
La Ordenanza en análisis afecta y cercena el pleno ejercicio de derechos inalienables de 
raigambre constitucional (artículos 14, 17, 28 y cc. de la Constitución Nacional). 
 
Es que, si bien la propiedad, como los demás derechos y garantías constitucionales no son 
absolutos y pueden ser reglamentados en su ejercicio -llegando en ciertos  casos a poder   
limitarse en razón de situaciones de crisis con la mira puesta en el bienestar general- tal facultad 
compete al Congreso Nacional (artículo 75 incisos 12 y 18, Constitución Nacional). Además ello 
se corresponde con situaciones de emergencia, motivadas por circunstancias excepcionales que 
afecten a la Nación toda, cuya calificación escapa a la órbita de los Departamentos Deliberantes 
Municipales, toda vez que al ser éstos organismos de competencias delegadas, sus ordenanzas o 
reglamentos deben ceñirse estrictamente a los límites y materias determinados por la Ley, ya 
sean expresos o implícitos (Conf. Villegas Basabilvaso “Derecho Administrativo”, Bs. As. 1954, 
T.V pág. 194). 
 
Es decir, que  nuestra Constitución sólo reconoce dos órdenes de competencias: la federal y la 
estatal o provincial, derivando -en consecuencia- la competencia municipal de las constituciones y 
leyes locales o provinciales. 
 
Con arreglo al artículo 5 de la Carta Magna Nacional, la Provincia de Buenos Aires insertó en su 
Constitución el régimen municipal, confiando a los Municipios la administración de los intereses y 
servicios locales en la capital y cada uno de los partidos que forman la Provincia, reservando a la 
Legislatura el deslinde de sus atribuciones y facultades,  para que ellos puedan atender 
eficazmente a todos los intereses y servicios locales,  con sujeción a las bases que en la misma se 
establecen (artículos 190/191 de la Constitución Provincial). 
 
Ejerciendo tal facultad, la Provincia produjo el Decreto Ley Nº 6769/58 (Ley Orgánica de las 
Municipalidades) mediante la cual se determinan las competencias del Departamento Ejecutivo y 
Concejo Deliberante, siendo de destacar -entre las de éste último-   las mencionadas en su 
artículo 25 que establece en forma genérica los conceptos a que deben responder las 
ordenanzas: ornato, sanidad, asistencia social, seguridad, moralidad, cultura, educación, 
protección, fomento, conservación y demás estimaciones encuadradas en su competencia 
constitucional que coordinen  con las atribuciones provinciales y nacionales. 
 
A su vez,  el artículo 27 del mismo cuerpo legal determina que materias corresponde reglamentar 
al Departamento Deliberativo municipal, dejando a salvo -en los casos pertinentes- que ello es así 
en tanto no se opongan  a las normas que al respecto atribuyan competencia a organismos 
nacionales o provinciales (v.gr.  incisos 1, 2, 6, 14, 18, 20, 21 y 22 del artículo citado). 
 
La obligación que pretende imponer la Ordenanza excede las facultades que constitucional y 
legalmente  competen a los municipios, incursionando en materia propia del Congreso Nacional, 
en tanto que cercena, restringe o limita la libertad (artículos 14, 75 inc. 12 y cc. de la Constitución 
Nacional). 
 
Consecuentemente, se estima que  la ejecución lisa y llana de la Ordenanza en cuestión, como 
asimismo la aplicación de multas para el caso de su incumplimiento, pueden originar serías 
resistencias y eventuales acciones judiciales de consecuencias imprevisibles para esa Comuna.  
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INSISTENCIA POR VETO DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

 
Consulta                                                          
SECRETARÍA LETRADA           
La  Plata,  Julio  de 2004 

(Art.  69) 
 
Plazo en el cual el Concejo Deliberante debe insistir en la sanción de una ordenanza 
vetada por el Departamento Ejecutivo. 
 
El párrafo segundo del art. 69 del  Decreto Ley 6769/58 -Ley Orgánica de las 
Municipalidades- establece: “…El Concejo conferirá sanción definitiva a las 
Ordenanzas vetadas por el Intendente, de insistir con el voto de los dos tercios del 
total de sus miembros”. 
 
De la lectura del precepto trascripto se advierte  que el mismo no fija plazo para que el 
Departamento Deliberativo ejerza tal atribución, debiendo destacarse por los demás 
que esa Ley  Orgánica tampoco lo refiere en el resto del articulado, razón por la cual  
este Organismo Asesor es de opinión que la insistencia del Concejo debe producir 
dentro del año correspondiente al período ordinario de sesiones en que se ha 
producido el veto Ejecutivo. 
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  PUBLICACIÓN 

 
Consulta  
SECRETARÍA  LETRADA  
La Plata, Noviembre de 2002                                 (Arts.  108 inc. 2 y 165  inc. 7) 
 
Metodología y formas de publicación de las ordenanzas  municipales;  concretamente se 
desea saber si todas las ordenanzas emanadas del Concejo  Deliberante deben ser 
indefectiblemente publicadas por el Departamento Ejecutivo. 
 
Asimismo, se consulta respecto de cuál es el medio a que se refiere el artículo 112 de la 
Ordenanza General 267/80 cuando expresa “…legalmente  publicados…”, atento a que no se 
hace mención al Boletín Oficial; y respecto de si puede el Departamento Ejecutivo  determinar 
el medio en el cual publicará las ordenanzas. 
 
Las normas jurídicas no son obligatorias sino después de su publicación (artículo 2 del Código 
Civil; S.C.B.A. Ac. y Sent. 1957-IV-661), principio que es  aplicable en relación a las 
ordenanzas municipales (S.C.B.A. Ac. 32 del 29/9/76, D.J.B.A. 110-247).  
 
Ahora bien, la publicidad es el hecho por el cual la norma de alcance general llega a 
conocimiento del público, es decir, de los sujetos a quienes se aplica, antes de comenzar su 
obligatoriedad. El fin de la publicación es, justamente, establecer una presunción irrefragable 
del conocimiento del texto legal, tanto de los ciudadanos que deben obedecerlo, como de las 
autoridades que deben hacerlo ejecutar. 
 
En tal sentido la Ley Orgánica de las Municipalidades  determina que corresponde al 
Departamento Ejecutivo la promulgación  y publicación de las ordenanzas (artículo 108 inc. 2) 
del Decreto Ley 6769/58), con atribuciones para determinar razonablemente el medio de 
publicidad a utilizar, en tanto que el caso no se encuentre alcanzado por normas que requieran  
un medio en especial, tal como es el caso de las ordenanzas impositivas (conf. artículo 165 inc. 
7 del Decreto Ley 6769/58). 
 
El artículo 112 de la Ordenanza General 267/80 establece que “Los actos de la Administración 
Municipal se publicarán  en los casos y con las modalidades establecidas por las normas que 
le sean aplicables. Los actos administrativos que tengan  por destinatario una pluralidad 
indeterminada de sujetos...no producirán  efectos respecto de los mismos en tanto no sean 
publicados legalmente...”. 
 
Si bien, de ordinario la publicación se realiza mediante la inserción del texto legal en el Boletín 
Oficial o publicación oficial, ello no excluye la posibilidad de utilizar otros medios, como por 
ejemplo, la inserción en publicaciones no oficiales, con tal que sean eficaces y lleguen 
efectivamente a conocimiento de los destinatarios (Llambías, “Tratado... Parte General”, l-59; 
SALVAT-LOPEZ OLACIREGUI, Tratado...Parte General”, l-230). Lo contrario no satisface la 
previsión del artículo 2º del Código Civil (S.C.B.A., Causa Ac. l-32 cit.,  Ac. l-697 del 13-4-77; 
D.J.B.A. 111-30 Nº 11). 
 
De conformidad con lo expuesto puede concluirse que si no existe publicación  de la norma 
respectiva por ningún medio, la misma no entra en vigencia (J.A. 1959-ll 621) 
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Expediente N° 119/02                                 

(Art. 69) 
 
Interpretación y aplicación del artículo 69  del Decreto Ley 6769/58 -Ley Orgánica de las 
Municipalidades-.  
 
Dicha norma, en su segundo párrafo, textualmente prescribe: “El Concejo Conferirá sanción 
definitiva a las Ordenanzas vetadas  por el Intendente de insistir con el voto de los dos tercios 
del total de sus miembros”. 
 
La disposición es clara y precisa y refiere a las “ordenanzas de insistencia” de aquellas  que 
fueron  vetadas por el Departamento Ejecutivo, otorgando sanción definitiva cuando reúna la 
mayoría de los dos tercios del total de los miembros del Cuerpo. 
 
Esta atribución excepcional que la Ley otorga al Concejo Deliberante en modo alguno resulta 
de aplicación extensible ante una eventual “insistencia” por parte del Departamento Ejecutivo 
sobre un proyecto de ordenanza de su iniciativa que fuera rechazado por la mayoría del 
Cuerpo. 
 
Es que la disposición en análisis no admite grado de hesitación alguno en tanto contempla de 
manera palmaria que se trata de la insistencia por parte del Concejo para lograr la sanción 
definitiva de ordenanzas que fueron vetadas por el Ejecutivo, y no permite interpretación 
alguna de la que se logre inferir que dicha previsión  alcanza a la vez -alterando su sentido- a 
“insistencias” formuladas por éste último órgano municipal, con el agravante que una 
elaboración tal compelería al Concejo a dictar ordenanzas oportunamente desestimadas en 
tanto no reúna la mayoría calificada que prevé el artículo en tratamiento. 
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ORDENANZA  

  VIABILIDAD LEGAL 

 
Consulta                                                    
SECRETARÍA LETRADA                                  
La Plata,   Julio de 2000 

(Arts. 25 y 27 inc. 1, 2, 6, 14, 18, 20, 21 y 22) 
 
La Ordenanza en análisis afecta y cercena el pleno ejercicio de derechos inalienables de 
raigambre constitucional (artículos 14, 17, 28 y cc. de la Constitución Nacional). 
 
Es que, si bien la propiedad, como los demás derechos y garantías constitucionales no son 
absolutos y pueden ser reglamentados en su ejercicio -llegando en ciertos  casos a poder   
limitarse en razón de situaciones de crisis con la mira puesta en el bienestar general- tal 
facultad compete al Congreso Nacional (artículo 75 incisos 12 y 18, Constitución Nacional). 
Además ello se corresponde con situaciones de emergencia, motivadas por circunstancias 
excepcionales que afecten a la Nación toda, cuya calificación escapa a la órbita de los 
Departamentos Deliberantes Municipales, toda vez que al ser éstos organismos de 
competencias delegadas, sus ordenanzas o reglamentos deben ceñirse estrictamente a los 
límites y materias determinados por la Ley, ya sean expresos o implícitos (Conf. Villegas 
Basabilvaso “Derecho Administrativo”, Bs. As. 1954, T.V pág. 194). 
 
Es decir, que  nuestra Constitución sólo reconoce dos órdenes de competencias: la federal y la 
estatal o provincial, derivando -en consecuencia- la competencia municipal de las 
constituciones y leyes locales o provinciales. 
 
Con arreglo al artículo 5 de la Carta Magna Nacional, la Provincia de Buenos Aires insertó en 
su Constitución el régimen municipal, confiando a los Municipios la administración de los 
intereses y servicios locales en la capital y cada uno de los partidos que forman la Provincia, 
reservando a la Legislatura el deslinde de sus atribuciones y facultades,  para que ellos 
puedan atender eficazmente a todos los intereses y servicios locales,  con sujeción a las bases 
que en la misma se establecen (artículos 190/191 de la Constitución Provincial). 
 
Ejerciendo tal facultad, la Provincia produjo el Decreto Ley Nº 6769/58 (Ley Orgánica de las 
Municipalidades) mediante la cual se determinan las competencias del Departamento 
Ejecutivo y Concejo Deliberante, siendo de destacar -entre las de éste último-   las 
mencionadas en su artículo 25 que establece en forma genérica los conceptos a que deben 
responder las ordenanzas: ornato, sanidad, asistencia social, seguridad, moralidad, cultura, 
educación, protección, fomento, conservación y demás estimaciones encuadradas en su 
competencia constitucional que coordinen  con las atribuciones provinciales y nacionales. 
 
A su vez, el artículo 27 del mismo cuerpo legal determina que materias corresponde 
reglamentar al Departamento Deliberativo municipal, dejando a salvo -en los casos 
pertinentes- que ello es así en tanto no se opongan a las normas que al respecto atribuyan 
competencia a organismos nacionales o provinciales (v.gr.  incis. 1, 2, 6, 14, 18, 20, 21 y 22 del 
artículo citado). 
 
La obligación que pretende imponer la Ordenanza excede las facultades que constitucional y 
legalmente  competen a los municipios, incursionando en materia propia del Congreso 
Nacional, en tanto que cercena, restringe o limita la libertad (artículos 14, 75 inc. 12 y cc. de la 
Constitución Nacional). 
 
Consecuentemente, se estima que  la ejecución lisa y llana de la Ordenanza en cuestión, 
como asimismo la aplicación de multas para el caso de su incumplimiento, pueden originar 
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serías resistencias y eventuales acciones judiciales de consecuencias imprevisibles para esa 
Comuna. 
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ORDENANZA 

 INSISTENCIA POR VETO DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

 
Consulta                                                    
SECRETARÍA LETRADA                                
La Plata,  Julio  de 2004                                           
(Art. 69) 
 
Plazo en el cual el Concejo Deliberante debe insistir en la sanción de una 
ordenanza vetada por el Departamento Ejecutivo. 
 
El párrafo segundo del art. 69 del  Decreto Ley 6769/58 -Ley Orgánica de las 
Municipalidades- establece: “…El Concejo conferirá sanción definitiva a las 
Ordenanzas vetadas por el Intendente, de insistir con el voto de los dos tercios del 
total de sus miembros”. 
 
De la lectura del precepto trascripto se advierte  que el mismo no fija plazo para 
que el Departamento Deliberativo ejerza tal atribución, debiendo destacarse por 
los demás que esa Ley  Orgánica tampoco lo refiere en el resto del articulado, 
razón por la cual  este Organismo Asesor es de opinión que la insistencia del 
Concejo debe producir dentro del año correspondiente al período ordinario de 
sesiones en que se ha producido el veto Ejecutivo. 
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ORDENANZA 

ZONIFICACIÓN 

CONVALIDACIÓN 

 Consulta 
 SECRETARÍA LETRADA  
 La Plata, Noviembre de 2005               

 

Se consulta a esta Asesoría General de Gobierno respecto de la posibilidad de donar a una 
escuela privada de esa comuna, terrenos que se encuentran afectados a la zona de reserva 
industrial por el Código de Zonificación sancionado por el Honorable Consejo Deliberante. 

De los antecedentes glosados se desprende que se ha dictado la ordenanza, que en su 
artículo 4 desafecta una fracción de terreno de la zona de reserva mencionada. 

En tal orden es de ver que el art. 83 del Decreto Ley 8912/77 (mod. por Decreto Ley 
10.128/83) establece que las ordenanzas correspondientes a las distintas etapas de los panes 
de ordenamiento podrán sancionarse una vez que dichas etapas fueren aprobadas por el 
Poder Ejecutivo, el que tomara intervención previo dictamen de los organismos provinciales 
competentes, quienes tendrán a cargo “…a) Verificar el grado de concordancia con los 
objetivos y estrategias definidos por el Gobierno de la Provincia para el sector y con las 
orientaciones generales y particulares de los planos provinciales y regionales de desarrollo 
económico y social y de ordenamiento territorial ( art. 3 inc b ), así como el grado de 
compatibilidad de las mismas con las de los municipios linderos …”. 

Consecuentemente con ello, este Organismo Asesor ha sostenido reiteradamente que la 
convalidación en los términos del artículo aludido constituye un acto complejo que requiere, 
para su entrada en vigencia, la concurrencia de la voluntad municipal y la provincial, 
exteriorizadas obviamente a través de los correspondientes actos administrativo, esto es, 
ordenanza debidamente sancionada y promulgada y decreto del  Poder Ejecutivo Provincial. 

En función de lo expuesto, al haberse dictado la Ordenanza cuestionada y, en su caso,  surgir 
posteriormente elementos que implicaran su improcedencia, no cabe duda que correspondería 
a dicho ámbito municipal sanear tal situación, ya sea derogando o modificando la norma. 

No obstante, en el caso en análisis, debe destacarse que con independencia del criterio 
expuesto por el Departamento Ejecutivo con posterioridad al dictado de la Ordenanza..., la 
misma no habría obtenido informe favorable por parte de las dependencias técnicas 
legalmente involucradas. 

Al respecto cabe destacar que, en la medida en que tales informes resulten favorables, no 
habría inconvenientes para que el Poder Ejecutivo, si así lo considera oportuno y conveniente, 
convalide los términos de la Ordenanza de mención. 
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ORDENANZA 

VETO PARCIAL 

 Consulta 
 SECRETARÍA LETRADA 
 La Plata, Abril  de 2004              

(Arts. 108 inc. 2 y 69) 
 

La situación planteada gira en torno al ejercicio de la facultad de veto que la Ley Orgánica de 
las Municipalidades otorga al Intendente Municipal a través de las previsiones del artículo 108 
inciso 2) que textualmente reza: “Constituyen atribuciones y deberes, en general, del 
Departamento Ejecutivo:…2.Promulgar y publicar las disposiciones del Consejo o vetarlas 
dentro de los 10 días hábiles de su notificación. Caso contrario, quedarán convertidas en 
ordenanzas. “ 

Al respecto, cabe destacar que a semejanza de lo que ocurre con la sanción de las leyes, el 
ejecutivo concurre al acto complejo de la ordenanza, cuya vigencia requiere la voluntad de los 
dos Departamentos comunales. De no ser así, y mediando observación, el acto del Consejo 
Deliberante queda frenado por la oposición del titular del Departamento Ejecutivo. 

Es decir, que el Intendente tiene la facultad de promulgar las ordenanzas que sanciona el 
Consejo Deliberante, promulgación que puede ser expresa o tácita (artículo 108 inciso 2 del 
mencionado texto legal), y también la prerrogativa de devolver vetados los proyectos 
sancionados por este Cuerpo (artículo 69 de la citada Ley).    

Ahora bien, el ejercicio de la facultad de veto por el Departamento Ejecutivo es de carácter 
discrecional y concedida sin ningún tipo de excepciones por cuánto éstas no surgen de la Ley 
Orgánica de las Municipalidades. 

Así puede el departamento Ejecutivo parcialmente una norma, promulgando la parte no 
vetada, siempre que puedan separase del texto total del Proyecto las normas observadas sin 
detrimento de la unidad del cuerpo en cuestión. 

Surge entonces el interrogante sobre la forma en que el Intendente Municipal debe ejercer esa 
atribución de veto, y en tal sentido este Organismo Asesor considera que si bien el citado 
cuerpo normativo no contiene disposición expresa al respecto, el Departamento Ejecutivo debe 
devolver el proyecto de ordenanza con las observaciones, dentro del plazo de diez ( 10 ) días 
hábiles señalado por el dispositivo legal transcripto ( doctrina artículo 69, segundo párrafo, ley 
cit.) a semejanza de lo dispuesto por el artículo 108 de la Constitución Provincial respecto de 
los proyectos de leyes. 

En otras palabras: en la especie no basta la mera toma de decisión (dictado del decreto de 
veto), sino que dentro de los diez (10) días que establece la Ley Orgánica de las 
Municipalidades debe llevarse a cabo la pertinente devolución del proyecto observado al 
Consejo Deliberante, pues de otro modo aquel quedará en forma automática convertido en 
ordenanza 8 artículo 108 inc. 2, última parte), por la falta de noticia de la actitud asumida por el 
Departamento Ejecutivo. 

Desde otro ángulo, y a mayor abundamiento, cabe destacar que esta solución se compadece 
con los criterios de seguridad jurídica y certeza en la toma de decisiones que deben presidir el 
funcionamiento del gobierno municipal, evitando así dificultades y aún abuso en las relaciones 
de los Departamentos Comunales. 

En síntesis, la ordenanza vetada u observada 8 ya que se trata de vocablos de uso indistinto 
en esta materia) en forma parcial, debe ser promulgada y además, ineludible, deberá volver 
para su consideración al Consejo Deliberante- en el plazo de diez (10) días- a los fines de 
poner en marcha el aludido procedimiento del artículo 69, segundo párrafo del decreto-Ley 
6769/58. 
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Por su parte, en relación a la reglamentación de la Ordenanza Impositiva por el mismo acto 
que se observa, sin ponderar el mérito de la técnica legislativa utilizada, esta Asesoría General 
de Gobierno entiende que si bien en principio no existiría óbice alguno para su realización, 
cabe hacer la salvedad que si se trata de la reglamentación de aquellas normas observadas, la 
misma podría quedar sin afecto ante una posible insistencia en la sanción por parte de la 
Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes. 
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ORDENANZAS 

PROYECTOS RECHAZADOS 

NUEVO PLANTEO 

 
Consulta                                                          
SECRETARÍA LETRADA           
La  Plata,  Septiembre  de 2000 

(Art.  75) 
 
Posibilidad de plantear  en el mismo año de sesiones del Concejo Deliberante,  un 
proyecto de ordenanza que no fuera aprobado en su oportunidad por no haber 
alcanzado la mayoría necesaria. 
 
La Ley Orgánica de las Municipalidades guarda silencio sobre la materia en consulta, no 
habiendo  ninguna disposición que establezca que  debe transcurrir  un lapso 
determinado par que un proyecto de ordenanza que hubiera sido rechazado por no  
obtener la mayoría necesaria para su aprobación) pueda ser nuevamente planteado en 
el seno del Concejo Deliberante 
 
Habida cuenta de ello, y en la medida que la temática consultada tampoco se encuentre 
contemplada en el reglamento interno del Departamento Deliberativo  (conf.  Artículo 75 
Decreto Ley  N° 6769/58), Asesoría General de Gobie rno es de opinión que no existe 
inconvenientes de orden legal para que se plantee en un mismo período de sesiones un 
proyecto de Ordenanza no aprobado anteriormente  por el Cuerpo. 
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ORDENANZAS 

AUTORIDAD COMPETENTE PARA SU DICTADO 

NULIDAD 

REGLAMENTO INTERNO 

 
Consulta                                                          
SECRETARÍA LETRADA           
La Plata, Febrero de 2005 

(Arts. 68, 77 inc. a) y 83 inc. 4) 

 
Las ordenanzas municipales revisten el carácter de ley en sentido formal y material. En 
efecto, el art. 77, inc. a) del Decreto Ley N° 6769 /58, expresamente establece: "Las 
disposiciones que adopte el Concejo se denominarán: a) Ordenanza, si crea, reforma, 
suspende o deroga una regla general, cayo cumplimiento compete a la Intendencia 
Municipal. Las ordenanzas serán consideradas ley en sentido formal y material”. 
 
Esta trascendental circunstancia, que vino a zanjar la tradicional e histórica discusión 
doctrinaria y jurisprudencial en torno a la naturaleza jurídica de las ordenanzas municipales, 
reviste una importancia elemental a los efectos de evacuar los interrogantes aquí 
planteados, pues el hecho que las ordenanzas municipales revistan el carácter de "leyes en 
sentido formal y material", implica que les serán aplicables los principios y   régimen que 
rigen a las "leyes ". 
 
Teniendo en cuenta lo expuesto, y entrando entonces al análisis de los puntos en consulta, 
corresponde señalar que el órgano natural que realiza el primer control de legalidad (o 
constitucionalidad) es el propio Concejo Deliberante, en tanto órgano productor de normas 
que han de integrar el ordenamiento jurídico. En lo sucesivo dichas normas serán 
controladas también por el Intendente en oportunidad de su promulgación o veto. 
 
Asimismo, y conforme al principio denominado de paralelismo de las competencias, el 
órgano que es autor de una norma, debe ser autor de la ulterior que la deje sin efecto, que 
la derogue o "anule". Es decir que corresponde al propio Concejo Deliberante analizar las 
disposiciones y preceptos contenidos en las ordenanzas en lo que se refiere a la 
ilegitimidad, ilegalidad, o incluso inconstitucionalidad de las mismas, a los efectos de decidir 
acerca de su derogación.  
 
En cuanto a los distintos medios o vías existentes para "anular" las ordenanzas en cuestión 
-en realidad resulta más adecuado desde el punto de vista jurídico, hablar de impugnación- 
cabría remitirse a los mismos remedios procesales que son utilizados para atacar las leyes.  
 
En tal sentido, deberá ocurrirse, de acreditarse los recaudos y   extremos jurídicos 
necesarios, ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires por el carril 
de la demanda originaria de inconstitucionalidad en los términos de los artículos 161, inciso 
1° de la Constitución de la Provincia y 683 y subsi guientes del Código Procesal Civil y 
Comercial.  
 
Dicha acción debería articularse dentro del plazo de treinta días computados desde que la 
ordenanza impugnada hubiera afectado concretamente los derechos patrimoniales de 
quien pretenda  impugnarla –el interesado- (conf. art. 683),  no existiendo plazo alguno para 
su  interposición, cuando la norma de que se trate afectare derechos de la personalidad no 
patrimoniales o cuando la misma no haya sido aún aplicada al interesado y la acción se 
ejercitara con finalidad preventiva (conf. art. 685). 
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Sobre el tema en estudio corresponde puntualizar que, acogida que sea la demanda por el 
Superior Tribunal, los efectos de la declaración de inconstitucionalidad se limitan 
exclusivamente al proceso y vinculan tan sólo a las partes intervinientes. El precepto de que 
se trate -en el supuesto de marras, la ordenanza municipal no pierde vigencia por lo  que 
continúa en plena operatividad, sin perjuicio que recaigan otros pronunciamientos 
semejantes en los casos concretos que en adelante se sometan. No obstante ello, resulta 
innecesario destacar aquí la incidencia que podría aparejar tal declaración en el ánimo del 
Cuerpo Deliberativo, quien podría adoptar ese pronunciamiento como razón suficiente para 
dejar sin efecto la norma tachada de inconstitucional mediante el dictado de una ulterior 
ordenanza abrogatoria de la primera.  
 
Por otra parte, del principio legal enunciado precedentemente se desprende también, en 
forma indubitable, que el Tribunal de Cuentas, como organismo de control administrativo 
con funciones jurisdiccionales, integrante del Poder Ejecutivo Provincial (art. 159 de la 
Constitución Provincial y artículo 1 ° de la Ley N°  10.869), resulta a todas luces 
incompetente para declarar la "nulidad" o dejar sin efecto cualquier ordenanza municipal de 
alcance general.  
 
Su función se limita al examen, control de las cuentas de percepción e inversión de las 
rentas públicas municipales -además de las provinciales-, como así también a la inspección 
de las oficinas municipales que administren fondos públicos, pero bajo ningún punto de 
vista ello implica que tenga atribuciones para expedirse sobre la validez jurídica de normas 
locales.  
 
En otro orden, en cuanto a la validez del Reglamento Interno del Cuerpo frente a la Ley 
Orgánica Municipal, cabe remarcar que entre ambos media el principio de jerarquía 
normativa, por lo que las prescripciones y regulaciones del primero no pueden oponerse, 
modificar, derogar o colisionar con las disposiciones del segundo, máxime cuando éste 
último ha sido sancionado en la forma y por el órgano legislativo competente establecido en 
el exordio del artículo 191 de la Constitución Provincial. Por consiguiente, ante cualquier 
colisión o conflicto normativo entre ambos digestos, ha de estarse a las previsiones de la 
Ley Orgánica de las Municipalidades.  
 
Es atribución del Presidente del Cuerpo Deliberativo “…Dirigir la tramitación  de los   
asuntos y señalar los que deben formar el Orden del Día, sin perjuicio de los que en casos 
especiales resuelva el Concejo" (conf. artículo 83, inciso 4° de la L.O.M.), con lo cual, si la 
convocatoria a sesiones extraordinarias fue convocada por un mínimo de un tercio de los 
concejales, los asuntos que hubiere fijado en el orden del día el Presidente del Concejo 
Deliberante deberán ser sometidos a consideración y debate de los miembros del Cuerpo,  
en su caso, si los mismos revisten interés público y urgencia para hacer lugar al 
requerimiento (conf. artículo 68, inciso 5 de la L.O.M.). 
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ORDENANZAS 

 PROYECTOS RECHAZADOS 

 NUEVO PLANTEO 

 
Consulta                                                    
SECRETARÍA LETRADA                                     
La Plata,  Septiembre  de 2000 
(Art. 75) 
 
Posibilidad de plantear en el mismo año de sesiones del Concejo Deliberante, un 
proyecto de ordenanza que no fuera aprobado en su oportunidad por no haber 
alcanzado la mayoría necesaria. 
 
La Ley Orgánica de las Municipalidades guarda silencio sobre la materia en consulta, 
no habiendo ninguna disposición que establezca que  debe transcurrir un lapso 
determinado par que un proyecto de ordenanza que hubiera sido rechazado por no 
obtener la mayoría necesaria para su aprobación) pueda ser nuevamente planteado en 
el seno del Concejo Deliberante. 
 
Habida cuenta de ello, y en la medida que la temática consultada tampoco se 
encuentre contemplada en el reglamento interno del Departamento Deliberativo (conf.  
Artículo 75 Decreto Ley  N° 6769/58), Asesoría Gene ral de Gobierno es de opinión que 
no existe inconvenientes de orden legal para que se plantee en un mismo período de 
sesiones un proyecto de Ordenanza no aprobado anteriormente  por el Cuerpo. 
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ORDENANZAS 

AUTORIDAD COMPETENTE PARA SU DICTADO 

NULIDAD 

REGLAMENTO INTERNO 

 
Consulta                                                    
SECRETARÍA LETRADA                                
La Plata,  Febrero  de 2005                                 

(Art.  68, 77 inc. a) y 83 inc. 4) 

Las ordenanzas municipales revisten el carácter de ley en sentido formal y material. En efecto, 
el art. 77, inc.  a) del Decreto Ley N° 6769/58, ex presamente establece: "Las disposiciones que 
adopte el Concejo se denominarán: a) Ordenanza, si crea, reforma, suspende o deroga una 
regla general, cayo cumplimiento compete a la Intendencia Municipal. Las ordenanzas serán 
consideradas ley en sentido formal y material”. 

Esta trascendental circunstancia, que vino a zanjar la tradicional e histórica discusión 
doctrinaria y  jurisprudencial en torno a la naturaleza jurídica de las ordenanzas municipales, 
reviste una importancia elemental a los efectos de evacuar los interrogantes aquí planteados, 
pues el hecho que las ordenanzas municipales revistan el carácter de "leyes en sentido formal 
y material", implica que les serán aplicables los principios y régimen que rigen a las "leyes". 

Teniendo en cuenta lo expuesto, y entrando entonces al análisis de los puntos en consulta, 
corresponde señalar que el órgano natural que realiza el primer control de legalidad (o 
constitucionalidad) es el propio Concejo Deliberante, en tanto órgano productor de normas que 
han de integrar el ordenamiento jurídico. En lo sucesivo dichas normas serán controladas 
también por el Intendente en oportunidad de su promulgación o veto. 

Asimismo, y conforme al principio denominado de paralelismo de las competencias, el órgano 
que es autor de una norma, debe ser autor de la ulterior que la deje sin efecto, que la derogue 
o "anule". Es decir que corresponde al propio Concejo Deliberante analizar las disposiciones y 
preceptos contenidos en las ordenanzas en lo que se refiere a la ilegitimidad, ilegalidad, o 
incluso inconstitucionalidad de las mismas, a los efectos de decidir acerca de su derogación.  

En cuanto a los distintos medios o vías existentes para "anular" las ordenanzas en cuestión -en 
realidad resulta más adecuado desde el punto de vista jurídico, hablar de impugnación- cabría 
remitirse a los mismos remedios procesales que son utilizados para atacar las leyes.  

En tal sentido, deberá ocurrirse, de acreditarse los recaudos y extremos jurídicos necesarios, 
ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires por el carril de la demanda 
originaria de inconstitucionalidad en los términos de los artículos 161, inciso 1 de la 
Constitución de la Provincia y 683 y subsiguientes del Código Procesal Civil y Comercial.  

Dicha acción debería articularse dentro del plazo de treinta días computados desde que la 
ordenanza impugnada hubiera afectado concretamente los derechos patrimoniales de quien 
pretenda  impugnarla –el interesado- (conf. art. 683),  no existiendo plazo alguno para su  
interposición, cuando la norma de que se trate afectare derechos de la personalidad no 
patrimoniales o cuando la misma no haya sido aún aplicada al interesado y la acción se 
ejercitara con finalidad preventiva (conf. art. 685). 

Sobre el tema en estudio corresponde puntualizar que, acogida que sea la demanda por el 
Superior Tribunal, los efectos de la declaración de inconstitucionalidad se limitan 
exclusivamente al proceso y vinculan tan sólo a las partes intervinientes. El precepto de que se 
trate -en el supuesto de marras, la ordenanza municipal no pierde vigencia por lo  que continúa 
en plena operatividad, sin perjuicio que recaigan otros pronunciamientos semejantes en los 
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casos concretos que en adelante se sometan. No obstante ello, resulta innecesario destacar 
aquí la incidencia que podría aparejar tal declaración en el ánimo del Cuerpo Deliberativo, 
quien podría adoptar ese pronunciamiento como razón suficiente para dejar sin efecto la 
norma tachada de inconstitucional mediante el dictado de una ulterior ordenanza abrogatoria 
de la primera.  

Por otra parte, del principio legal enunciado precedentemente se desprende también, en forma 
indubitable, que el Tribunal de Cuentas, como organismo de control administrativo con 
funciones jurisdiccionales, integrante del Poder Ejecutivo Provincial (art. 159 de la Constitución 
Provincial y artículo 1 de la Ley N° 10.869), resul ta a todas luces incompetente para declarar la 
"nulidad" o dejar sin efecto cualquier ordenanza municipal de alcance general.  

Su función se limita al examen, control de las cuentas de percepción e inversión de las rentas 
públicas municipales -además de las provinciales-, como así también a la inspección de las 
oficinas municipales que administren fondos públicos, pero bajo ningún punto de vista ello 
implica que tenga atribuciones para expedirse sobre la validez jurídica de normas locales.  

En otro orden, en cuanto a la validez del Reglamento Interno del Cuerpo frente a la Ley 
Orgánica Municipal, cabe remarcar que entre ambos media el principio de jerarquía normativa, 
por lo que las prescripciones y regulaciones del primero no pueden oponerse, modificar, 
derogar o colisionar con las disposiciones del segundo, máxime cuando éste último ha sido 
sancionado en la forma y por el órgano legislativo competente establecido en el exordio del 
artículo 191 de la Constitución Provincial. Por consiguiente, ante cualquier colisión o conflicto 
normativo entre ambos digestos, ha de estarse a las previsiones de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades.  

Es atribución del Presidente del Cuerpo Deliberativo “…Dirigir la tramitación  de los asuntos y 
señalar los que deben formar el Orden del Día, sin perjuicio de los que en casos especiales 
resuelva el Concejo" (conf. artículo 83, inciso 4 de la L.O.M.), con lo cual, si la convocatoria a 
sesiones extraordinarias fue convocada por un mínimo de un tercio de los concejales, los 
asuntos que hubiere fijado en el orden del día el Presidente del Concejo Deliberante deberán 
ser sometidos a consideración y debate de los miembros del Cuerpo,  en su caso, si los 
mismos revisten interés público y urgencia para hacer lugar al requerimiento (conf. artículo 68, 
inciso 5 de la L.O.M.). 
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ORDENANZA PREPARATORIA 

INASISTENCIA DE  CONCEJALES. QUORUM 

 
Consulta                                                         
SECRETARÍA LETRADA          
La  Plata,  Agosto  de 2004 
 
Procedimiento a seguir ante la reticencia  a dar quórum por parte de concejales de la 
oposición para tratar ordenanza preparatoria sobre aumento de tasas, previo a su 
elevación a la Asamblea de Concejales y mayores contribuyentes; también acerca del 
quórum necesario para lograr la integración de la mentada asamblea. 
 
El Concejo Deliberante no puede sesionar sin el “quórum” que la Ley Orgánica de las 
Municipalidades requiere para el tratamiento de determinadas cuestiones. La falta de 
quórum inhabilita al Cuerpo para ocuparse de asuntos que refieran a su capacidad 
colectiva, como autor de ordenanzas. De tal suerte que la ausencia injustificada de los 
concejales a las sesiones del Cuerpo, importaría, por lo tanto, la anulación de ese 
Departamento Comunal creado por la Constitución Provincial (art. 190). 
 
Frente a ello, y sin perjuicio de lo que al respecto establezca el respectivo Reglamento 
Interno (art. 75), en orden a la convocatoria, inasistencias, justificaciones de ausencias y 
medios de exigir la presencia de los concejales  a las sesiones de ese cuerpo, es del 
caso señalar que el art. 70 del citado texto legal posibilita a la minoría compeler, incluso 
con el auxilio de la fuerza pública, “…a los concejales que por inasistencia injustificada 
impidan las sesiones del Concejo”. 
 
En orden al interrogante que  da cuenta del quórum necesario para lograr el 
funcionamiento  de la asamblea de concejales y mayores contribuyentes, corresponderá 
distinguir si se trata de primera o segunda citación. 
 
El primero de los supuestos indicados queda alcanzado por las previsiones del artículo 
99 que respecto del "quórum "exige la concurrencia de la mitad más uno de los mayores 
contribuyentes y un número igual de concejales, por lo menos. 
 
Diferente es el caso contemplado por el art. 100 del mencionado texto legal en cuanto 
determina que, efectuada la segunda citación, la asamblea podrá quedar constituida con 
un número de mayores contribuyentes que con los concejales presentes formen mayoría 
absoluta. 
 
En tal sentido, se estima oportuno señalar que "mayoría absoluta " es la que no puede 
ser superada por otra porción de votos, o sea, más del cincuenta por ciento (50 %) de 
los votos en juego (Conf. expte. 2207-1939/98), debiendo considerarse al efecto del 
respectivo cómputo que aquí -supuesto previsto por el art. 100- no cabe distinguir entre 
concejales y mayores contribuyente como lo hace el art. 99. 
 
Por ende, tratándose de una asamblea  conformada por veinte (20) concejales y  
mayores contribuyentes, el quórum para  funcionar previsto por el art. 100, requerirá de 
la presencia -entre concejales y mayores contribuyentes- de once personas. 
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ORDENANZA PRESUPUESTARIA 

QUORUM 

Consulta  
SECRETARÍA LETRADA                                            
La Plata,  Junio de 2002      

(Arts. 23, 32, 38, 53, 55, 56, 69, 71, 104 y 231) 
 
Interpretación que cabe asignar a los artículos 38 y 69  del Decreto Ley Nº 6769/58 -Ley Orgánica 
de las Municipalidades-. 
 
La consulta estriba en determinar con qué mayoría se debe contar para la insistencia en su 
promulgación, una vez vetada totalmente la Ordenanza que el Honorable Concejo Deliberante de 
ese Distrito  sancionara como Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos.  
 
“Es principio de buena hermenéutica procurar la armonización de las diversas normas que 
integran el ordenamiento jurídico no haciendo prevalecer la contradicción y, que no corresponde 
prescindir de las palabras de la ley para encontrar la solución del caso concreto cuando su texto el 
claro y expreso” debiéndose aplicar “estrictamente y en el sentido que resulta de su propio 
contenido” (Conf.  S.C.B.A., B. 53002, S. 27-4-1993; S.C.B.A., B 53529, S. 27-4-1993; S.C.B.A. L 
37745, S 13/8/1985 y S.C.B.A. L. 36992 S. 26/12/1986).  
 
Sentado ello, cabe decir que el artículo 69 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, en su primer 
párrafo, sienta una regla general en cuanto al “quórum”, a los fines de que los Concejos puedan 
válidamente deliberar y resolver todo asunto de su competencia. Asimismo, dicho precepto ha 
dispuesto, con el mismo carácter general,  que para dar sanción  definitiva a las ordenanzas 
vetadas por el Intendente, se necesitará el voto  concordante de los dos tercios del total de sus 
miembros. 
 
Ahora bien, respecto de la cantidad de votos necesarios para aprobar los asuntos a resolver, ha 
de estarse en principio y conforme lo ya señalado, al resultado de la simple mayoría de votos  
teniendo presente las excepciones contenidas en otras disposiciones de la misma Ley Orgánica 
de las Municipalidades, ya que por tratarse asuntos de particular interés o gravedad, requieren de 
una mayoría  calificada en cuanto a la cantidad de votos en un mismo sentido (conf. arts. 23, 32, 
38, 53, 55, 56, 71 y 104). 
 
Por otra parte, cabe señalar que el legislador no sólo ha establecido “mayorías especiales” para la 
aprobación de determinadas cuestiones, sino que también  cuando lo ha querido,  ha exigido en 
forma expresa una determinada mayoría  y que ésta -además- sea   computable respecto del total 
de los miembros del Cuerpo Deliberativo  (v. gr. art. 53, segundo párrafo  y art. 231, segundo 
párrafo). 
 
Bajo tales premisas, no puede prescindirse  del texto mismo del artículo 38  del Decreto Ley Nº 
6769/58 en cuanto, en caso de veto total o parcial del presupuesto y a los fines de conferirle 
aprobación definitiva, ha prescripto expresamente la necesidad de contar con voto coincidente de 
los dos tercios de los concejales presentes (primer párrafo), máxime cuando el mismo artículo 38, 
en su segundo párrafo,  ha vuelto a la regla general del artículo 69; es decir, para insistir  en la 
aprobación  de los gastos especiales  proyectados en la ordenanza presupuestaria vetada se 
requiere los dos tercios del total de los miembros del Concejo. 
 
En razón de ello, se concluye que sólo se requerirá el voto coincidente de los dos tercios  de los 
concejales presentes para insistir en la aprobación de la Ordenanza Presupuestaria vetada 
totalmente por el Señor Intendente Municipal. 
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ORDENANZA PRESUPUESTARIA 

MAYORÍA PARA LA INSISTENCIA EN LA PROMULGACIÓN 

 
Consulta                                                         (Art. 23, 32,38, 53, 56, 69, 71, 104 y 231) 
SECRETARÍA LETRADA          
La  Plata,  Junio de 2002 
 
Interpretación que cabe asignar a los artículos 38 y 69 del Decreto Ley N° 6769/58 -Ley 
Orgánica de las Municipalidades-. 
 
La consulta estriba en determinar con qué mayoría se debe contar para la insistencia en 
su promulgación, una vez vetada totalmente la Ordenanza que el H. Concejo Deliberante 
sancionara como Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos. 
 
”Es un principio de hermenéutica procurar la armonización de las diversas normas que 
integran el ordenamiento jurídico no haciendo prevalecer la contradicción, que no 
corresponde prescindir de las palabras de la ley para encontrar la solución del caso 
concreto cuando  su texto es claro y expreso" debiéndose aplicar "estrictamente y en el 
sentido que resulta de su propio contenido" (conf. SCBA, B-53002, S 27-4-1993; SCBA, 
B 53529, S 27-1-1993; SCBA  L 34745, S 13-8-1995 y SCBA L 36992, S. 26/12/1986) 
 
Sentado ello, cabe decir que el artículo 69 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, en 
su primer párrafo, sienta una regla general en cuanto al  “quórum”, a los fines que los 
Concejos puedan válidamente deliberar y resolver todo asunto de su competencia. 
Asimismo, dicho precepto ha dispuesto, con el mismo carácter general, que para dar 
sanción definitiva a las ordenanzas vetadas por el Intendente, se necesitará el  voto 
concordante de los dos tercios del total de sus  miembros. 
 
Ahora bien, respecto de la cantidad de votos necesarios para aprobar los asuntos a 
resolver, ha de estarse en principio conforme lo ya señalado, al resultado de la simple 
mayoría de votos, teniendo presente las excepciones contenidas en otras disposiciones 
de la misma Ley Orgánica, ya que, por tratarse de asuntos de particular interés o 
gravedad requieren de una mayoría calificada en cuanto a la cantidad de votos en un 
mismo sentido (conf. arts. 23, 32, 38, 53, 55, 56, 71 y 104). 
 
Por otra parte, cabe señalar que el legislador no sólo ha establecido "mayorías 
especiales" para la aprobación de determinadas cuestiones, sino que también cuando lo 
ha querido, ha exigido en forma expresa una determinada mayoría  que ésta –además- 
sea computable respecto del total de los miembros del Cuerpo Deliberativo (v. gr. art. 53, 
segundo párrafo art. 231, segundo párrafo). 
 
Bajo tales premisas, no puede prescindirse del texto mismo del artículo 38 del Decreto 
Ley N° 6769/58 en cuanto,  en caso de veto total o parcial del presupuesto y a los fines 
de conferirle aprobación definitiva, ha prescripto expresamente la necesidad de contar 
con el voto de los dos tercias de los concejales presentes (primer párrafo), máxime 
cuando el mismo artículo 38, en su segundo párrafo, ha vuelto a la regla general del art. 
69;  es decir, para insistir en la aprobación de  los gastos especiales proyectados en la 
ordenanza que requiere los dos tercios del total de los miembros del Concejo. 
 
En razón de ello, se concluye que sólo se requerirá el voto coincidente de los dos tercios 
de los concejales presentes para insistir en la aprobación de la Ordenanza 
Presupuestaria vetada totalmente por el Señor Intendente Municipal. 
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ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

INCOMPATIBILIDAD CONTADOR – TESORERO – JEFE DE COMPRAS 

 
Consulta                                                                             
SECRETARÍA LETRADA  
La Plata,    Febrero de 2003 

(Art. 180)  
 
Se consulta sobre la posibilidad que el Contador, Tesorero y Jefe de Compras  puedan 
desempeñar simultáneamente  similares funciones en dos organismos descentralizados de esa 
Municipalidad. 
 
Resulta oportuno señalar que los funcionarios que desempeñan los mencionados cargos en 
ámbito  del Departamento Ejecutivo Municipal, se encuentran alcanzados por la incompatibilidad 
prevista en el artículo 180  del Decreto Ley 6769/58 -Ley Orgánica de las Municipalidades-que 
expresamente establece: “Los cargos de Contador, Tesorero y Jefe de Compras son 
incompatibles con cualquier otra función municipal y recíprocamente”. 
 
Aclarado ello, en el entendimiento que la consulta se dirige a considerar  la posibilidad de designar 
funcionarios (contador, tesorero y jefe de compras), para desempeñar tareas en forma simultanea 
en dos organismos descentralizados, esta Asesoría General de Gobierno es de opinión que no 
existiría óbice legal alguno en tanto tales designaciones no impliquen acumulación de sueldos, 
circunstancia esta última vedada por el artículo 53 de la Constitución Provincial. 
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ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

FUNCIONARIOS AD HOC Y AD HONOREM 

 
Consulta                                                                             
SECRETARÍA LETRADA  
La Plata,    Mayo de 2002 

(Art. 204 a  217)  
 
Se consulta a esta Asesoría General de Gobierno atento la existencia de proyecto de ordenanza 
de creación de un organismo descentralizado, si el mismo debe contar necesariamente con áreas 
y funcionarios de Contaduría, Tesorería y Compras o si resultaría viable que tales funciones sean 
asumidas por las oficinas con análogas atribuciones de la Municipalidad. 

Asimismo, se requiere la opinión -a través de una nueva consulta- si para el caso que resulte 
procedente el nombramiento de nuevos funcionarios en la órbita del ente descentralizado, los 
mismos puedan desempeñarse ad honorem. 

La Ley Orgánica de las Municipalidades establece que a iniciativa del Departamento Ejecutivo y 
con el voto aprobatorio de la mayoría absoluta de sus miembros, para la administración y 
explotación de los bienes y capitales que se les confíen, con el objeto de realizar la prestación de 
servicios públicos u otras finalidades que determinen las ordenanzas de creación (conf. artículos 
204 y 205 del Decreto 6769/58). 

Sentado ello, debe inferirse que la creación de organismos descentralizados se asienta 
principalmente en la delegación de funciones administrativas y de explotación de bienes capitales 
que precisamente se encomienda a los mismos, los  que deberán ajustar su actuación a las 
prescripciones previstas  por la Ley Orgánica de las Municipalidades (arts.  204/217 y conc. del 
texto legal citado) y la ordenanza orgánica correspondiente. 

En atención a ello, es dable advertir que las áreas que tienen a su cargo las cuestiones atinentes a 
la administración  y contabilidad del ente deberían  ser ajenas a la administración municipal 
centralizada, habida cuenta que la télesis de la descentralización  encuentra motivo y fundamento 
en la delegación de tales funciones. En razón de ello resultaría impropio que la ordenanza de 
creación  de un ente de tales características  establezca que las funciones de administración sean 
atendidas desde las oficinas dependientes del Ejecutivo Municipal. 

A mayor abundamiento, repárese  que las funciones y deberes que la normativa referenciada 
pone a cargo del ente descentralizado tales como el Cálculo de Recursos  y Gastos,  fijación  de 
tarifas, precios, aranceles, obligatorias de llevar su contabilidad en libros anuales rubricados por el 
Tribunal de Cuentas, entre otras, no podrían ser llevadas a cabo sino por funcionarios designados 
al efecto en las áreas pertinentes.  

Por  último, nada obsta a que la designación de los aludidos funcionarios -Contador, Tesorero y 
Jefe de Compras- sea “ad honorem”. 
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ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

FUNCIONARIOS AD HOC Y AD HONOREM 

 
Consulta                                                                             
SECRETARÍA LETRADA 
La Plata,    Mayo de 2002 

(Arts. 204 a  217)  
 

Se consulta a esta Asesoría General de Gobierno atento la existencia de proyecto de ordenanza 
de creación de un organismo descentralizado, si el mismo debe contar necesariamente con áreas 
y funcionarios de Contaduría, Tesorería y Compras o si resultaría viable que tales funciones sean 
asumidas por las oficinas con análogas atribuciones de la Municipalidad. 

Asimismo, se requiere la opinión -a través de una nueva consulta- si para el caso que resulte 
procedente el nombramiento de nuevos funcionarios en la órbita del ente descentralizado, los 
mismos puedan desempeñarse ad honorem. 

La Ley Orgánica de las Municipalidades establece que a iniciativa del Departamento Ejecutivo y 
con el voto aprobatorio de la mayoría absoluta de sus miembros, para la administración y 
explotación de los bienes y capitales que se les confíen, con el objeto de realizar la prestación de 
servicios públicos u otras finalidades que determinen las ordenanzas de creación (conf. artículos 
204 y 205 del Decreto 6769/58). 

Sentado ello, debe inferirse que la creación de organismos descentralizados se asienta 
principalmente en la delegación de funciones administrativas y de explotación de bienes capitales 
que precisamente se encomienda a los mismos, los  que deberán  ajustar su actuación a las 
prescripciones previstas  por la Ley Orgánica de las Municipalidades  (arts.  204/217 y conc. del 
texto legal citado) y la ordenanza orgánica correspondiente. 

En atención a ello, es dable advertir que las áreas que tienen a su cargo las cuestiones atinentes a 
la administración  y contabilidad del ente deberían  ser ajenas a la administración municipal 
centralizada,  habida cuenta que la télesis de la descentralización  encuentra motivo y fundamento 
en la delegación  de tales funciones. En razón de ello resultaría impropio que la ordenanza de 
creación  de un ente de tales características  establezca que las funciones de administración  sean 
atendidas desde las oficinas dependientes del Ejecutivo Municipal. 

A mayor abundamiento, repárese  que las funciones y deberes que la normativa referenciada 
pone a cargo del ente descentralizado tales como el Cálculo de Recursos  y Gastos,  fijación  de 
tarifas, precios, aranceles, obligatorias de llevar su contabilidad en libros anuales rubricados por el 
Tribunal de Cuentas, entre otras, no podrían ser llevadas a cabo sino por funcionarios designados 
al efecto en las áreas pertinentes.  

Por  último, nada obsta a que la designación de  los aludidos funcionarios -Contador, Tesorero y 
Jefe de Compras- sea “ad honorem”. 
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ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

 INCOMPATIBILIDAD CONTADOR-TESORERO-JEFE DE COMPRAS 

 
Consulta  
SECRETARÍA LETRADA  
La Plata, Febrero de 2003                                  

 (Art. 180) 
          
Se consulta sobre la posibilidad que el Contador, Tesorero y Jefe de Compras  puedan 
desempeñar simultáneamente  similares funciones en dos organismos descentralizados de 
esa Municipalidad. 
 
Resulta oportuno señalar que los funcionarios que desempeñan los mencionados cargos en 
ámbito del Departamento Ejecutivo Municipal, se encuentran alcanzados por la 
incompatibilidad prevista en el artículo 180  del Decreto Ley 6769/58 -Ley Orgánica de las 
Municipalidades-que expresamente establece: “Los cargos de Contador, Tesorero y Jefe de 
Compras son incompatibles con cualquier otra función municipal y recíprocamente”. 
 
Aclarado ello, en el entendimiento que la consulta se dirige a considerar  la posibilidad de 
designar funcionarios (contador, tesorero y jefe de compras), para desempeñar tareas en 
forma simultanea en dos organismos descentralizados, esta Asesoría General de Gobierno es 
de opinión que no existiría óbice legal alguno en tanto tales designaciones no impliquen 
acumulación de sueldos, circunstancia esta última vedada por el artículo 53 de la Constitución 
Provincial. 
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ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

  FUNCIONARIOS AD HOC Y AD HONOREM 

 
Consulta  
SECRETARÍA  LETRADA  
La Plata, Mayo de 2002                                  

(Arts. 204 a 217) 
 
Se consulta a esta Asesoría General de Gobierno atento la existencia de proyecto de 
ordenanza de creación de un organismo descentralizado, si el mismo debe contar 
necesariamente con áreas y funcionarios de Contaduría, Tesorería y Compras o si resultaría 
viable que tales funciones sean asumidas por las oficinas con análogas atribuciones de la 
Municipalidad. 
 
Asimismo, se requiere la opinión -a través de una nueva consulta- si para el caso que resulte 
procedente el nombramiento de nuevos funcionarios en la órbita del ente descentralizado, los 
mismos puedan desempeñarse ad honorem. 
 
La Ley Orgánica de las Municipalidades establece que a iniciativa del Departamento Ejecutivo 
y con el voto aprobatorio de la mayoría absoluta de sus miembros, para la administración y 
explotación de los bienes y capitales que se les confíen, con el objeto de realizar la prestación 
de servicios públicos u otras finalidades que determinen las ordenanzas de creación (conf. 
artículo 204 y 205 del Decreto 6769/58). 
 
Sentado ello, debe inferirse que la creación de organismos descentralizados se asienta 
principalmente en la delegación de funciones administrativas y de explotación de bienes 
capitales que precisamente se encomienda a los mismos, los  que deberán ajustar su 
actuación a las prescripciones previstas por la Ley Orgánica de las Municipalidades (arts. 
204/217 y conc. del texto legal citado) y la ordenanza orgánica correspondiente. 
 
En atención a ello, es dable advertir que las áreas que tienen a su cargo las cuestiones 
atinentes a la administración  y contabilidad del ente deberían  ser ajenas a la administración 
municipal centralizada, habida cuenta que la télesis de la descentralización  encuentra motivo y 
fundamento en la delegación de tales funciones. En razón de ello resultaría impropio que la 
ordenanza de creación  de un ente de tales características establezca que las funciones de 
administración sean atendidas desde las oficinas dependientes del Ejecutivo Municipal. 
 
A mayor abundamiento, repárese  que las funciones y deberes que la normativa referenciada 
pone a cargo del ente descentralizado tales como el Cálculo de Recursos  y Gastos,  fijación  
de tarifas, precios, aranceles, obligatorias de llevar su contabilidad en libros anuales rubricados 
por el Tribunal de Cuentas, entre otras, no podrían ser llevadas a cabo sino por funcionarios 
designados al efecto en las áreas pertinentes.  
 
Por último, nada obsta  a que  la designación de los aludidos funcionarios -Contador, Tesorero 
y Jefe de Compras- sea “ad honorem”. 
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PAVIMENTACIÓN 

 CONTRATACIÓN DIRECTA ENTRE VECINOS Y EMPRESAS 

Expediente N° 2113-318/00                            

 

Si para la realización de una obra de pavimentación, que se llevaría a cabo bajo la modalidad 
de contratación directa entre vecinos y empresa constructora, es posible su declaración de 
utilidad y pago obligatorio, previa apertura del registro de adhesión, como asimismo si la 
decisión de contratar a una empresa determinada puede quedar en cabeza de los vecinos. 

Finalmente se pregunta si la declaración de utilidad pública obliga al Municipio a la realización 
de un llamado a licitación pública. 

Para contestar requerimiento formulado corresponde remitirnos a lo dispuesto en la Ordenanza 
General de Obras Públicas Municipales Nº 165. 

Dicho texto normativo establece en su artículo 2: "...Las obras públicas municipales de 
infraestructura urbana, en especial las de pavimentación, repavimentación,...se ejecutarán de 
conformidad con las disposiciones de la presente ordenanza, sin perjuicio de la aplicación de 
las normas legales vigentes en cada materia...", agregando su artículo 3° que: "...Se 
considerará que las obras a que refiere esta ordenanza cuentan con declaración de utilidad 
pública, cuando estén encuadradas en alguno de los siguientes supuestos: a) Se incluyan 
expresamente en planes integrales de desarrollo urbano, aprobados por el Departamento 
Deliberativo. b) Se disponga, por ordenanza particular, la realización de las obras. c) Se 
conecten con otras obras similares ya existentes y se acrediten los porcentajes de adhesión 
requeridos por cada modalidad de ejecución....". 

El artículo 4 dice: "...Se autoriza al Departamento Ejecutivo para la construcción, por cualquiera 
de las modalidades que prevé el artículo 9, de las obras que cuenten con declaración pública 
según lo establecido en el artículo anterior…”.  

De la lectura de estos artículos preliminares de la Ordenanza General de aplicación resulta 
como "conditio sine qua non" para la ejecución de las obras comprendidas en su ámbito de 
aplicación, la previa declaración de utilidad pública expresa o tácita en los supuestos de los 
apartados a) y c) del artículo 3.  

Quiere decir entonces que  como paso previo a la puesta en marcha de cualquiera  de los 
mecanismos de ejecución, las  obras deben contar con la declaración de utilidad pública, 
condición que permitirá el pago obligatorio de las mismas conforme lo establece el artículo 35 
del mismo cuerpo legal. 

Una vez cumplido el recaudo anteriormente descripto las obras pueden ejecutarse por 
cualquiera de las modalidades establecidas en el artículo 9 y para el caso que es motivo de 
consulta, ejecución por contrato directo entre vecinos y empresas constructoras, resulta 
menester la petición de por lo menos el 70% de los propietarios o poseedores a título de dueño 
conforme lo requiere el artículo 13. 

Satisfecho este recaudo y cumplidas las formalidades del artículo 14 la Comisión 
Representativa de los Vecinos puede proceder a contratar en forma directa la ejecución de la 
obra sin que sea menester el procedimiento de licitación pública. 

Va de suyo que la Municipalidad conserva intacta la facultad y obligación de aprobar el 
procedimiento de contratación y la supervisión de la ejecución del contrato, especialmente la 
aprobación de los certificados de deuda que se vayan confeccionando con motivo de la 
ejecución. 
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PEAJE 

 HABILITACIÓN DE ESTACIONES DE PEAJE 

 CONCESIONARIAS VIALES EN RUTAS NACIONALES 

Expediente N° 4059-4443/04                            
 

Corresponde en principio determinar si la actividad que se desarrolla en las casetas de cobro 
de peaje ubicadas en las rutas, es de las que comúnmente suelen establecerse como hechos 
imponibles de las tasas que perciben los municipios. 

Sin perjuicio de no contar con el texto de la Ordenanza Impositiva vigente en la Comuna, 
puede señalarse que sobre la materia en consulta las ordenanzas municipales generalmente 
regulan lo atinente a los servicios de inspección destinados a preservar la seguridad e higiene 
en comercios, industrias y actividades asimilables a tales, aún cuando se trate de servicios 
públicos que se desarrollan en locales, establecimientos u oficinas. 

La cuestión radica en determinar si el hecho de la percepción del peaje puede subsumirse en 
alguna de las actividades reguladas en el respectivo texto. 

Sobre el particular, la doctrina en general coincide en que se trata de un tributo, vale decir, de 
una prestación en dinero que el Estado exige o autoriza en ejercicio de su poder de imperio; 
por lo tanto constituye una obligación de derecho público, establecida por ley para fines e 
interés general y de pago obligatorio. Nadie ha pensado que pueda ser el precio de un servicio, 
cuyas diferencias con el tributo no siempre son fáciles de determinar, pero que, de cualquier 
modo, carecen del carácter obligatorio y compulsivo que caracteriza a los ingresos de derecho 
público (Giuliani Fonrouge, Carlos, Derecho Financiero" Volumen II, pág. 938). 

Esta línea argumental nos lleva a concluir que el peaje es una forma de financiación de obras 
públicas, tales como caminos, túneles, puentes, etc., y cuando tiene lugar te concesión a entes 
públicos o particulares (como ocurre en los casos en análisis), origina un  contrato de 
concesión de obra pública y no de concesión de servicios públicos, aunque el trabajo -se 
reitera- satisfaga una necesidad de índole general, una necesidad pública. Siempre el peaje 
será la retribución de una obra y no de un servicio. 

En síntesis, el peaje es una contribución especial fundada en ley, de pago obligatorio para los 
usuarios de la obra pública, en razón de los beneficios o ventajas que obtienen de tal 
circunstancia (Giuliani Fonrouge, obra citada págs. 940/941). 

Participando entonces el peaje de las características de un tributo, y mas allá del texto 
regulatorio que se encuentre actualmente vigente en el partido se advierte que aquel no 
quedaría comprendido entre las actividades comerciales, industriales o afines que son las 
usualmente gravadas con las diversas tasas municipales. 
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PLAGAS 

 TASA MUNICIPAL. FONDO DE RESERVA 

Expediente N° 2113-1393/98                              

(Art. 25) 
 

Proyecto de ordenanza por el que se crea una tasa destinada a habilitar un fondo para 
combatir las plagas que afecten la actividad agropecuaria. 

Sobre el tema en análisis la Suprema Corte de Justicia Provincial tiene dicho que: "El poder 
impositivo de los Municipios es originario en cuanto a su existencia, porque deriva de la 
naturaleza y destino que la Constitución Provincial les atribuye, pero delegado en cuanto a su 
extensión, toda vez que la ley debe señalar con que amplitud puede ejercerlo" (Ac. y Sent. 
1958-III-237; 277; 478; 1959-II-736; 1970-II-641). Por lo demás se señaló que: "Si bien la Ley 
Orgánica de las Municipalidades, hace una simple enumeración de las materias y objetos 
afectados privativamente a la tributación municipal, que no es taxativa ni constituye limitación a 
las facultades impositivas del Municipio (Ac. y Sent. 1958-III-380), cuando no ha mediado la 
prestación de un servicio por parte de éste, la percepción del tributo carecería de causa, siendo 
violatoria del derecho de propiedad, pues la compensación pecuniaria a cargo del 
contribuyente sólo se concibe como contraprestación de ese servicio (Ac. y Sent. 1964-III-478; 
1960-1-365), con el cual no necesita ser conmutativo, ni tener una reiteración determinada, 
pero sí debe reconocer una prestación racional (D.J.B.A. 73-157; Ac. y Sent. 1964-II-433) de 
forma tal que no convierta a la tasa en un instrumento de carácter prohibitivo, destructivo o 
confiscatorio" (D.J.B.A. 27-IV-77). 

Por ello, cabe concluir en definitiva que el tributo municipal debe guardar relación con la real 
prestación de un servicio, desde que la presunción de legalidad de las tasas, lleva implícita a la 
vez, la efectividad de las prestaciones correspondientes, mientras no se demuestre lo contrario 
(1966-II-187; 1970-II-348). 

Al respecto, el artículo 25 de la Ley Orgánica de la-s Municipalidades reconoce éstas 
atribuciones encuadradas en su competencia constitucional que coordinen con las atribuciones 
provinciales y nacionales. 

En materia de plagas el Código Rural (Ley 10.081) dispone que es competencia del Poder 
Ejecutivo, por intermedio del organismo técnico de aplicación, enumerar las principales causas 
adversas a sanidad vegetal y animal sobre las que habrá de recaer su acción, determinando 
los procedimientos, económicos y de eficacia reconocida. (Artículo 247 y 259). 

A tales fines el mismo dispositivo legal impone a los propietarios arrendatarios y usufructuarios 
u ocupantes de tierras fiscales o privadas la obligación de destruir dentro de los inmuebles que 
posean u ocupen las plagas declaradas por el organismo técnico competente (Artículo 249). 

Es decir que la actividad para combatir las plagas corresponde al gobierno provincial y también 
a los propios productores agrarios, no quedando en consecuencia margen para la intervención 
municipal, desde que no surgen atribuciones legalmente reconocidas a las comunas. 

En consecuencia, es opinión de esta Asesoría General de Gobierno que está ausente el 
presupuesto de hecho adoptado por la ley parar poder exigir la tasa prevista en el proyecto de 
ordenanza en examen, por cuanto no le corresponde al municipio la prestación efectiva del 
servicio para combatir la plagas, que corre por cuenta de la Provincia y de los productores 
agropecuarios. 

Ello permite sostener la improcedencia de crear una tasa destinada a conformar un "fondo 
para combatir plagas" que afectan la actividad agropecuaria, por cuanto el gravamen municipal 
no guardaría relación directa con prestación de un servicio, que como se dijo anteriormente 
esta a cargo del gobierno provincial y de los propios productores rurales, no estando el tributo 
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que se pretende crear vinculado con el costo del mismo, configurando así la creación de un 
verdadero "impuesto", habida cuenta que el hecho imponible sería ajeno a toda actividad 
comunal relativa al contribuyente, excediéndose de tal modo las atribuciones inherentes al 
poder tributario municipal (Exptes. 4070-551/91 y 2113-3150/94, entre otros). 
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PLAN JEFES Y JEFAS DE HOGAR 

 PROGRAMA EMPLEO COMUNITARIO 

Expediente N° 4006-334/05                            

Los juicios promovidos por beneficiarios y/o derechohabientes del "Plan Jefes y Jefas de 
Hogar” y/o "Programa de Empleo Comunitario". La normativa que regula el primero de los 
aludidos programas (Decreto N° 379/02, Decreto del PEN 165/02) tiene por objetivo propiciar 
una ayuda económica a los beneficiados para propender a la protección integral de la familia, 
asegurando la concurrencia escolar de los hijos. 

Por otra parte, y en cuanto ala naturaleza jurídica de la vinculación, esta Asesoría General de 
Gobierno tiene dicho (expediente N° 5300-2152/03) q ue las tareas que se asignan a los 
beneficiarios de tales programas y similares, responden a mecanismos de promoción y apoyo 
de formas de trabajo comunitario destinado a paliar la situación de familias carentes de 
ingresos, acotando que tales tareas no reúnen las características suficientes para que puedan 
considerarse como una típica relación de trabajo que genere las consecuencias jurídicas 
inherentes a la misma. 

En definitiva, cabe señalar que no se ha establecido entre los beneficiarios de los planes o 
programas una relación de empleo público acorde con alguna de las modalidades previstas en 
las normas estatutarias vigentes, habiendo sido este el espíritu con el que se-diseñó la 
normativa de creación de los programas en cuestión. 

Asimismo, debe ponderarse que a través del artículo primero del Decreto 379, de fecha 26 de 
febrero del año 2002, se encomendó al titular del entonces Ministerio de Desarrollo Humano y 
Trabajo la implementación y ejecución del Programa Jefes de Hogar" creado por Decreto del 
Poder Ejecutivo Nacional N° 165102, acto administra tivo que en su Anexo II, Cláusula V, punto 
1, denominado: "Acta complementaría Nº 1 entre el Ministerio de Desarrollo Humano y Trabajo 
de la Provincia de Buenos Aíres y las Municipalidades para la implementación del Programa 
Jefes de Hogar; fijará como obligación de la Provincia la de contratar un seguro de 
responsabilidad Civil para cubrir los riesgos de siniestros que pudieran acaecer a los 
beneficiarios durante el desarrollo de las actividades previstas en los proyecto implementados 
en el marco del programa en tratamiento. En igual orden es dable poner de relieve que 
mediante el artículo primero del Decreto N° 1349, d e fecha 5 de junio del año 2002, el titular 
del Poder Ejecutivo Provincial aprobó el Convenio Marco suscripto en la especie entre el 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y el ámbito provincial. 

En igual sentido la Resolución N° 7/03 del Minister io de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de 
la Nación que creara el "Programa de Empleo Comunitario” (P.E.C.), le atribuye en su artículo 
10 la responsabilidad a los Organismos Ejecutores -Públicos Nacionales, Provinciales o 
Municipales y Organizaciones No Gubernamentales, según los nomina el artículo 2-, sobre la 
contratación de un Seguro de Responsabilidad Civil que cubra los riesgos de los siniestros que 
pudieran suscitarse a los beneficiarios del programa durante su permanencia en él. 

En virtud de lo hasta aquí expuesto, esta Asesoría se ve impedida de aconsejar sobre los 
aspectos procesales consultados, habida cuenta no haberse adunado, a la opinión 
demandada, la documentación signada por él o los beneficiarios de los distintos programas 
que hubieren regido cada situación particular, en consonancia con lo prescripto por la 
normativa reguladora de éstos, quedando en consecuencia bajo la órbita de decisión de la 
Dirección de Asuntos Legales de la Comuna la valoración de tales aspectos así como el 
eventual planteo de las medidas procesales que devengan conducentes y pertinentes. 

Finalmente con vinculación al fuero competente para intervenir, corresponde puntualizar -
desde una óptica general- que los daños y perjuicios derivados de delitos y cuasidelitos, deben 
tramitar por juicio sumario en el fuero Civil y Comercial (conf. art. 322 inc. k) del Código 
Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires Decreto Ley 7425/69 y modif..). 
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PLAYAS 

 CONCEPTO DE SERVICIO PÚBLICO  

 CONCESION DE USO 

Expediente N° 2113-488/96                   

(Arts. 52 y 232) 

 

Si el tema referido a la concesión del uso de playas y anexos, puede ser considerado un 
"Servicio Público". 

También se consulta si de conformidad a lo dispuesto por el artículo 232 del Decreto-Ley 
6769/58, en cuanto exime de la licitación pública a los casos de concesión de servicios 
públicos a cooperativas cuyas tarifas sean pagadas exclusivamente por los socios, se puede 
obviar en la especie dicho procedimiento licitatorio, para la explotación y prórroga del 
mencionado permiso. 

Aclarado ello, y en orden a responder el primero de los interrogantes planteados, se estima 
necesario inicialmente detenerse en lo que debe entenderse por "servicio público". 

Así, Gordillo (Tratado de Derecho Administrativo, Tomo II pág.XIII-4) considera que el objeto o 
finalidad de esta actividad, es la satisfacción de una necesidad pública 

En  parecidos términos, Bielsa (Derecho Administrativo, Tomo 1, pág. 479) lo define como toda 
acción o prestación realizada por la Administración Pública para la satisfacción concreta de 
necesidades colectivas. 

Por último Alcides Reca (Derecho y Ciencias de la Administración Municipal, Tomo III, págs. 
194/5) define al servicio público como "toda prestación concreta del Estado o de la actividad 
privada, que tendiendo a satisfacer necesidades públicas, es realizada directamente por la 
Administración Pública, o indirectamente por los particulares...". 

Es decir, que todas las definiciones tienen como denominador común las notas de "necesidad 
pública" o "colectiva", que tiende a satisfacer el instituto del servicio público. 

Por su parte. Dromi (Derecho Administrativo, Tomo 2, págs. 6/10) dice que el servicio público 
exhibe notas especificadoras que ayudan a individualizar esta particular forma de actividad 
estatal y determinan las obligaciones de la Administración y los derechos de los usuarios. 

Estas notas son: a) Continuidad: que indica que el servicio debe prestarse toda vez que la 
necesidad que cubre se haga presente; b) Regularidad: que significa que el servicio debe 
prestarse conforme a reglas preestablecidas o a determinadas normas; c) Uniformidad: que 
significa la igualdad de trato en la prestación; d) Generalidad: en el sentido que el servicio 
puede ser exigido y usado por todos los habitantes, sin exclusión alguna. El servicio se 
establece para satisfacción de una necesidad general o colectiva; e) Obligatoriedad: es 
inherente al servicio, por su propia naturaleza, la obligatoriedad de la prestación y su 
exigibilidad por los usuarios. 

En síntesis, podemos afirmar que los servicios públicos son generales, propios del público, que 
los reclama o los necesita, y que en determinadas circunstancias puede exigirlos del municipio, 
que es el encargado de satisfacer las necesidades colectivas 

El servicio es público porque existe una exigencia pública para que se lo realice.  Esta 
exigencia indica que el interés público es lo predominante en su prestación, y de ahí la 
intervención directa o indirecta del Estado y la aplicación de normas del derecho público en sus 
reglamentaciones. 
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Asimismo, cabe señalar que la Ley Orgánica de las Municipalidades al establecer que 
corresponde al Concejo Deliberante disponer la prestación de los servicios públicos, cita como 
ejemplos de los mismos a los de barrido, riego, limpieza, alumbrado, provisión de agua, obras 
sanitarias, y desagües pluviales, inspecciones, registro de guías, transporte y todo otro 
tendiente a satisfacer necesidades colectivas de carácter local, siempre que su ejecución no se 
encuentre a cargo de la Provincia o de la Nación. (art.52 del Decreto-Ley Nº 6769/58). 

Como corolario de lo expuesto, fácil es concluir que la actividad derivada del otorgamiento de 
permisos precarios o concesión del uso de playas y unidades fiscales para su explotación 
comercial, no participa de las características propias de un "servicio público", con ajuste a lo 
que se desprende de la doctrina generalizada y de las previsiones de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades. 

Con relación al segundo de los puntos en consulta, esta Asesoría General de Gobierno estima 
que no tratándose de un servicio público la concesión cuyo otorgamiento se gestiona en autos, 
no es de aplicación al caso lo dispuesto por el artículo 232 del Decreto -Ley Nº 6769/58. 
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PLAYAS 

 SITUACIÓN DOMINIAL DE LOS TERRENOS FORMADOS 

Expediente N° 4007-1628/95                  

Se consulta a quien corresponde la titularidad de dominio de las tierras, que por rellenado han 
ocupado espacios a expensas de la ría. 

Es menester analizar el tema en forma general y al efecto el art. 2572 del Código Civil, 
establece que: "Son accesorios de los terrenos confinantes con la ribera de los ríos, los 
acrecentamientos de tierra que reciban paulatina e insensiblemente por efecto de la corriente 
de las aguas, y pertenezcan a los dueños de las heredades ribereñas. Siendo en las costas del 
mar o de ríos navegables, pertenecen al Estado". 

Del citado artículo del Código Civil la doctrina ha elaborado el concepto de aluvión, designando 
con este nombre al acrecentamiento de tierra que en forma "insensible" y "paulatina" reciben 
las heredades linderas de cursos de aguas (conf. Marienhoff "Régimen y Legislación de Aguas 
- Públicas y Privadas"). 

Se diferencia el "aluvión" del "rellenamiento", en que en aquel las partículas de tierra y 
sedimentos se agregan en forma paulatina, no pudiendo ser reconocidas por los dueños de las 
heredades de donde provienen. Distinto es el caso del rellenado, donde las tierras pueden ser 
perfectamente determinadas en su procedencia y de no haberse producido por obra del 
hombre, el terreno aluvional no hubiera elevado su coto de altura. 

Sentado lo antes expuesto, es preciso determinar la situación dominial de los terrenos 
formados en las playas y riberas de los ríos navegables (o de mar). Por tratarse de la costa 
marítima, todo aluvión formado en ella, pertenece al Estado, en este caso a la Provincia (conf. 
arts. 2572, 339 y 2340 del Código Civil). 

Este criterio no ha sido alterado por el Decreto-Ley Nº 9533/80, que no atribuye a los 
Municipios el dominio de esos terrenos. 

Para el caso de que el terreno hubiera sido formado por obras de rellenamiento hay que tener 
en cuenta que la costa marítima es un bien de dominio público provincial, en consecuencia 
toda obra efectuada sobre bienes del dominio público accedería al mismo, por ende y en este 
supuesto los terrenos de relleno mantendrían su condición de bienes públicos. 

También el art. 2340 del Código Civil, ya citado establece que quedan comprendidos entre los 
bienes públicos: "1° Los mares territoriales hasta. .."; "3º Los ríos, sus cauces..." y por último; 
"4° La playas del mar...". 

En virtud de dichas normas legales, pertenecen al - dominio público del Estado Provincial, 
todas las playas de su litoral marítimo o fluvial, de su ríos limítrofes y de los que discurren por 
su territorio. 
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PLAYAS 

CONCESIÓN 

CALIFICACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO 

Expediente N° 2113-488/96                       
 (Arts. 52 y 232) 

 
El Concejo Deliberante consulta a esta Asesoría General de Gobierno acerca de si el tema 
referido a la concesión del uso de playas y anexos, puede ser considerado un "Servicio 
Público". 
 
Conforme surge de lo actuado y documentación agregada la Comuna  otorgó a la Cooperativa 
Telefónica y otros Servicios Ltda., permiso precario de uso y explotación por la temporada 
estival 1995/96 de una Unidad Turística Fiscal de esa localidad balnearia, y que ahora se 
gestiona una prórroga del mismo por el término de 10 años  
 
En consecuencia, también se consulta si de conformidad a lo dispuesto por el artículo 232 del 
Decreto-Ley 6769/58, en cuanto exime de la licitación pública a los casos de concesión de 
servicios públicos a cooperativas cuyas tarifas sean pagadas exclusivamente por los socios, se 
puede obviar en la especie dicho procedimiento licitatorio, para la explotación y prórroga del 
mencionado permiso. 
 
Aclarado ello, y en orden a responder el primero de los interrogantes planteados, se estima 
necesario inicialmente detenerse en lo que debe entenderse por "servicio público". 
 
Así, Gordillo (Tratado de Derecho Administrativo, Tomo II, pág. XIII-4) considera que el objeto 
o finalidad de esta actividad, es la satisfacción de una necesidad pública. 
 
En parecidos términos, Bielsa (Derecho Administrativo, Tomo 1, pág. 479) lo define como toda 
acción o prestación realizada por la Administración Pública para la satisfacción concreta de 
necesidades colectivas. 
 
Por último Alcides Reca (Derecho y Ciencias de la Administración Municipal, Tomo III, págs. 
194/5) define al servicio público como "toda prestación concreta del Estado o de la actividad 
privada, que tendiendo a satisfacer necesidades públicas, es realizada directamente por la 
Administración Pública, o indirectamente por los particulares...". 
 
Es decir, que todas las definiciones tienen como denominador común las notas de "necesidad 
pública" o "colectiva", que tiende a satisfacer el instituto del servicio público. 
 
Por su parte Dromi (Derecho Administrativo, Tomo 2, págs. 6/10) dice que el servicio público 
exhibe notas especificadoras que ayudan a individualizar esta particular forma de actividad 
estatal y determinan las obligaciones de la Administración y los derechos de los usuarios. 
 
Estas notas son: a) Continuidad: que indica que el servicio debe prestarse toda vez que la 
necesidad que cubre se haga presente; b) Regularidad: que significa que el servicio debe 
prestarse conforme a reglas preestablecidas o a determinadas normas; c) Uniformidad: que 
significa la igualdad de trato en la prestación; d) Generalidad: en el sentido que el servicio 
puede ser exigido y usado por todos los habitantes, sin exclusión alguna. El servicio se 
establece para satisfacción de una necesidad general o colectiva; e) Obligatoriedad: es 
inherente al servicio, por su propia naturaleza, la obligatoriedad de la prestación y su 
exigibilidad por los usuarios. 
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En síntesis, podemos afirmar que los servicios públicos son generales, propios del público, que 
los reclama o los necesita, y que en determinadas circunstancias puede exigirlos del municipio, 
que es el encargado de satisfacer las necesidades colectivas. 
El servicio es público porque existe una exigencia pública para que se lo realice. Esta 
exigencia indica que el interés público esto predominante en su prestación, y de ahí la 
intervención directa o indirecta del Estado y la aplicación de normas del derecho público en sus 
reglamentaciones. 
 
Asimismo, cabe señalar que la Ley Orgánica de las Municipalidades al establecer que 
corresponde al Concejo Deliberante disponer la prestación de los servicios públicos, cita como 
ejemplos de los mismos a los de barrido, riego, limpieza, alumbrado, provisión de agua, obras 
sanitarias, y desagües pluviales, inspecciones, registro de guías, transporte y todo otro 
tendiente a satisfacer necesidades colectivas de carácter local, siempre que su ejecución no se 
encuentre a cargo de la Provincia o de la Nación (art. 52 del Dec.Ley 6769/58). 
 
Como corolario de lo expuesto, fácil es concluir que la actividad derivada del otorgamiento de 
permisos precarios o concesión del uso de playas y unidades fiscales para su explotación 
comercial, no participa de las características propias de un “servicio publico”, con ajuste a lo 
que se desprende de la doctrina generalizada y de las previsiones de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades. 
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PLAZAS 

REMODELACIÓN 

ATRIBUCIONES DEL CONCEJO 

                                
Expediente N° 2113-1416/98                              

(Arts 27 inc. 2 y 107) 

La cuestión ronda en torno del artículo 27 inc. 2 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, 
que dice: "Corresponde a la función deliberativa municipal, reglamentar: ...El trazado, apertura, 
rectificación, construcción y conservación de calles, caminos, puentes, túneles, plazas, y 
paseos públicos...". 

En cuanto a la interpretación de dicho precepto legal la doctrina jurisprudencial nos enseña 
que la misma debe comenzar por el mismo, cuando su texto es claro y expreso, sin prescindir 
de sus términos ("in claris no fit interpretatio"), correspondiendo así su aplicación estrictamente 
y en sentido que resulta de su propio contenido. Es decir, que en mérito al antiguo aforismo 
citado, no resulta admisible una interpretación que equivalga a la prescindencia del texto legal 
ya que la primera fuente de herméutica de la ley es su propia letra. (Conf SCJBA causa B. 
53348 del 7/2/93, Causa I.1168 del 6/12/83; CSN in re "Parada c/ Norambuena" del 21/4/92, 
"Lodi c/Estado Nacional"  del 10/6/92, entre otros más). 

En ese orden de ideas el artículo 191 de la Constitución Provincial dispone que la Legislatura 
deslindará las atribuciones y responsabilidades de cada departamento, confiriéndoles las 
facultades necesarias para que ellos puedan atender eficazmente a todos los intereses y 
servicios locales. 

En mérito de ello por el artículo 27 de la Ley Orgánica de las Municipalidades se otorga al 
Departamento Deliberativo las atribuciones de reglamentar distintas materias propias del 
régimen  municipal entre las que se encuentra lo atinente al trazado, apertura, rectificación, 
construcción y conservación de plazas. 

En consecuencia esta Asesoría General de Gobierno, con los alcances indicados al inicio, 
considera que el artículo 27 inc. 2° del Decreto-Le y 6769/58 otorga competencia al 
Departamento Deliberativo para "reglamentar", es decir, emitir ordenanzas para la dirección, 
manejo o conducción en materia de rectificación, construcción y conservación de plazas, 
correspondiéndole al Departamento Ejecutivo lo atinente a la "ejecución" o aplicación de las 
reglamentaciones que sobre la materia indicada dicte el H. Concejo Deliberante (Artículo 107 
L.O.M.). 
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PLAZOS 

 DÍAS Y HORAS INHÁBILES 

Expediente N° 2113-3354/94                  

 (Arts. 24, 25, 27, 68, 69, 75, 77, 108 inc. 2) 

A los fines de la vigencia de las Ordenanzas, la Ley Orgánica de las Municipalidades regula un 
procedimiento que tiene inicio en el Departamento Deliberativo, a quien le corresponde la 
sanción, y culmina en el Departamento Ejecutivo, que tiene a su cargo la promulgación y 
publicación de las ordenanzas, excepto que ejerza la  potestad del veto  dentro de los diez (10) 
días hábiles de notificadas las disposiciones del Concejo Deliberante (artículos 24, 25, 27, 68, 
69, 75, 77, 108 inciso 2) y concordantes del Decreto-Ley Nº 6769/58). 

Integrando la labor del Departamento Ejecutivo, el procedimiento para la elaboración de las 
ordenanzas, los actos que le competen deben ser realizados en ciertos lapsos fijados por la 
normativa vigente. En consecuencia, conocer con precisión el plazo que la ley otorga para 
ejercer la potestad de veto, es un imperativo de orden que redunda en certeza y seguridad 
jurídica. 

Como en todo procedimiento, salvo que una disposición vinculada al mismo disponga lo 
contrario o que se habilite expresamente los días y horas inhábiles, todos los plazos 
administrativos se cuentan por días hábiles (artículos 68 Decreto-Ley Nº 7647/70 y 68 
Ordenanza General Nº 267). 

La limitación del curso del plazo a los días y horas hábiles es una consecuencia de la 
necesidad de correlacionar la actividad de la propia Administración, a las jornadas de trabajo 
de las oficinas públicas ya que en definitiva, toda presentación o actuación procedimental, 
incluida la de elaboración de las ordenanzas, deberá concretarse ante dependencias del 
Departamento Ejecutivo. 

En mérito de ello, este Organismo Asesor se enrola en la doctrina administrativa que opina que 
si se notificó el acto en un día u hora inútil, sin la habilitación correspondiente, es menester que 
se tenga por operada la notificación el primer día hábil y siguiente, y que, por lo tanto, el 
cómputo del plazo comience el subsiguiente día hábil.  Ello así, pues en caso contrario 
equivaldría a darle a la notificación realizada en hora inhábil, es decir en forma incorrecta y 
alterando la reglamentación del horario administrativo, los mismos efectos que a la producida 
en debida forma, lo que se debe rechazar, por considerar que el cumplimiento de las formas 
resulta esencial, más aún tratándose de la vigencia de una ordenanza (SCJBA, Causa B-
51.370 del 14-11-92). 

En derecho administrativo el cómputo de los plazos debe referirse exclusivamente a los días 
hábiles, criterio que fuera decepcionado en forma similar, y con referencia al procedimiento 
administrativo, tanto por la Ley Nº 19549 en el ámbito nacional, como por el Decreto-Ley Nº 
7647/70 (artículo 6), en esta Provincia, entienden por días hábiles administrativos, aquéllos en 
que trabaja la Administración Pública, concepto que, por lógica consecuencia, también debe 
extenderse el horario en que aquélla funciona y sus reparticiones decepcionan los trámites y le 
imprimen el despacho correspondiente a través del personal afectado dentro de la misma 
jornada laboral. 

Es sabido que el desempeño de la labor administrativa requiere para la realización de los 
diversos actos materiales que la integran, de una verdadera unidad administrativa de apoyo y 
auxiliar del titular del Departamento Ejecutivo, por lo que mal puede exigirse el despacho de 
aquellos trámites fuera del horario fijado para el funcionamiento de aquella unidad 
administrativa. 
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PODER DE POLICIA 

 
Expediente N° 4065-2073/00                               

(Arts. 107 y 108) 
 

El ejercicio del poder de policía municipal encuentra amparo en normas con rango normativo 
genera e impersonal (leyes, ordenanzas, etc.) que prescriben y delimitan dicho poder, y con la 
finalidad de alcanzar el bienestar general o la preservación del interés general (v. gr. moralidad, 
salubridad, seguridad, urbanización, etc.). 

Asimismo, recordando que dichas normas son de orden público, puesto que resultan ser 
limitativas, prohibitivas y/o restrictivas de derechos  garantías constitucionalmente reconocidos 
a los particulares y que se traducen en poderes jurídicos o potestades atribuidas al Estado, a 
fin de hacer compatibles los derechos particulares con el bien común, allí es donde deberá 
determinarse el órgano público habilitado para el ejercicio de dicho poder, todo ello de 
conformidad a la competencia asignada en la materia. 

En este orden de ideas, el órgano competente en el juzgamiento de infracciones a normas de 
policía municipal es el Juzgado de Faltas (conf art. 1°, 18, 19 y cctes. del Código de Faltas 
Municipales, y la competencia del Departamento Ejecutivo municipal respecto de las medidas 
previas, preventivas y sumariales que correspondería realizar sólo podrá surgir siempre que el 
juez de faltas competente se lo haya asignado (conf. art. 37 del citado Código). 

Ahora bien, asignada la competencia al Ejecutivo comunal como instructor del sumario, éste 
posee atribuciones y potestades suficientes para la realización de medidas que 
razonablemente resulten necesarias y pertinentes para resolver la situación contravencional 
(conf doctrina SCBA, causa 1-1.248, "Sancho c. Munic. de Lincoln", sent. del 15.05.1990), 
teniendo la facultad de secuestrar los elementos comprobatorios de la infracción y 
comunicando en forma inmediata al juez respecto de las medidas precautorias tomadas (conf. 
art. 43 del Código de Faltas Municipales; y arts. 107 y 108 incisos 5° y 16 de la L.O.M.). 

En lo que respecta a la condición jurídica que revestirían los objetos incautados, ello 
dependerá del tipo legal de la infracción y de la norma que resulte aplicable. 

Así, por ejemplo, si el hecho es encuadrable como transgresión a disposiciones de la 
Ordenanza, corresponderá el decomiso,  y si la imputación fuere por violación de una 
disposición al Código citado corresponderá el secuestro (conf. art. 43). 

Por último, en lo atinente a la eximición de responsabilidad del municipio respecto a la pérdida 
o deterioro de los objetos o bienes incautados y que hubieren quedado en su poder, esta 
Asesoría General de Gobierno estima pertinente discernir si los mismos fueron decomisados o 
secuestrados. 

Ello así puesto que el decomiso es una figura iuris que funciona como sanción por el hecho 
tipificado como contravencional (conf MARIENHOFF, Tratado de Derecho Administrativo, 
Abeledo-Perrot 1980, t. IV, págs. 475 y ss.) y cuya consecuencia inmediata es, para el 
infractor, la pérdida definitiva de las cosas sin indemnización. Mientras que, el secuestro de 
bienes es una medida precautoria, por la cual la autoridad competente asume la custodia 
temporánea de la cosa ajena por razones de interés público, e implica la indisponibilidad 
transitoria de los mismos, sin prejuzgar sobre su propiedad (conf.  Dormí, Derecho 
Administrativo, Ed. Ciudad Argentina, pág. 621). 

En ambos casos, los elementos incautados habrán de ser puestos a disposición del Juez de 
Faltas, quien deberá resolver su suerte de conformidad a lo establecido en el Código Procesal 
Penal (conf. art. 60 del Código de Faltas Municipales). 

Sin perjuicio de ello, en caso de secuestro, debe asentarse que la regla es la improcedencia de 
indemnización por la suerte corrida de los objetos (conf. Corte Suprema de Justicia de la 
Nación, Fallos  268:365; 134:401); y sólo por excepción, y siempre que pueda imputarse a la 
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Municipalidad responsabilidad por su actuar negligente o culposo derivado de la pérdida o 
deterioro de las cosas, podrá enmarcarse la supuesta obligación de indemnizar en el ámbito 
de la responsabilidad aquiliana del Estado. 
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PODER DE POLICIA 

 RESTRICCIONES. VENDEDORES AMBULANTES 

Expediente N° 4055-156/97                    

(Artículo 27 inc. 1) 
 

Esta Asesoría General de Gobierno puede señalar que las líneas directrices sobre la materia, 
trazadas por la jurisprudencia, establecen que la autoridad municipal tiene legalmente 
asignada por la Ley Orgánica de las Municipalidades la potestad de reglamentar la radicación, 
habilitación y funcionamiento de la actividad comercial e industrial (Artículo 27 inc. l) ley cit.). 

Cuando la Comuna ejerce ese poder de policía de acuerdo también con lo establecido por los 
artículos 190 y 192 inc. 4 de la Constitución Provincial, actúa como poder, y en tal carácter, le 
es dado imponer nuevas condiciones, e incluso retirar la autorización concedida a particulares 
sobre la base de reglamentaciones posteriores, sin que por ello se ataque el derecho de 
propiedad o ejercicio de una industria lícita, porque según el artículo 14 de la Constitución 
Nacional, esos derechos están sujetos a las leyes que reglamentan su ejercicio (SCJBA mayo 
22-973 CD. 50-556). 

Ello así por cuanto la autorización para funcionar de un comercio en determinadas 
condiciones, no puede traer como consecuencia la petrificación de la actividad reglamentaria si 
las circunstancias de hecho, sociales o el interés general imponen la necesidad de introducir 
modificaciones a su funcionamiento, cuando éstas sean razonables con exclusión de toda 
arbitrariedad (CSJN noviembre 20-1979, ED 86-495; SCJBA, dic. 31-973 “Musi de García. 
Marcela c/ Municipalidad  de La Plata"). 
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PRELACIÓN NORMATIVA 

 DOCTRINA SCBA 

Expediente N° 4007-9380/05.   

(Artículos 25 y 27) 

La Comuna no podrá exceder el marco legisferante otorgado por la Constitución Provincial a 
los Departamentos Deliberativos municipales, toda vez que al ser estos, organismos de 
competencia delegada, sus ordenanzas o reglamentos deben ceñirse estrictamente a los 
límites y materias determinados por la ley, ya sean expresos o implícitos (Villegas Basavilvaso 
"Derecho Administrativo, Bs. As. 1954, Tomo V, página 194). 

Con arreglo al art. 5to de la Constitución Nacional, la provincia de Buenos Aires insertó en su 
Carta Magna el régimen municipal, confiando a los municipios la administración de los 
intereses y servicios locales en la capital y cada uno de los partidos que la forman, reservando 
a la Legislatura el deslinde de sus atribuciones y facultades, para que ellos puedan atender 
eficazmente a todos los intereses y servicios locales con sujeción a las bases que en la-misma 
se establecen (art. 190 y sigs. Const. Pcial). 

Ejerciendo tal facultad se sancionó oportunamente el Decreto Ley N° 6769/58 (Ley Orgánica 
de las Municipalidades) donde se determinan las competencias del Departamento Ejecutivo y 
Concejo Deliberante, destacando entre las de este último, las mencionadas en el art. 25 donde 
se establece en forma genérica los conceptos a que deben responder las ordenanzas: ornato, 
sanidad, asistencia social, protección, fomento, conservación y demás estimaciones 
encuadradas en su competencia constitucional que coordinen con las atribuciones provinciales 
y nacionales. 

A su vez, el artículo 27 de la Ley Orgánica de las Municipalidades determina que materias 
corresponde reglamentar al Departamento Deliberativo Municipal, dejando a salvo –en los 
casos pertinentes- que ello es así en tanto no se opongan a las normas que al respecto 
atribuyan competencia a organismos nacionales o provinciales (v.gr. incisos 1, 2, 6, 9, 14, 18, 
20, 21 y 22). En tal sentido. el máximo Tribunal Provincial sostuvo "Entre las facultades 
conservadas por las provincias y ejercidas por los municipios, con arreglo a las leyes dictadas 
por las primeras inherentes al poder de policía, existe la de reglamentar y limitar ciertas 
industrias y actividades con miras al afianzamiento de la moral, la salud y aún la conveniencia 
colectiva" (SCBA- I 1044 "García Benigno s/ Demanda de Inconstitucionalidad"). 

En razón de lo expuesto, y en tanto la Ordenanza contraríe normativa provincial debe 
considerarse que la misma resulta inaplicable. 
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PRESCRIPCIÓN DE TRIBUTOS 

INTERRUPCIÓN DEL TÉRMINO 

Expediente   4116-530/01                                     
 (Arts. 278 y 278 bis). 

El artículo 278 de la Ley Orgánica de las Municipalidades (modificado por Ley Nº 12.076), 
pone al alcance de la Intendencia dos modos de interrumpir el término de la prescripción: a) 
por el reconocimiento expreso que el deudor hiciere de sus obligaciones, y b) por los actos 
judiciales o administrativos que la Municipalidad ejecutare en procuración del pago. 

Ello permite afirmar que la intimación formal de pago, fehacientemente notificada al 
contribuyente (conf. art. 63 de la Ordenanza General Nº 267/80), resulta suficiente expresión 
de voluntad por parte de la Comuna, destinada a poner de manifiesto su propósito de no hacer 
abandono de su derecho a la percepción de los tributos adeudados, en los términos de la 
normativa citada, y por ende produciría efectos interruptivos de la prescripción. 

En este aspecto deberá estarse a lo que prevea la respectiva ordenanza fiscal del Municipio, 
en cuanto a los medios adoptados para practicar citaciones, notificaciones, intimaciones de 
pago, etc. 

Ahora bien, en cuanto a la posibilidad de que la notificación o intimación pueda llevarse a cabo 
mediante la publicación de edictos en el Boletín Oficial y/o ,en un diario del distrito, este 
Organismo Asesor tiene dicho (expte. 2113-1937/99 y 4107-4508) que esos medios no reúnen 
los requisitos exigidos para interrumpir el cobro de la prescripción, por no ser individuales y 
carecer de una fehaciente notificación por la cual se haga llegar a la esfera de conocimiento 
del contribuyente la intención del Municipio de percibir los tributos adeudados. 

En cuanto al interrogante planteado acerca de si el Departamento Ejecutivo puede disponer de 
oficio la baja de toda deuda con una antigüedad superior a los cinco años, cu-ya prescripción 
no haya sido interrumpida por alguno de los medios antes indicados, cabe señalar que la 
respuesta es afirmativa, toda vez que en esas condiciones ha dejado de ser legalmente 
exigible (conf. art. 278 bis del Decreto-Ley nº 6769/58 -incorporado por Ley Nº 12.076- y doc. 
arts. 3949, 4017 y cctes. del Código Civil). 

 

 

 



A S E S O R I A  G E N E R A L  D E  G O B I E R N O  
 

Compendio de Dictámenes 

PÁGINA 504  DE 670  
 

 

PRESCRIPCIÓN 

DEUDAS CONSOLIDADAS 

Expediente N° 4110-148/05   
 

Se consulta si en orden  a lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley Nº 13.244, respecto a la 
prescripción anticipada de deudas consolidadas por Ley Nº 12.397, procede dar de baja en 
forma automática a la deuda por impuesto automotor cuyo cobro fue transferido a las 
Municipalidades por Leyes Nros. 13.010 y 13.155  o bien  se extingue la posibilidad de parte 
del Estado de accionar  administrativa o judicialmente, pero de ninguna manera el derecho 
natural. 

El artículo 9° -primer párrafo- de la Ley N° 13.244  es claro en cuanto dispone que "las acciones 
administrativas y/o judiciales para exigir el pago de las obligaciones comprendidas en el 
artículo 48 de la Ley 12.397 se considerarán extinguidas a partir del 1° de septiembre de 2004, 
con lo cual se indica a los Municipios que no deben accionar en virtud de tales 

Ello así, sin lo de la subsistencia del derecho creditorio -no la acción, que se ha extinguido- 
como obligación natural, con todas las consecuencias jurídicas que ello implica. 

Ahora bien, en cuanto a la procedencia o improcedencia de dar de baja en forma automática a 
las deudas de marras, ello es una cuestión que atañe al modo de gestión y/o control de la  
hacienda pública municipal que, en principio no afecta ningún aspecto jurídico que  amerite la 
opinión de esta Asesoría General de Gobierno por lo que, actuar o no en tal sentido, es 
cuestión privativa de los órganos comunales a efectos de llevar eficazmente la contabilidad 
pública local. 

 

 



A S E S O R I A  G E N E R A L  D E  G O B I E R N O  
 

Compendio de Dictámenes 

PÁGINA 505  DE 670  
 

 

PRESCRIPCIÓN 

INTERRUPCIÓN  

MEDIOS UTILIZADOS 

Expediente N° 2113-1512/98                                     
(Art. 278 y 278 bis) 

En materia de prescripción de tributos debe estarse a las disposiciones de la Ley N° 12.076 
que modificó el artículo 278 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, retornando al término 
quinquenal de prescripción de las deudas de los contribuyentes que hubieran incurrido en 
mora en el pago de impuestos, tasas y cualquier otra especie de contribuciones adeudadas a 
la Municipalidad. 

Asimismo, dicha ley incorporó al Decreto-Ley N° 676 9/58 el artículo 278 bis, por el que se 
estableció un cuadro respecto de los plazos de prescripción de las acciones y poderes de la 
Municipalidad para exigir el pago de tributos y el cobro de multas, comenzadas a correr antes 
de la vigencia de la ley, es decir, cuando la prescripción era decenal (art. 278 de la L.O.M., en 
la redacción introducida por la Ley Nº 10.857). 

 En cuanto al fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Departamento 
Judicial de Bahía Blanca que declaró la inconstitucionalidad del primer párrafo del citado 
artículo 278 en su anterior redacción (prescripción decenal), con sustento en el plazo 
quinquenal del artículo 4027 inciso 3 del Código Civil, que tendría prelación normativa respecto 
de la Ley Orgánica de las Municipalidades, se advierte que dicho pronunciamiento sólo tiene 
valor para el caso en que fue dictado 

Sin perjuicio de los argumentos esbozados en el mencionado fallo esta Asearía General de 
Gobierno adelanta  que a su entender la legislatura local no se apartó de manera legítima  del 
régimen constitucional nacional al sancionar aquel precepto legal (art. 278 del Decreto-Ley N° 
6769/58, modificado por Ley N° 10.857). 

Efectivamente, la forma federal de gobierno adoptada por la Nación supone, de suyo, la 
existencia de las Provincias, lo que no sólo surge del artículo 1° de la Constitución, sino que lo 
patentiza el Preámbulo cuando expresa que la reunión de los representantes del pueblo para 
establecer aquéllas se hizo por voluntad y elección de las Provincias y en cumplimiento de 
pactos preexistentes, por ellas concertados. Pero además, la Constitución concretó el 
reconocimiento de las Provincias como Estados particulares dentro del Estado Nacional, 
asentando en el Título Segundo los pilares de su estatuto político. 

El artículo 121, del cual es correlativo el 126, declara que las Provincias conservan todo el 
poder no delegado al gobierno federal y el que expresamente se hayan reservado por pactos 
especiales al tiempo de su incorporación; y los artículos 122 y 123 les reconoce el derecho de 
dictarse su propia Constitución -lo que también es su deber (art. 5)- de darse sus instituciones 
y regirse por ellas eligiendo sus gobernadores y demás funcionarios, sin intervención del 
gobierno federal. 

El artículo 125, por último, menciona los recursos propios de las Provincias, como un medio de 
llevar a cabo sus planes de desarrollo económico y social, que se corresponde en la esfera 
local con las atribuciones análogas delegadas al Congreso en el orden nacional. 

Por ello la potestad fiscal es atributo inherente a la autonomía que las Provincias se reservaron 
y que también en parte delegaron en los Municipios y que la Constitución les reconoció con los 
caracteres esenciales que he descripto sucintamente. Dicha potestad es, al mismo tiempo, 
sustento necesario para la existencia efectiva de las entidades políticas particulares erigidas 
sobre aquella base, existencia que sería difícilmente concebible si sus titulares no contaran con 
los recursos que procura el impuesto para la actuación de los órganos de gobierno en 
cumplimiento de los fines de su institución. En sentido coincidente, ha declarado la Corte, con 
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carácter de principios generales, que el poder impositivo, al que asigna función de fomento y 
asistencia social para servir exigencias del bien general (Fallos; 190:231; 243:93, pág. 107), es 
elemento esencial e imprescindible para la existencia del gobierno (Fallos: 186:170, pág. 231). 

El ejercicio de ese poder incluye en la amplitud que le ha reconocido una jurisprudencia 
invariable, las facultades de crear tributos sobre la riqueza existente en la Provincia- determinar 
las materias imponibles v establecer las formas de percepción de aquellos (Fallos: 251:379, 
consid. 6º y sus citas). 

En tal sentido el articulo 192 inciso 5) de la Constitución Provincial al  determinar que son 
inherentes al régimen municipal las de votar los recursos para costear los gastos de su 
presupuesto, es una norma en blanco que da al legislador la facultad de establecer cuáles son 
las materias susceptibles de ser gravadas en el orden provincial y comunal, así es como la ley 
orgánica reglamenta las escuetas normas constitucionales en vigor, especificando que tributos, 
licencias, derechos y retribuciones de servicios y rentas constituyen recursos municipales y el 
plazo de prescripción de las deudas generadas por ellos (arts. 226 y 278 L.O.M.). Y así ha 
podido hacerlo porque la propia Constitución en el párrafo inicial del artículo 191 la ha 
autorizado al disponer que "la Legislatura deslindará las atribuciones y responsabilidades de 
cada Departamento confiriéndoles las facultades necesarias para que ellos puedan  atender 
eficazmente todos los intereses y servicios locales” (SCJBA Ac. y Sent. 1959 -Il- pág. 756). 

El juicio sobre la legitimidad de dicho ejercicio está puesto bajo el signo de su preservación, en 
cuanto debe resolverse a su favor toda duda cuando no media clara incompatibilidad con la 
Ley Fundamental (doctr. de Fallos: 242:73), habiéndose llegado a declarar que la presunción 
de validez que beneficia a las normas impositivas sólo se destruye por la prueba categórica y 
precisa en contrario (conf. Fallos: 100:318, consid. 9°, 207:238). 

Es indiscutible que la Provincia, en ejercicio de los poderes no delegados a la Nación, tiene la 
facultad de crear recursos para el sostenimiento de su vida autónoma y de sus 
municipalidades, bajo el criterio libre de su Legislatura, sin otra exigencia que pueda ocupar la 
atención de ese Alto Tribunal, por carecer de atribuciones para examinar los impuestos en 
orden a otras circunstancias referentes a sus formas u oportunidad de percepción (Fallos: tomo 
147, pág. 402; tomo 150, pág. 112; 2°). 

En materia de leyes tributarías puede decirse que su contenido debe responder a la materia 
propia del régimen impositivo y de las razones que la informan debiendo recurrirse a los 
principios del derecho común, con carácter supletorio posterior, cuando aquéllas fuentes no 
resulten decisivas (Fallos: 258:149). 

Tal la regla metodológica consagra la primacía en dicho terreno judicial de los textos que le son 
propios, de su espíritu y de los principios de la legislación especial, y con carácter supletorio o 
secundario, de los que pertenecen al derecho privado (Fallos 237:452; 249- 189: 280-82; 
97:295; 304-1059). 

Lo expuesto admite adoptar un plazo de prescripción perteneciente  a un sistema legal  
compatible  con las características propias del gravamen en cuestión, con la finalidad de que 
éste no se vea afectado por las consecuencias provenientes de  una norma que responda a 
una diversa concepción legislativa acerca del proceso de extinción de la obligación tributaria. 

Ello es así, pues el derecho privado ha perdido la preeminencia que antes tenía sobre el 
derecho tributario, por los conceptos, principios, institutos y métodos con que éste cuenta. 

Debe reconocerse la autonomía del derecho tributario al consagrar la primacía de los textos 
que le son propios, de su espíritu y de los principios de la legislación especial. 

Pero ello, claro está, no significa que esa disciplina esté al margen de la unidad general del 
derecho o que sea incompatible con las disposiciones del derecho privado, especialmente el 
civil, por el cual debe reconocerse que toda persona, sea de existencia ideal o humana, de 
derecho público o privado, está sometida a las disposiciones sobre prescripción de acciones 
(arts. 3950, 3951 y 4019 del Código Civil). Por ello, la Provincia de Buenos Aires está sujeta en 
materia de prescripción a las mismas disposiciones que los particulares respecto de los bienes 
o derechos susceptibles de su propiedad privada. 

Si bien estas disposiciones insertas en el Código Civil tienen vigencia expansiva en las demás 
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ramas del derecho, y son de aplicación en derecho tributario en general, ello no empece para 
que, atendiendo a los conceptos, principios, institutos y métodos específicos de esta rama, se 
fijen plazos de prescripción distintos a los previstos para el derecho privado. 

En cambio, cabe acordar que la vinculación que se instaura entre el Estado y los 
contribuyentes, no puede ser otra que la que corresponde a una relación de derecho público. 

Si el legislador ha establecido plazos de prescripción es porque ésta halla su fundamento en 
razones de interés general. La prescripción extintiva es un instituto objetivo, fundado en 
motivos jurídicos, económicos y destinado a satisfacer necesidades sociales. Este es su efecto 
necesario y no es su finalidad esencial la de aventajar al deudor (B. 52639 del 2-6-92 y B. 
54634 del 27-6-95) y la razonabilidad de ella radica en la jerarquía del interés superior que los 
ingresos fiscales preservan (B. 48706 del 21-12-84). 

En conclusión, es incuestionable la facultad del Poder Legislativo de la Provincia para señalar 
un término de prescripción especial a la acción de cobro de impuestos por tratarse de materia 
regida por el derecho público provincial y especialmente por su derecho administrativo. en la 
cual solo subsidiariamente -a falta de disposiciones expresas- pueden ser aplicables las del 
Código Civil obre prescripción de las acciones. Ello, desde que ese cuerpo legal está 
exclusivamente destinado a regir relaciones de derecho privado y no las que se originan entre 
el Estado y los administrados cuando él obra como poder público en  ejercicio  de su soberanía 
e imperio, como lo hace evidentemente, al sancionar impuestos y al reglamentar todo lo 
relativo a su percepción,  cobro compulsivo y término de prescripción de acciones (SCJBA, Ac. 
y  Sent. T. 14 a. Serie, págs. 415/422). 

Con respecto a la segunda consulta, este Organismo Asesor ha tenido oportunidad de 
pronunciarse en los siguientes términos (Expte. 2113-1276/98; 13/12/98): 

1) “el nuevo término  de prescripción quinquenal que se establece en el artículo 278 (conf. Ley 
Nº 12.076), comienza a correr para las obligaciones que se devenguen a partir del 1° de enero 
de 1996. 

Para este supuesto conforme surge de la misma norma citada, las deudas de los  
contribuyentes prescriben a los cinco (5) años de la. fecha en que debieron pagarse. 

2°) Para las situaciones que consigna el nuevo artí culo 278 bis (incorporado por Ley Nº 
12.076), en que la prescripción haya comenzado a correr antes del 1° de enero de 1996, el 
término se computa por ejercicio fiscal, conforme surge del cuadro  que integra el mismo 
artículo. 

Aclárase, a mayor abundamiento atento el tenor de la nota de consulta que no resultan  de 
aplicación al caso las previsiones del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, 
reservadas a los atributos cuya determinación, fiscalización y percepción  competan a los 
organismos de la administración central y organismos descentralizados de la propia provincia, 
de acuerdo a las leyes y normas complementarias (conf. artículo 1º y cctes. De la Ley Nº 
10.397 y modif. T 0. por Resolución Nº 294 96, emanada del Ministerio de Economía)”. 

Con relación al último interrogante, cabe recordar que el artículo 278 de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades, tanto en su versión original como luego de las modificaciones introducidas 
por las Leyes 10.857 y 12.076, pone al alcance de la comuna dos modos de interrumpir el 
término de la prescripción: a) por el reconocimiento expreso que el deudor hiciere de sus 
obligaciones y, b) por los actos judiciales o administrativos que la Municipalidad ejecutare en 
procuración del pago. 

Ello permite opinar que la intimación formal de pago, fehacientemente notificada al 
contribuyente, resulta suficiente expresión de voluntad de parte de la Comuna, destinada a 
poner de manifiesto su propósito de no hacer abandono de su derecho a la percepción de los 
tributos adeudados, en los términos de la normativa citada, y por ende produciría efectos 
interruptivos de la prescripción. 

En este aspecto deberá estarse a lo que prevea la respectiva ordenanza fiscal del Municipio, 
en cuanto a los medios adoptados para practicar citaciones. notificaciones, intimaciones de 
pago, etc. 

Sin perjuicio de lo expuesto, es de ver que aún cuando estuviere prevista en la aludida 
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ordenanza fiscal la carta certificada con aviso especial de retorno, tal medio -si bien permite 
tener constancia de su recepción- resulta inhábil para acreditar la identidad del acto notificado, 
de modo que podría resultar cuestionado por el contribuyente y en consecuencia no surtir los 
efectos interruptivos pretendidos. En tal orden de ideas, ha sostenido la Suprema Corte de 
Justicia de la Provincia que: "La carta certificada no aparece como medio idóneo de 
notificación, ya que a lo sumo probaría la recepción pero no su contenido. No ofrece así la 
necesaria certeza de haber cumplido su objetivo específico (B. 47.483: Gutiérrez, R. M. c/ Caja 
de Previsión Social para Abogados.  Demanda Cont. Administrativa; 30-10- 79)". 
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PRESENTISMO 

APORTES 

Expediente N° 2113-1469/98                              
 (Art. 125) 

El régimen de las prestaciones que otorga el Instituto de Previsión Social de la Provincia de 
Buenos Aires se financia, entre otros, con los aportes y las contribuciones sobre la totalidad de 
la remuneración que percibe el agente, entendiéndose por tal los sueldos o asignaciones 
percibidas por todo concepto, incluidos los suplementos y bonificaciones adicionales que 
revistan el carácter de habituales y regulares, y además toda otra retribución, cualquiera fuera 
la denominación que se le asigne, incluidas las no remunerativas, percibidas por servicios 
ordinarios o extraordinarios prestados en relación de dependencia (artículos 4 inciso a) y c), 5 y 
40 del Decreto-Ley N° 9650/80 T.O. por Decreto N° 6 00/94). 

Es decir, que el concepto de remuneración para el ámbito del derecho previsional, resulta 
comprensivo de todo beneficio concreto para el afiliado, derivado de la prestación de sus 
servicios (ver Decreto-Ley N° 9650/80, Título III: "Determinación del haber"). 

Analizado ahora el caso traído a consideración a la luz de lo que se lleva expuesto, permite a 
este Organismo Asesor opinar que la asignación por presentismo que perciben los agentes de 
la Municipalidad, se encuentra alcanzada por el aporte y la contribución impuesta por el 
artículo 4 incisos a) y c) del Decreto-Ley N° 9650/ 80 (T.O. por Decreto N° 600/94) por no estar 
expresamente excluida del concepto de remuneración previsto por el segundo párrafo del 
artículo 40 del mismo cuerpo legal, a la vez que representa para el afiliado que la percibe un 
rédito o ganancia como consecuencia de su relación de dependencia con la Comuna. 
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PRÉSTAMO DE UN BIEN MUNICIPAL 

 

Expediente N° 2113-130/00                       
 (Arts. 25, 27 inc. 2 y 28, 54, 55 y 56)  

 

Dado que sólo se menciona la posibilidad de otorgar en préstamo un bien municipal a otra 
Institución, la respuesta resultará abstracta y general, ya que se ignora si la gestión lo es sobre 
un bien del dominio público o privado de la Comuna, al igual que su afectación o destino. 
Asimismo no se especifica la Institución a la que se le concedería el permiso. 

Las calles o espacios circulatorios, plazas y espacios verdes libres públicos son bienes del 
dominio público municipal destinados al uso común (arts. 2339, 2340 inc. 7 y 2344 del Código 
Civil, art.1 del decreto ley 9533/80 y arts. 8 y 56 del Decreto Ley 8912/77). 

En tal orden se ha considerado que la Municipalidad, por vía de un acto unilateral, 
esencialmente revocable, puede otorgar un permiso de uso de los bienes del dominio público, 
por un lapso razonable y siempre que no se desnaturalice la finalidad del bien. 

Así se ha sostenido "todo uso de las cosas públicas que no sea el general que a todos 
corresponde, requiere un acto de voluntad del Estado o Comuna, por el cual sea otorgado. El 
otorgamiento de este derecho especial que confiere un beneficio que no aprovecha igualmente 
a todas las personas, justifica por razones de equidad y justicia distributiva, la existencia de 
una prestación retributiva especial” (J.A. t. 58, pág. 405, cit. por Villegas Basavilbaso, Derecho 
Administrativo, t.IV, pág. 220). 

“La persona adecuada para hacer la invasión de una vereda y que se produce sin previa 
autorización, es la Municipalidad del partido, ya que aquella no es del Consorcio sino de uso 
común y de dominio público"  (CCO 101 MP 91848 RSD 258-95 S 3/8/95, "Consorcio de 
Copropietarios S.A. s/Restitución al estado anterior". 

Si en cambio se tratara de un bien del dominio privado resultan de aplicación los arts. 28 a 35 
del Decreto Ley 9533/80, dado que tales preceptos se refieren a la tenencia de los bienes 
privados del Estado Provincial o de las Comunas, en este caso por remisión del art. 8 del 
mismo. El permiso es precario, revocable y oneroso (art. 28). 

Por su parte el art. 54 del decreto ley 6769/58 prescribe que corresponde al Concejo 
Deliberante la venta y compra de los bienes de la Municipalidad en las condiciones que 
determinan los artículos 55 y 56, ya se trate de transmisiones, arrendamientos o gravámenes 
de los bienes públicos y privados, transferencias gratuitas o permutas. 

Asimismo la última parte del art. 56 expresa: "En estas mismas condiciones se podrá conferir 
derecho de uso y ocupación gratuita de bienes municipales a entidades de bien público con 
personería jurídica y a órganos del Estado Nacional, Provincial o Municipal". En tales 
supuestos se necesita el voto de los dos tercios del total de los miembros del Concejo. 

En mérito a ello esta Asesoría General de Gobierno estima que resulta atribución del Concejo 
Deliberante otorgar la autorización del permiso. (Doct. arts. 25, 27 incs. 2 y 28, 54, 55 y 56 del 
decreto ley 6769/58). 
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PRESUPUESTO 

MODIFICACIÓN 

Expediente N° 4026-243/99                        
(Artículos 34 y 110) 

 

El presupuesto municipal es un acto que contiene la aprobación previa del Concejo 
Deliberante respecto de los ingresos y gastos del municipio; es decir, un acto de previsión 
integral de los ingresos y gastos probables, que una vez promulgada la pertinente ordenanza, 
sólo por iniciativa del Departamento Ejecutivo, admite el artículo 34 de la normativa citada 
introducir modificaciones. 

Considerando además que el artículo 110 del Decreto-Ley 6769/58 dispone que el proyecto 
del presupuesto de gastos y recursos comprenderá la "universalidad" de los mismos, ya sean 
ordinarios, extraordinarios o especiales, para cada ejercicio, lleva a esta Asesoría General de 
Gobierno a considerar que la inalterabilidad del presupuesto está referida a la previsión de los 
ingresos y gastos del municipio, por lo que nada impediría al Concejo Deliberante modificar la 
ordenanza en aquellos aspectos que no alteren el cálculo de gastos y recursos. 
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PRESUPUESTO 

MODIFICACIÓN 

Expediente N° 4016-20269/05                        
(Art. 34) 

 

La posibilidad que tiene el Departamento Ejecutivo de poder transferir dentro del marco de la 
Ordenanza Presupuestaria cargas de una finalidad a otra por vía de Decreto. 

Respecto de la modificación del Presupuesto corresponde partir del principio  general 
sustentado por el artículo 34 del Decreto Ley 6769/58, Ley Orgánica de las Municipalidades, 
en cuanto dispone que luego de promulgado el presupuesto, no podrá ser modificado sino por 
iniciativa del Departamento Ejecutivo. 

Va de suyo que la propuesta que al respecto se elabore debe ser sometida a la aprobación del 
Honorable Concejo Deliberante. 

Consecuentemente, esta Asesoría General de Gobierno considera que no existe óbice legal 
para que el  Departamento Ejecutivo someta a consideración del Cuerpo Deliberativo la 
iniciativa de efectuar la transferencia de cargos en la Ordenanza Presupuestaria. 
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PROFESIONALES 

 TASA DE HABILITACIÓN 

 COMERCIO E INDUSTRIA E INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE 

Expediente N° 4071-8937/03                         

    (Artículos 25, 27, 226 y 227) 

Existencia de normativa de jerarquía superior a la comunal, que exceptúe a las actividades 
profesionales del alcance de las tasas de Habilitación de Comercio e Industrias y por 
Inspección de Higiene. 

Ante la falta de una normativa específica esta Asesoría General de Gobierno tiene 
reiteradamente dicho que resulta lícito que resulta licito que en ejercicio del poder de policía 
comunal, la Intendencia exija en relación a los locales donde se desarrollan o ejercen 
profesiones liberales, el cumplimiento de los requisitos comunes a otras actividades, a los 
efectos de habilitación, inspección o higiene, bien que condicionado por las características de 
la actividad de que se trata, y desde luego que la percepción del tributo en cuestión tenga 
como causa la real y efectiva prestación del servicio (artículo 25 de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades, Decreto-Ley Nº 6769/58). 

Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia Provincial ha sostenido que no infringe ningún 
precepto constitucional la ordenanza municipal que grava el ejercicio de la profesión liberal, 
cuando la tasa es retributiva de servicios de control o inspección de seguridad e higiene en 
oficinas donde se desarrollan las tareas profesionales y no se ha demostrado la falta de 
prestación de dichos servicios. El Alto Tribunal ha indicado además  que no advierte 
vulneración de derecho alguno, por cuanto el articulo 31 (hoy 42) de la Constitución Provincial, 
al encomendar a la Legislatura la facultad de determinar concerniente al ejercicio de 
profesiones liberales, no excluye la potestad del municipio de reglar a su respecto lo que atañe 
al ornato, salubridad (articulo 183 -hoy 192- incs. 4 y 6, Constitución Provincial y 25, 27, 226, y 
227 del Decreto-Ley citado: Causa I-37 Villanueva c/ Municipalidad de Pergamino s/ Demanda 
de Inconstitucionalidad” del 13-4-77 y B-47.527 "Droguería Colón c/ Municipalidad de Quilmes 
s/Demanda Contencioso-Administrativa" del 8-4-80). 

Sin perjuicio de ello, cabe advertir que en la causa I-1240 "Aldazabal, Benito José s/Demanda 
de Inconstitucionalidad” se declaró la inconstitucionalidad de la Ordenanza Fiscal 3852/85 de 
la Municipalidad de San Pedro que gravaba con la tasa en cuestión a los estudios jurídicos. 
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PROFESIONALES 

 HABILITACIÓN DE LOCALES VETERINARIOS  

 TASA DE SEGURIDAD E HIGIENE 

Expediente N° 2113-443/00                            

(Artículos 29, 107, 108,  226,  227 y 228) 

Facultades de habilitación que tendría el Municipio, respecto de los locales veterinarios que 
expiden productos zooterápicos y en su caso el cobro de la Tasa de Seguridad e Higiene. 

La Resolución Nº 154 del Ministerio de Asuntos Agrarios reglamentaria de la Ley Nº 10.526 
establece que "la inscripción y habilitación otorgada por el Ministerio de Asuntos Agrarios, por 
intermedio de la Dirección de Ganadería constituirá único requisito para que los 
establecimientos inicien sus actividades" (Art. 5). 

Planteada así la cuestión, cabe señalar que los Municipios pueden inspeccionar y habilitar todo 
local negocio o establecimiento que se encuentre dentro del ámbito territorial de su partido en 
ejercicio de la potestad de policía que sobre ellos les compete (Conf. arts. 192 inc. 5 de la 
Constitución Provincial y 29, 108, 226, 227, 228 y cctes. del Decreto-Ley n° 6769/58). 

Al respecto, obvio es destacar que la habilitación municipal de una veterinaria no tendría como 
finalidad el control o fiscalización de las prácticas de todo tipo que allí se realicen, ni del 
equipamiento profesional con que se cuente (tareas que estarían a cargo del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación), sino que configuraría una actividad de habilitación de 
un lugar de acceso al público, con la finalidad de proveer a la salubridad, seguridad e higiene 
de la población, potestad que está genéricamente reconocida a las autoridades municipales en 
el ámbito de sus atribuciones (arts. 26, 107, 108 incs. 4 y 5 de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades), es decir que cuando los servicios de habilitación e inspección se prestan 
para seguridad, higiene y moralidad de los administrados y de la colectividad, ellos son 
obligatorios. pues en general se justifican por motivos de policía. 

Conforme lo expuesto, se concluye que las actividades de las veterinarias se encuentran 
alcanzadas por el poder de policía comunal, en cuanto al cumplimiento de los requisitos 
exigidos para la habilitación de locales u oficinas de  dichas actividades. 
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PROPIEDAD INTELECTUAL 

 APLICABILIDAD DEL DECRETO 1671/74 

Expediente N° 4016-13779/00                        

El Decreto Nacional N° 1.671/74 es aplicable en jur isdicción provincial y municipal en todo su 
contenido y alcance. 

En primer término, cabe resaltar que conforme expresamente lo dispone el art. 75 inciso 19 
último párrafo de la Constitución Nacional, que reza: "Corresponde al Congreso:... Dictar leyes 
que protejan la identidad y pluralidad cultural, la libre creación y circulación de las obras de 
autor; el patrimonio artístico y los espacios culturales y audiovisuales…”; queda evidenciado y -
por tanto- deviene indudable que la materia bajo análisis es de exclusiva competencia 
nacional. 

En virtud de tal manda constitucional, el Gobierno federal dictó -entre otras normas- la Ley N° 
11.723 de Propiedad Intelectual y la Ley N° 23.921 aprobatoria de la Convención Internacional 
de Roma de 1961 (sobre la protección de artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de 
fonograma y los organismos de Radiodifusión). 

Por su parte, el Poder Ejecutivo Nacional, en ejercicio de facultades que le son propias (conf. 
art. 99 inc. 2º de la Carta Magna), dictó el citado decreto Nacional N° 1.671; 74, norma esta 
que resulta reglamentaria de diversos tópicos normados en las precitadas leyes nacionales. 

Un análisis de la misma, evidencia la exclusiva competencia federal en la materia, y 
considerando que desde la reforma constitucional de 1994, el constituyente nacional otorgó a 
la Ciudad de Buenos Aires autonomía funcional y política (conf. arts. 124, 129, Disposiciones 
Transitorias Séptima y Decimoquinta de la C.N.) dejando de pertenecer al gobierno central 
como uno de los "territorios nacionales", cabe reconocer con referencia a la cuestión traída a 
consideración, que cuando aquel decreto -en sus arts. 1 y 2- establece que el ámbito de 
aplicación de la misma es "el territorio nacional", dicho vocablo conjuntivo no debe identificarse 
o confundirse con los denominados "territorios nacionales" cuya competencia territorial, en 
otros tiempos pretéritos, pertenecía al Gobierno Nacional (v.gr., Islas Malvinas e Islas del 
Atlántico Sur -Georgias del Sur y Sandwich del Sur-); sino que ha de interpretarse su alcance 
con referencia a todo el territorio de la República, cual resulta comprensivo del territorio 
provincial y -obviamente- del municipal. 

En mérito a lo expuesto, esta Asesoría General de Gobierno considera que, en razón de la 
competencia federal en la materia y fundado en expresas disposiciones constitucionales, no 
existe motivo para interpretar la inaplicabilidad en territorio provincial y municipal del Decreto 
Nacional N° 1.671/74 y, con ello, desconocer las fa cultades recaudatorias del presentante, 
resultando improcedente -en consecuencia- requerir un acto legislativo provincial de adhesión 
al mismo. 
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PUBLICIDAD AÉREA 

 AUTORIZACIÓN MUNICIPAL 

Expediente N° 4087-180/01                      

Al respecto resulta clara la Ley Orgánica Municipal en cuanto le confiere al Concejo 
Deliberante la facultad de reglamentar sobre -la prevención y eliminación de las molestias que 
afecten la tranquilidad, el reposo y la comodidad de la población, en especial las de origen 
sonoro y lumínico, así como las trepidaciones, la contaminación ambiental y de los cursos de 
agua y el aseguramiento de la conservación de los recursos naturales" (artículo 27 inc. 17 del 
Decreto-Ley 6769/58). 

Por lo expuesto, entiende este Organismo que con el auxilio técnico de quienes resulten 
peritos en la materia, deberá determinarse objetivamente si las molestias denunciadas por los 
vecinos superan los límites de lo tolerable provocando molestias que afecten su tranquilidad, 
reposo y comodidad, encontrándose entonces el Concejo Deliberante de ese Municipio 
munido de los elementos necesarios y suficientes para resolver la petición motivo de consulta. 

 

 

 



A S E S O R I A  G E N E R A L  D E  G O B I E R N O  
 

Compendio de Dictámenes 

PÁGINA 517  DE 670  
 

 

PUBLICIDAD 

 REGISTRO DE DECRETOS  

OBLIGATORIEDAD DE EXHIBIR A LOS CONCEJALES 

Expediente N° 2207-2340/04                         

Si existe obligación o no por parte del Departamento Ejecutivo Municipal de mostrar el libro de 
Decretos a los señores Concejales. 

Al respecto, Alberdi decía que "la publicidad de los actos de gobierno es la garantía de las 
garantías. El pueblo debe ser guardián celoso de sus intereses. La Legislatura, los Tribunales y 
el Gobierno, deben estar presentes en ella, en la publicidad, en todos sus actos y a su lado la 
opinión del país, que es la estrella conductora de los poderes bien inspirados "(ALBERDI, Juan 
Bautista, "Derecho Público Provincial Argentino", Segunda Edición, 1928; citado por 
TENAGLIA, Iván Darío, "Ley Orgánica de las Municipalidades", Librería Editorial Platense, pág. 
23 1.). 

Por su parte, el artículo 12 de la Constitución Provincial, en la parte que interesa dispone: 
"Todas las personas en la Provincia gozan, entre otros, de los siguientes derechos: ... 4) A la 
información y a la comunicación. ... ". Señala Quiroga Lavié que éste es uno de los mayores 
aportes de la reforma de 1994 en términos de nuevos derechos. Agrega el citado autor que el 
derecho a la información "se trata de un derecho implícito en el articulo 33 de la  Constitución  
Nacional, que viene a ser el eje, junto al derecho a la comunicación, del sistema social de 
nuestro tiempo. Sin derecho a la información  la sociedad carece de posibilidades  de 
desarrollo, de autonomía en lo personal y de control del poder público…mucho ganaría el 
acceso a la información y a la comunicación pública si una ley provincial dónde comienza y 
dónde termina el secreto de las informaciones almacenadas  en el sector público…El acceso a 
la información  y a la difusión  de la misma, resulta básico al sistema republicano en los 
tiempos modernos ("Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Comentarios a las 
Reformas y Notas de Jurisprudencia". Rubinzal Culzoni Editores, pág. 42).- 

Asimismo, e imbuido en las premisas expuestas, el artículo 112, primer párrafo de la 
Ordenanza General 267/80 de Procedimiento Administrativo Municipal establece "Los actos de 
la Administración Municipal se publicarán  en los casos y con las modalidades establecidas por 
las normas que le sean aplicables…”. 

A su vez el artículo 125 de  dicha normativa prevé que “Los reglamentos administrativos 
producirán  efectos jurídicos a partir del día siguiente al de su publicación por el medio que 
determine el Departamento Ejecutivo”. 

En esa inteligencia, y en la medida que dicha ordenanza no haya sido expresamente derogada 
en el partido -en cuyo caso resultaría de aplicación la que se hubiere dictado en consecuencia-
, este Organismo Asesor es de opinión que la citada autoridad municipal debería proceder a la 
publicación de dichos actos, salvo particularísimas situaciones de excepción que justifiquen 
limitar el acceso al público, siempre que ello se sustente en estrictas razones de orden público, 
circunstancia que deberá ser debidamente fundada y cuya instrumentación será interpretada 
con carácter restrictivo. 
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QUEJA 

 HONORARIOS JUDICIALES 

 APODERADO EXTERNO 

Expediente N° 4006-366/05                 

Se consulta a esta Asesoría General de Gobierno si corresponde que el Municipio abone los 
honorarios judiciales de su apoderado externo, regulados en el marco de los autos caratulados 
que aún cuando se encuentra pendiente, de resolución el recurso de queja  interpuesto por la 
parte actora ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, o si por el contrato corresponde 
diferir el pago de los citados estipendios profesionales hasta tanto se resuelva el aludido 
recurso directo. 

Conforme surge de las constancias obrantes en autos, la Suprema Corte de Justicia de la 
Provincia de Buenos en los autos judiciales citados precedentemente, rechazar la demanda 
interpuesta, imponiendo costas por su orden. 

Comentando la normativa transcripta la doctrina ha señalado: El texto de la ley es claro y 
terminante. De el se infiere que ante la mera interposición del recurso de queja ante la Corte 
Suprema, y aunque ésta requiera copias de lo actuado, o la remisión de los autos, no existe el 
efecto suspensivo. La suspensión del curso del proceso se presentará si la Corte declara 
admisible (precedencia formal) el recurso de queja en cuestión... El actual art. 285 del Cód. 
Proc. Civil y Com. de la Nación únicamente admite la posibilidad de dar efecto suspensivo a la 
queja cuando la Corte hiciera lugar a ella, y por lo tanto, decidiese intervenir en la apelación 
extraordinaria, reputándola formalmente procedente (admisible)... " (Néstor Pedro Sagues, 
"Derecho Procesal Constitucional. Recurso Extraordinario", Editorial Astrea, Ciudad de Buenos 
Aires 2002, págs. 497/499). 

De lo expuesto hasta aquí se desprende en forma indubitable que el trámite del recurso de 
hecho o de queja no obsta a la ejecución de lo decidido por el tribunal de la instancia inferior -
en el supuesto de autos, la Suprema Corte de Justicia Provincial. 
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QUORUM 

 MAYORÍAS 

Expediente N° 2207-1939/98                     

(Artículos 53, 83 inc. 3 y 231) 

Los alcances e interpretación de los términos "simple mayoría de votos", utilizada por el 
artículo 21 del Decreto-Ley n° 8751/77, modificado por Ley n° 10.269 (T.O. por Decreto n° 
8526/87 Código de Faltas Municipales), a los efectos de prestar el acuerdo que requiere el 
nombramiento de los Jueces de Faltas municipales. 

En tal orden de ideas, este organismo estima oportuno puntualizar que: 

1°) "Quórum" : Es el número de concurrentes indispensables para que una asamblea o cuerpo 
colegiado pueda sesionar. 

2°) "Mayoría ": Significa la cantidad de votos necesarios para producir una resolución favorable. 

a) "Mayoría absoluta": Es la que no puede ser superada por otra porción de  

votos, o sea más del cincuenta por ciento (50%) de los votos en juego. 

b) "Mayoría simple o relativa": Es la más numerosa entre varias minorías. 

c) "Mayorías especiales": Son las que en determinados supuestos exige la legislación o 
normas estatutarias (v. gr. 2/3, 3/4, 4/5, etc.). 

En el supuesto que motiva la consulta, el artículo 21 del Decreto-Ley n° 8751/77 (T.O. cit.), 
exige para la designación de los Jueces de Faltas Municipales, el previo acuerdo del Concejo 
Deliberante, que será prestado "... por simple mayoría de votos de los miembros que integran 
dicho Cuerpo…”. 

Ello así, es de ver que si bien la norma en análisis no alude al "quórum" indispensable para 
sesionar, sino a "simple mayoría de votos", ha condicionado dicha mayoría a que ésta lo sea 
respecto de los miembros que integran dicho Concejo. 

De allí que la referida "simple mayoría" deba computarse con referencia al total de Concejales 
que constituyen el Concejo. 

Debe advertirse en tal sentido, que -si bien pueden presentarse cuestiones de dudosa 
interpretación- cuando la ley ha querido referirse a la mayoría de los presentes, lo ha dicho en 
forma expresa (v. gr, art. 34, segundo párrafo, del Decreto-Ley n° 6769/58), y lo propio ocurre 
cuando ha querido exigir una determinada mayoría y que ésta -además- sea computable 
respecto del total de los miembros del cuerpo deliberativo (v. gr. art. 53, segundo párrafo, y art. 
231, segundo párrafo, entre otros, del Decreto-Ley n° 6769/58). 

De allí que, a mero título ejemplificativo, si respecto a un cuerpo deliberativo de 12 miembros, 
concurren a la sesión solamente ocho (8) Concejales, el voto afirmativo de seis (6) Concejales, 
contra dos (2) que lo hicieren por la negativa, constituiría la simple mayoría de votos de los 
miembros que integran dicho Cuerpo, exigida por el artículo 21 del plexo normativo que se 
analiza. 

Lo propio cabe decir si concurren once (11) Concejales y la votación arrojare un resultado de 
seis (6) a cinco (5). 

En tal orden de ideas, este Organismo Asesor considera que si bien el precepto se refiere a 
una mayoría simple o relativa, no puede prescindirse en la interpretación del mismo de la frase 
final que expresa "... de los miembros que integran dicho Cuerpo". 

Sin perjuicio de lo expuesto, si las particularidades del caso hicieren que la votación arrojare 



A S E S O R I A  G E N E R A L  D E  G O B I E R N O  
 

Compendio de Dictámenes 

PÁGINA 520  DE 670  
 

paridad de votos (empate), cabe recordar que en tal circunstancia el Presidente tiene doble 
voto (conf. art. 83 inc. 3° del Decreto-Ley n° 6769 /58). 

Consecuentemente, en opinión de esta Asesoría General de Gobierno, el Presidente del H. 
Concejo Deliberante conserva el doble voto en caso de haberse registrado paridad al 
pronunciarse en el supuesto de que se trata. 

Tal solución se compadece por lo demás, con el resto del contexto normativo, ya que al 
establecer  la ley que el Presidente del Concejo Deliberante tiene doble voto en caso de 
empate, ha querido que toda cuestión planteada tenga una decisión, ya sea afirmativa o 
negativa, desde que el empate nada decide. 
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REBELDÍA 

PROCEDIMIENTO DE FALTAS 

 
Expediente N° 4106-1030/97 
  
Si resulta legalmente procedente que el Municipio incluya por ordenanza la declaración de 
rebeldía, como supuesto procedimental en caso de incomparecencia del imputado a la audiencia 
prescripta en el artículo 46 del Decreto-Ley 8751/77 (T.O. Decreto Nº 8526/86), procediéndose al 
dictado de la sentencia en ese estado. 
 
Liminarmente debe señalarse que las faltas a las normas municipales dictadas en ejercicio del 
poder de policía y a las normas nacionales y provinciales cuya aplicación corresponde a las 
municipalidades, tienen sustancia penal y su juzgamiento en sede administrativa debe serlo por 
aplicación del procedimiento previsto en el Código de Faltas Municipales y supletoriamente por las 
normas del Código de Procedimiento Penal (arts. 1, 3 y 59 del Decreto-Ley Nº 8751/77; T.O. por 
Decreto Nº  8526/86). 
 
Dicho código prevé un procedimiento plenario ante los jueces de faltas en base a un proceso oral 
y público, con interpelación personal del imputado en la audiencia que a tal efecto se señale (arts. 
45, 46 y 49 Cód. cit.). 
 
Sobre esa base corresponde analizar ahora si el instituto de la rebeldía tiene cabida dentro de ese 
esquema procedimental. 
 
Desde el punto de vista procesal, la rebeldía consiste en la resistencia a intervenir en el proceso, 
desobedeciendo la citación u orden de comparecencia impartida con esa finalidad por el juez de la 
causa. De aquí que constituya un estado de la parte procesal con relación al desarrollo del 
procedimiento, en el cual tiene la carga o el imperativo de intervenir sometiéndose a la autoridad 
del juzgado.  
 
En el procedimiento civil la rebeldía no altera la secuela regular del proceso y la sentencia será 
pronunciada según el mérito de la causa, teniendo el juez suficiente libertad para resolver lo que 
fuere justo (arts. 59 y 60 Cód. Proc. Civ. y Com.). 
 
En cambio en el derecho procesal penal no puede existir el juicio en rebeldía. Su prohibición 
emana del derecho de defensa consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional, artículo 
15 de la Carta Local, y artículos 393, 394 y 395 del Código de Procedimiento Penal. 
 
Eso determina la imposibilidad de un juicio plenario en rebeldía del imputado. Para evitar tal 
estado de incomparecencia el Código de Faltas Municipales, prevé la presencia de aquel por la 
fuerza pública si fuere menester, sin perjuicio de considerar la contumacia como circunstancia 
agravante de la falta (art. 45 Cód. cit.). 
 
La rebeldía como estado que deja expeditiva la vía para llegar a la sentencia no es posible dentro 
de un procedimiento con sustancia penal, que se apoya para negar la prosecución y el juicio sin 
comparecencia del imputado en las enfáticas declaraciones constitucionales de la inviolabilidad de 
la defensa. Cuando el juez ha agotado los medios legales para obtener la efectiva intervención del 
imputado en el proceso, deberá declarárselo rebelde o contumaz, lo cual impide la realización del 
juicio o plenario en forma absoluta con respecto al imputado declarado rebelde; es decir el 
procedimiento se paralizará con respecto al imputado. 
 
En mérito a lo expuesto y de las particulares características que presenta el procedimiento de 
sustancia penal, esta Asesoría General de Gobierno estima improcedente que por ordenanza se 
implemente la declaración de rebeldía del imputado como medio para alcanzar el dictado de la 
sentencia en ese estado. 
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Para ello debe tenerse en cuenta también que la Municipalidad carece de potestad reglamentaria 
de las leyes provinciales, excepto expresa delegación, y además que las omisiones en que 
pudiera incurrir el Código de Faltas Municipales, deberán suplirse con la aplicación del Código de 
Procedimiento Penal, conforme lo dispone el artículo 59 del Decreto-Ley 8751/77 (T.O. Decreto Nº 
8526/86); que prevé expresamente el instituto de la rebeldía y sus efectos en los artículos393, 394 
y 395 (arts. 303, 304 y 305 de la Ley Nº 11.922, vigentes a partir del 1°/03/1998, conf. art. 527 de 
la misma; B.O. del 23/01/97). 
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RECAUDADORES 

PROCEDIMIENTO DE FALTAS 

 
Expediente N° 4106-4892/96 

                               (Arts. 41, 117, 201 y 202)  
 

Se consulta a esta Asesoría General de Gobierno acerca de los requisitos que deben reunir las 
entidades a las que se autorice a constituirse en recaudadoras de tributos municipales. 
 
Compete al Departamento Ejecutivo recaudar los recursos municipales, a cuyos fines tanto la Ley 
Orgánica de las Municipalidades, como el Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de 
Administración para las Municipalidades, autorizan a los Intendentes a designar recaudadores de 
impuestos a domicilio o en delegaciones (artículos 117, 201 y 202 del Decreto-Ley N°  6769/58 y 
27 del Reglamento). 
 
Al respecto, cabe señalar que dichos recaudadores estarán obligados a entregar semanalmente 
el producto de sus cobranzas a la Tesorería Municipal y a arquear semanalmente sus carteras en 
la Contaduría cuando actúan con documentos valorizados y recibidos con cargo. 
 
Asimismo, el Reglamento de Contabilidad prevé la posibilidad de que los recaudadores -por 
razones de seguridad- quieran entregar el producto de sus cobranzas con una frecuencia inferior 
a la semanal, supuesto en el cual el importe les será recibido por la Tesorería, previa intervención 
de la Contaduría, ingresando las sumas así percibidas en cuentas de terceros hasta tanto el 
recaudador practique la liquidación semanal (artículos 27 y 28 del Reglamento). 
 
Por último, el artículo 29 hace personalmente responsables a los recaudadores de toda suma que 
no pudieran justificar mediante las constancias de entrega de fondos a la Tesorería, o por la 
devolución de los documentos valorizados. 
 
Con ajuste a la normativa que ha sido referenciada  y teniendo en cuanta además lo que surge del 
artículo 41 del Decreto Ley  N° 6769/58 y su doctri na, esta Asesoría General de Gobierno estima 
que puede el Concejo Deliberante sancionar una ordenanza autorizando al señor Intendente a 
suscribir convenio con la firma interesada en la cobranza de los tributos municipales. 
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RED VIAL MUNICIPAL 

CONCESIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A FAVOR DE SOCIEDAD CIVIL SIN FINES 

DE LUCRO 

 
Expediente N° 4066-3770/02                                                

  (Arts. 232 y 240) 
 
Tratándose de la concesión de un servicio público, el art. 232 del Decreto Ley 6769/58 -Ley 
Orgánica de las Municipalidades-, dispone que aquella se efectuará exclusivamente por licitación 
pública, con la única excepción de que la concesionaria sea una cooperativa cuyas tarifas sean 
pagadas exclusivamente por los socios. 
 
En esa dirección el citado texto legal enfatiza que no podrán acordarse los servicios a particulares 
en forma directa, a título de permisos experimentales ni precarios o bajo cualquier otra 
denominación, salvo situaciones de emergencia. 
 
En consecuencia, en opinión de esta Asesoría General de Gobierno, la concesión que, 
eventualmente, fuera otorgada a una asociación civil sin fines de lucro, devendría ilegítima y 
consecuentemente alcanzada por la nulidad prevista en el art. 240 del texto legal citado. 
 
Ello por cuanto el art. 232 claramente impone la licitación pública como medio de seleccionar el 
concesionario municipal, aceptando como única excepción la contratación directa de cooperativas 
no pudiendo vía interpretativa extenderse  aquella a las sociedades civiles sin fines de lucro  ya 
que por principio general las normas que imponen excepciones deben interpretarse en sentido 
restrictivo sin prescindir de su texto. 
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REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS 

 
Expediente N° 4074-1738/04 
 
Se solicita la intervención de esta Asesoría General de Gobierno a fin de informar si se ha creado 
el Registro de Deudores Alimentarios en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, tal como 
dispone la Ley 13.074, y si se ha operado algún cambio o modificación en dicho cuerpo legal. 
 
Cabe señalar que de conformidad a lo prescripto por la Ley 13.074 se ha creado el Registro de 
Deudores Alimentarios (RDA), de aplicación en todo el territorio bonaerense, y que 
estructuralmente funciona en el ámbito del Ministerio de Justicia, área de la Subsecretaría de 
Relaciones Institucionales y de Coordinación. Asimismo se destaca que no existen modificaciones 
o cambios en la aludida normativa. 
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REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS 

 
Expediente  0/R- 08/04 
 
Se consulta a este Organismo Asesor respecto: a) si la adhesión a la Ley 13.074 -Registro de 
Deudores Alimentarios Morosos- por el art. 1° de la  Ordenanza N° 4.769 del 14-10-04 excede la 
competencia otorgada por la Provincia a los Municipios en la materia; b) si la creación de una 
"Mesa de Recepción de Registraciones de Deudores Alimentarios" en el ámbito Municipal 
conforme a lo establecido en el art. 2° de la citad a Ordenanza significa incumplir con los 
mecanismos para la implementación de la Ley 13.074; y c) en orden a lo anterior si resultaría 
acertado proceder a la derogación de la referida norma local. 
 
La Ley 13.074 por la cual se creó el Registro de Deudores  Alimentarios es de aplicación en todo 
el territorio bonaerense y no prevé la adhesión de los Municipios  a sus términos; razón por la cual 
la Ordenanza importa una actividad legislativa de efectos jurídicos nulos por resultar inaplicable en 
el ámbito Municipal toda  vez que el mentado Registro ha sido creado y funciona en el ámbito y 
jurisdicción provinciales. 
 
Respecto al punto b), este Organismo Asesor advierte., que la denominada "Mesa de Recepción 
de Registraciones de Deudores Alimentarios" creada por el Municipio a fin de recibir la 
documentación judicial referida a deudas alimentarias para asesorar y asistir a las personas que 
pretendan inscribir las mismas, sólo tendría justificación en la medida que el régimen que instaura 
la Ordenanza complemente al previsto por la Ley 13.074, circunstancia esta que no surge 
claramente de sus disposiciones. 
 
Finalmente, en relación al punto c), cabe apuntar que si bien -en principio- no corresponde a esta 
Asesoría General de Gobierno efectuar sugerencias en materia de legislación local, estímase que 
en el caso deberían las autoridades locales evaluar el mérito, oportunidad y conveniencia  de 
proceder a la derogación de la ordenanza que se trata. 
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REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS 

COMPETENCIA DEL CONCEJO DELIBERANTE PARA SU CREACIÓN 

 
Consulta                                                          
SECRETARÍA LETRADA          
La  Plata,  Septiembre  de 2005 

(Arts. 25 y 27) 

 
La competencia del Honorable Concejo Deliberante para disponer la creación de un 
Registro de Deudores Alimentarios Morosos. 
 
Se adelanta que la iniciativa en tratamiento exorbita el ámbito de competencias y 
atribuciones que el plexo normativo vigente les asigna a los gobiernos comunales. 
 
Ello así, en atención a que expresas previsiones constitucionales y legales determinantes 
del Régimen Municipal establecen que la administración de los intereses y servicios locales 
estará a cargo de una municipalidad, compuesta de un departamento ejecutivo y un 
departamento. Deliberativo, con ajuste al deslinde de atribuciones y responsabilidades de 
cada uno de ellos por parte de la Legislatura Provincial (artículos 190, 191 siguientes y 
concordantes de la Constitución Provincial). 
 
Ejerciendo tal facultad, la Provincia dicta el Decreto-Ley 6769/58 -Ley Orgánica de las 
Municipalidades-, mediante el cual se fijan las competencias de ambas ramas del Gobierno 
local, siendo de destacar en relación al Departamento  Deliberativo, las mencionadas en su 
artículo 27, referentes a las atribuciones reglamentarias, y consecuentemente las 
disposiciones del art. 25 que establece en forma genérica los conceptos a que deben 
responder las ordenanzas: ornato, sanidad, asistencia social, seguridad, moralidad, cultura, 
educación, protección, fomento, conservación y demás estimaciones encuadradas en su 
competencia constitucional que coordinen con las atribuciones provinciales y nacionales. 
 
Finalmente, es del caso señalar, que con fecha 16 de julio de 2003, se promulgó la Ley 
13.074 (Decreto 1149/03), con publicación en el Boletín Oficial del 7 de agosto de 2003, por 
la que se crea el Registro de Deudores Alimentarios, de aplicación en todo el territorio 
bonaerense. 
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RELLENO SANITARIO 

 

Expediente N° 2113-774/01                   
 (Art. 108 inc. 14)                         

 
Se consulta acerca de la viabilidad de efectuar un trabajo de relleno sanitario, con los residuos 
domiciliarios que se recogen diariamente, en una quinta cava de propiedad privada. 
 
Surge que el propietario cedería el uso de inmueble hasta finalizar la tarea de relleno. 
 
La relación jurídica entre Municipio y particular -como se ha planteado a fs. 1- encuadra en el 
contrato de comodato previsto por el artículo 2255 del Código Civil en la medida en que el 
titular del dominio del predio se lo entregue a la Comuna gratuitamente con facultades de 
usarlo,  para el fin referido precedentemente. 
 
Contrato de comodato, cuya suscripción es atribución del Departamento Ejecutivo conforme lo 
prescripto por el artículo 108 inc. 14 del Decreto Ley N° 6769/58 y modificatorias. 
 
Sin perjuicio de lo expuesto, previo a todo trámite correspondería que tomen la intervención de su 
competencia la Secretaría de Política Ambiental y demás Organismos técnicos con competencia 
en materia de tratamiento de residuos domiciliarios. 
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REMISES 

  TRANSPORTE INTERCOMUNAL 

DECRETO 3000/01 

 
          Expediente N° 4063-972/02                  

(Art. 27 inc. 23) 
 
A  través del dictado del Decreto 3000/01, el Gobierno Provincial -en uso de sus atribuciones 
constitucionales- dispuso la creación de un régimen unificado para la actividad desarrollada por los 
particulares en el transporte automotor de pasajeros intercomunal, bajo la modalidad de servicios 
denominados remises, autos al instante o de alquiler sin taxímetro. 
 
Para así decidirlo, ponderó especialmente el crecimiento geométrico alcanzado por dicha 
actividad en la última década, lo que ha generado un plexo de relaciones fáctico jurídicas entre 
usuarios y prestadores no reguladas por un régimen jurídico específico, 
 
Y que habiendo transcendido el ámbito municipal, se presta con gran fluidez de forma  
Intercomunal originando la necesidad de acudir a su reglamentación genérica, en preservación de 
los intereses generales comprometidos. 
 
Asimismo, en el Considerando 9 de la norma mencionada, se pone énfasis en su alcance al referir 
que "...en la práctica contemporánea existe un número significativo de automóviles que realizan el 
transporte oneroso de terceros, cuya relevancia en el tráfico  INTERCOMUNAL obliga al Estado 
Provincial a reglar con carácter general su prestación en este ámbito...". 
 
Por lo demás, es la misma norma la que  deja en claro la necesidad de resguardar la potestad de 
los municipios, reservando a ellos la facultad de establecer los ordenamientos específicos que 
hacen a su competencia (Considerando 11). 
 
En tal orden de ideas, también en su parte dispositiva se precisa el objeto de la actividad que 
reglamenta, circunscribiéndolo al servicio de transporte intercomunal ("más allá de los límites del 
Municipio en que se encuentra habilitada" la agencia refiere textualmente el artículo 3 al disponer 
la creación del Registro Único de Agencias de Automóviles Remises). 
 
 Va de suyo entonces que el Decreto 3000/01 regula aspectos atinentes al servicio de remises en 
su faz intercomunal, habida cuenta que el transporte cuya prestación se realiza entre dos o más 
partidos resulta de competencia provincial de acuerdo a lo normado por el artículo 1 del Decreto 
6864/58 (Reglamentario del Decreto-Ley 16378/57), debiendo regirse por las disposiciones de sus 
respectivas ordenanzas los servicios de transporte comunal que se desarrollen dentro de los 
límites de cada partido (conf. art. 2 del Decreto citado y 27 inciso 23 y concordantes del Decreto-
Ley 6769/58 -Ley Orgánica de las Municipalidades-). 
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REMISES 

SUMINISTRO A TERCEROS DE DATOS DEL PERSONAL 

 
Consulta                                                          
SECRETARÍA LETRADA           
La  Plata,  Enero  de 2005 

(Arts. 25 y 27) 
 

Se consulta a esta Asesoría General de Gobierno respecto del suministro a terceros de 
datos del personal que desarrolla actividad como conductor de remises cuyo registro obra 
en dicha Comuna. 
 
En el ámbito nacional rige la Ley 25.326 y su Decreto Reglamentario 1558/03 “Ley de 
protección de los datos personales – Habeas Data” cuyo objetivo es el resguardo integral 
de los datos personales asentados en archivos, registros, banco de datos u otros medios 
técnicos de tratamiento de datos, ello en consonancia con lo dispuesto por el art. 43 párrafo 
tercero de la Constitución Nacional y art. 20 apartado 3ero de la Constitución de la 
Provincia de Buenos Aires. La norma en cuestión establece en su artículo 5, apartado 2do 
que no será necesario el consentimiento cuando (inciso b) “se trate de listados cuyos datos 
se limitan a nombre, documento nacional de identidad, identificación tributaria o previsional, 
ocupación, fecha de nacimiento y domicilio”. 
 
Para concluir baste con señalar que en la medida en que los datos a brindar se ajusten a 
las pautas señeras fijadas por la norma en cuestión, y el solicitante se encuentre 
legalmente habilitado para formular tal requerimiento, no existe óbice legal alguno que 
impida a la Comuna brindar tal información. 
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RENDICIÓN DE CUENTAS 

PROCEDIMIENTO 

 
Expediente N° 2113-588/96                                               

   (Art. 65 y ss.) 
 

El artículo 23 de la Ley 10.869 (Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas) establece los recaudos a 
cumplimentar por el Intendente Municipal en la rendición de cuentas a presentar al Concejo 
Deliberante para su examen (conf. arts. 65 y sgtes. del Decreto-Ley 6769/58), disponiendo en 
forma expresa en uno de sus párrafos: "...Los libros y la documentación probatoria, quedarán en 
custodia en el Departamento Ejecutivo y a disposición del Concejo Deliberante". 
 
Ninguna otra norma existe sobre el particular, ya sea en el Reglamento de Contabilidad y 
Disposiciones de Administración, aprobado por Resolución del Tribunal de Cuentas en su 
Acuerdo del día 23 de octubre de 1991 (ver arts. 229 a 232), como en función de lo previsto por el 
artículo 23 de la reglamentación aprobada por Decreto Nº 2503/90 (Reglamento de la Ley 
Orgánica del Tribunal de Cuentas). 
 
Consecuentemente, estímase que como tributo a las armónicas relaciones que deben mediar 
entre ambos departamentos, y sin menoscabar los derechos y obligaciones que asisten a cada 
uno de ellos en la temática en consulta, podrían estos acordar el horario y lugar en que el 
Departamento Ejecutivo pondrá a disposición del H. Concejo Deliberante la documentación 
pertinente. 
 
De no arribarse a un acuerdo sobre el particular, el examen de la documentación pertinente podrá 
realizarse en el horario administrativo habitual y en las dependencias del Departamento Ejecutivo 
habilitadas al efecto. 
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RENDICIÓN DE CUENTAS 

 
Consulta                                                          
SECRETARÍA LETRADA       
La  Plata,  Abril de 2005 

(Arts. 24, 65, 66, 77 y 94) 
 
Se consulta a esta Asesoría General de Gobierno respecto del tipo de instrumento de los 
establecidos en el artículo 77 de la Ley Orgánica de las Municipalidades que debe utilizar el 
Honorable Consejo Deliberante para la aprobación de la lista de Mayores Contribuyentes  
(art. 94 LOM) y para la aprobación de la Rendición de Cuentas (arts. 65 y 66 LOM). 
 
En tal sentido se debe privilegiar el reglamento interno del cuerpo para la elección del 
instrumento pertinente; de no existir el mismo o no contemplar la situación objeto de 
consulta, es resorte exclusivo de los señores Concejales seleccionar la proposición 
normativa dentro de la nómina que a tal efecto contiene el artículo 77 del Decreto – Ley nº 
6769/58, todo ello en consonancia con lo dispuesto por los artículos 190 y 192 de la 
Constitución Provincial y artículo 24 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 
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RENDICIÓN DE CUENTAS 

SESIONES ESPECIALES 

 
Consulta                                                          
SECRETARÍA LETRADA           
La  Plata,  Mayo de 2004 

(Art. 65) 
 

Se consulta a esta Asesoría General de Gobierno respecto de la posibilidad de votar en 
forma general y particular la rendición anual de cuentas o solicitar una prórroga de su 
tratamiento, dado que se habrían detectado irregularidades en contrataciones con 
proveedores efectuadas por el Departamento Ejecutivo. 
 
Asimismo se interroga acerca de las eventuales consecuencias que podría traer aparejada 
una decisión en tal sentido. 
 
El art. 65 de la Ley Orgánica de la Municipalidades (Decreto-Ley 6769/58) establece que le 
corresponde al Concejo Deliberante el examen de las cuentas de la administración 
municipal, en las sesiones especiales que celebrará en el mes de marzo, debiendo resolver 
de acuerdo a lo dispuesto en el art. 192 inc. 5 de la Constitución Provincial y remitir sus 
conclusiones al H. Tribunal de Cuentas antes del 30 de abril de cada año (art. 66 citado 
texto legal). 
 
El aludido precepto constitucional asigna como inherente al régimen municipal el examen y 
la resolución de las cuentas del año vencido, imponiendo además la obligación de remitir 
las conclusiones enseguida al mencionado Tribunal. 
 
En ese orden cabe aclarar que aquellos plazos han resultado modificados por la Ley 10.869 
– Orgánica del Tribunal de Cuentas- que le impone al Intendente Municipal el deber de 
presentar al Concejo Deliberante antes de 15 de abril de cada año, la Rendición de 
Cuentas de la percepción e inversión de los fondos comunales, y al Concejo Deliberante el 
de analizar los estados y pronunciarse sobre las cuentas antes del 15 de junio. Si vencido 
ese plazo no se expidiere, las mismas quedan aprobadas. En caso de existir 
pronunciamiento, el mismo debe ser remitido a la Delegación del Tribunal antes del 30 de 
junio de ese año (art. 23). 
 
Si el Intendente o el Concejo Deliberante no cumplieran con las obligaciones y plazos 
establecidos, el H. Tribunal de Cuentas podrá aplicar las sanciones coercitivas que le 
acuerda el art. 16 de dicha Ley. 
 
Finalmente, cabe recordar que el art. 229 del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones 
de Administración para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, aprobado por 
Resolución del H. Tribunal de Cuentas en Acuerdo del 23 de octubre de 1991, reitera las 
obligaciones y los plazos que imperan en el procedimiento de rendición: pronunciarse antes 
del 15 de junio y remisión de su resolución antes del 30 de junio. 
 
Del plexo normativo reseñado surge con precisión y claridad que el Concejo Deliberante 
debe expedirse sobre las cuentas presentadas por el Departamento Ejecutivo antes del 15 
de junio, no admitiéndose prórroga alguna al respecto; caso contrario – ante la ausencia de 
pronunciamiento- las mismas quedan aprobadas de pleno derecho. 
 
En referencia a la consulta atinente a la posibilidad de realizar una votación en forma 
general y particular de aquella rendición, es de señalar que la modalidad en el tratamiento 
del examen y pronunciamiento sobre las cuentas municipales, queda dentro del marco de 
atribuciones propias de ese Concejo en lo concerniente a la labor legislativa. 
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No obstante ello, debe destacarse que lo que la normativa en análisis establece es la 
obligación del Concejo Deliberante de realizar el análisis de las cuentas en los plazos 
señalados y expedirse al respecto, previendo también las consecuencias legales de tal 
omisión. 
 
En ese orden, cabe reiterar aquí que la falta de observación de las obligaciones y plazos 
establecidos hará incurrir al Departamento Deliberativo en la causal de incumplimiento 
prevista por el artículo 23 párrafo final de la Ley 10.869 que habilita al Tribunal de Cuentas 
a resolver de conformidad con lo dispuesto por el artículo 16 (aplicación de sanciones). 
 
Finalmente, acerca del interrogante referido a la posibilidad de solicitar una prórroga para 
su tratamiento, procede señalar que si bien tal alternativa no se encuentra contemplada en 
el ordenamiento vigente en la materia, cualquier petición en tal sentido debería encausarse 
ante el Honorable Tribunal de Cuentas. 
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RENDICIÓN DE CUENTAS 

APROBACIÓN. RESPONSABILIDAD DE LOS CONCEJALES 

 
Consulta                                                          
SECRETARÍA LETRADA           
La  Plata,  Junio de 2002 

(Arts.  67 y 241) 
 
Se consulta a esta Asesoría General de Gobierno respecto de la responsabilidad –civil, 
patrimonial, penal y/o administrativa- que les cabe a los miembros de ese Honorable 
Concejo Deliberante por aprobar la Rendición de Cuentas que anualmente envía el 
Departamento Ejecutivo, cuando ésta contiene exceso de gastos con relación al 
presupuesto correspondiente. 
 
Destácase, que en la requisitoria expresamente se consigna que los aludidos gastos 
poseen documentación suficiente que los justifican. 
 
El art. 67 del Decreto Ley 6769/58 –Ley Orgánica de las Municipalidades- autoriza al 
Concejo Deliberante, durante el examen de las cuentas, a compensar excesos producidos 
en partidas del presupuesto por gastos, que estime de legítima procedencia hasta el monto 
igual al de las economías realizadas sobre el mismo presupuesto, o con excedentes de 
recaudación y con el saldo disponible que registre antes de efectuar las operaciones de 
cierre del ejercicio, la cuenta “Resultados de Ejercicios”. 
 
Tal atribución otorgada al Cuerpo Deliberativo se ejerce en el marco del procedimiento 
contable de examen de las cuentas de la Administración Municipal, y en tal sentido, le cabe 
al mismo resolver de acuerdo a lo dispuesto en el art. 192 inc. 5 de la Constitución 
Provincial, pudiendo ser su actuación alcanzada por los principios generales de 
responsabilidad previstos por los arts. 241, siguientes y concordantes de la Ley Orgánica 
de las Municipalidades. 
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RENDICIÓN DE CUENTAS 

APROBACIÓN 

RESPONSABILIDAD DE LOS CONCEJALES 

 
Consulta                                                          
SECRETARÍA LETRADA                                    
La  Plata,  Junio de 2002 

(Arts. 67 y 241)         
 
Se consulta a esta Asesoría General de Gobierno respecto de la responsabilidad civil, 
patrimonial, penal y/o administrativa- que les cabe a los miembros de ese Honorable 
Concejo Deliberante por aprobar la Rendición de Cuentas que anualmente envía el 
Departamento Ejecutivo, cuando esta contiene exceso de gatos con relación al presupuesto 
correspondiente. 
 
Destácase, que en la requisitoria expresamente se consigna que los aludidos gastos 
poseen documentación suficiente que los justifican. 
 
El art. 67 del 6769/58 –Ley Orgánica de las Municipalidades- autoriza al Concejo 
Deliberante durante el examen de las cuentas, a compensar excesos producidos en 
partidas del presupuesto por gastos, que estime de legítima procedencia hasta un monto 
igual al de las economías realizadas sobre el mismo presupuesto, o con excedentes de 
recaudación y con el saldo disponible que registre antes de efectuar las operaciones de 
cierre del ejercicio, la cuenta “Resultados de Ejercicios”. 
 
Tal atribución otorgada al Cuerpo Deliberativo se ejerce en el marco del procedimiento 
contable de examen de las cuentas de la Administración  Municipal y en tal sentido, le cabe 
al mismo resolver de acuerdo a lo dispuesto en el art. 192 inc. 5 de la Constitución  
Provincial, pudiendo ser su actuación alcanzada por los principios generales de 
responsabilidad previstos por los arts. 241, siguientes y concordantes de la Ley Orgánica 
de las Municipalidades. 
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RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS 

SUMARIO ADMINISTRATIVO 

SUSPENSIÓN PREVENTIVA EXCEDIENDO EL TÉRMINO LEGAL 

 
Consulta                                                          
SECRETARÍA LETRADA          
La  Plata,  Septiembre de 2004 

(Arts. 241, 242 y 245) 
 
Se consulta acerca de la responsabilidad que podría corresponder a los funcionarios 
municipales intervinientes en el Sumario... teniendo en cuenta la sentencia.... dictada por la 
Suprema Corte de justicia de la Provincia de Buenos Aires que hizo lugar a la demanda 
interpuesta por dicho agente, anuló la suspensión preventiva dispuesta oportunamente y 
ordenó su reincorporación. 
 
Concretamente indaga si la omisión de no haber dejado sin efecto la suspensión preventiva 
cuando se cumplió el lapso máximo previsto por el art. 63 ap. I de la Ordenanza General 
207 constituye una falta administrativa o, si por el contrario, se estaría en presencia de una 
falta que acarrearía la responsabilidad del funcionario por los daños y perjuicios irrogados a 
la Comuna. 
 
En este último supuesto, interroga si la acción respectiva se encuentra sujeta al plazo de 
prescripción del art. 4.023 del Código Civil o bien del art. 4.037 del mismo cuerpo 
normativo, indicándose en tal caso, desde cuando debe computarse el referido término. 
 
Esta Asesoría General de Gobierno destaca los hechos irregulares cometidos por los 
funcionarios pueden configurar faltas administrativas pasibles de sanción disciplinaria y a la 
vez, si complementariamente dicha conducta produce perjuicios a la administración 
municipal, bien podría emerger una responsabilidad civil de carácter resarcitorio (conf. arts. 
241, 242, 245 y conc. del Decreto Ley 6.769/58 y modif.. – Ley Orgánica de las 
Municipalidades-). 
 
Precisado ello, en lo que concierne al caso particular de autos, surgiendo del decisorio 
adoptado por el Máximo Tribunal Provincial que el mantenimiento de la suspensión 
preventiva una vez excedido el plazo legal permitido, resulta contrario a derecho, 
importando el proceder de la administración violación de las normas aplicables en forma 
manifiestamente arbitraria, debe concluirse que los funcionarios intervinientes en el sumario 
administrativo instruido al agente habrían actuado en infracción a lo prescrito por las 
disposiciones legales aplicables al caso, encuadrándose sus procederes en la tipificación 
contenida en el art. 241 del Decreto Ley 6769/58, dentro de los denominados actos 
personales del funcionario o empleado municipal. 
 
Ahora bien, revistiendo la relación de empleo público naturaleza estatutaria y no contractual 
(conf. Manuel María Diez. Derecho Administrativo Tomo III Bibliografía Omega Bs.As. 1967 
Pág. 347 y sgtes. y criterio seguido por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de 
Buenos Aires en la causa B-50551 “Souto Susana y Otros contra la Municipalidad de 
General Pueyrredón. Demanda Contencioso Administrativa”), se colige que resulta de 
aplicación al caso el plazo de prescripción bienal previsto por el art. 4037 del Código Civil a 
efectos de instar la acción por responsabilidad civil derivada de la relación extracontractual 
establecida. 
 
Con relación al momento a partir del cual comienza a correr el plazo de prescripción, cabe 
señalar que si bien como principio general debe computarse desde que se produjo el hecho 



A S E S O R I A  G E N E R A L  D E  G O B I E R N O  
 

Compendio de Dictámenes 

PÁGINA 538  DE 670  
 

generador del daño, las particularidades del presente caso en que la ilicitud del obrar 
administrativo fue declarada por la referida manda judicial (Causa B-50.693), determina 
entonces que sea a partir del momento en que el decisorio adquiere firmeza, que deberá 
contarse el mencionado plazo. 
 
En sustento de la opinión precedentemente vertida conviene remitirse a lo resuelto por el 
Máximo Tribunal Provincial que en la materia ha sostenido, que: “si bien es cierto que la 
prescripción de la acción emergente de un hecho ilícito, comienza desde el momento en 
que este ocurre, toda vez que constituye la fuente de la obligación de resarcir, no lo es 
menos que tal principio – de carácter general – debe ser congruentemente aplicado en 
situaciones particulares, en la que la ilicitud del hecho no se encuentra categóricamente 
establecida en el momento de producirse, sino que fue necesario un acto jurisdiccional, el 
que permitiera calificarlo como tal. Cuando la ilicitud del hecho debe resultar de una previa 
decisión judicial, el término de prescripción sólo puede comenzar a partir de la fecha en que 
la sentencia que así lo declare pase en autoridad de cosa juzgada (causa AC 78553 S 
12/02/2003 “Galdi, Magda, E. y otros c/ Sánchez Clotilde, P. y otra s/ Daños y perjuicios”). 
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RESPONSABILIDAD FISCAL 

LEY 13.295  

ADHESIÓN 

 
Expediente N° 4034-91183/05                                 
 
Se consulta si resulta obligatoria la adhesión por parte del Municipio a la Ley 13.295 relativa al 
Régimen de Responsabilidad Fiscal.  
 
Resulta dable observar que  a través de la Ley Nacional N° 25.917, publicada en el Boletín Oficial 
del 25/8/04, se creó el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, con el objeto de establecer  
reglas generales de comportamiento fiscal y dotar de una mayor transparencia a la gestión pública 
disponiendo que los gobiernos provinciales invitarán a sus Municipios  a adherir a dicha norma 
(art. 33). 
 
Por Ley 13.295 la Provincia de Buenos Aires materializa su adhesión a la Ley 25.917, 
reiterándose (art. 2) la invitación a los Municipios de la Provincia a través del dictado de 
ordenanzas por parte de sus Honorables Concejos Deliberantes. 
 
La norma en cuestión vincula los mecanismos establecidos en los artículos 10 y siguientes de la 
Ley 12.462 Creación del Fondo Fiduciario de Saneamiento y Desarrollo Municipal, acceso a 
operaciones  de endeudamiento, otorgamiento de garantías y avales, etc., determinando como 
Autoridad de Aplicación al Ministerio de Economía (arts. 8, 9 y 15 Ley 13.295). 
 
Al respecto es de señalar que dicha Autoridad de Aplicación ha expresado que la  contratación de 
un empréstito en el marco del Programa de Financiamiento de la Inversión Pública Municipal 
requeriría la adhesión de la Comuna a través de la sanción de la correspondiente Ordenanza. 
 
Consecuentemente corresponde a las autoridades municipales evaluar la decisión a adoptar 
sobre el particular. 
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RESPONSABILIDAD 

REFLEJA 

 
Expediente N° 4066-323/98                                           
 
Se consulta a esta Asesoría General de Gobierno acerca de la eventual responsabilidad que le 
cabría a la Municipalidad por hechos dañosos que pudieran provocar unidades automotrices del 
Cuerpo de Bomberos del distrito, en oportunidad de prestar servicios para el Sistema Municipal de 
Salud. 
 
Con el alcance indicado, y sin perjuicio de reconocer las dificultades que presenta el tema traído a 
consideración, toda vez que la consulta ha sido formulada en abstracto y que existe una extensa 
casuística elaborada sobre la cuestión, se estima que en principio -en los hechos dañosos que 
produzcan las unidades de Bomberos, cumpliendo funciones para la Comuna- nos 
encontraríamos en presencia de la responsabilidad "indirecta" o "refleja" o "por el hecho ajeno", 
estructurada por los artículos 1113 a 1123 del Código Civil. 
 
En este orden de ideas, cabe señalar que el responsable indirecto aparece como culpable de los 
daños que han sido la obra de personas que estaban bajo su dirección y control, por lo que su 
culpa puede derivar de la omisión de diligencias que habrían permitido rectificar la actuación 
culpable de los dependientes o subordinados suyos. 
 
Es decir, que en nuestro derecho juega un principio de responsabilidad refleja que compromete a 
quien quiera que instrumente para la consecución de sus propios fines, la actividad de otras 
personas que de él dependen. 
 
Dicha relación de dependencia se define por dos elementos constitutivos de ella, a saber a) que 
haya una función practicada por el dependiente en servicio o utilidad del principal; b) que medie 
subordinación del dependiente hacia el principal con respecto al desempeño de las funciones. O 
sea que se trate de una incumbencia subordinada. 
 
De tal modo la responsabilidad refleja aparece cuando el agente que produce el daño obra una 
actividad por cuenta ajena, que resulta indiferente que ésta se practique en razón de un contrato o 
de una situación fáctica o de cortesía, que sea remunerada o no, permanente o temporaria. 
 
Además debe entenderse por subordinación o relación de dependencia cuando el agente 
productor del daño este sujeto a las ordenes o instrucciones del comitente en cuanto a la manera 
de cumplir la incumbencia: se trata pues, de una incumbencia subordinada (Llambías J. J., Código 
Civil Anotado, Tomo II-B págs. 451 y ss.). 
 
En el marco de esta responsabilidad indirecta o refleja, el damnificado por una persona que lo 
perjudica, estando ésta en la situación antes referida, podría demandar la reparación del daño 
contra el autor del hecho, y/o contra el comitente que encomendó la función e impartió 
instrucciones en cuanto a la manera de cumplirlas. 
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RESPONSABILIDAD  

DE LOS PADRES FRENTE A FALTAS MUNICIPALES DE MENORES 

 
Consulta                                                          
SECRETARÍA LETRADA           
La  Plata,  Enero de 2003 
 
Se consulta a esta Asesoría General de Gobierno respecto de la constitucionalidad de un 
proyecto de ordenanza en orden a “establecer la responsabilidad de los hechos 
contravencionales realizados por los menores, a sus padres, tutores o guardadores”. 
 
Cabe señalar que esta Asesoría General de Gobierno se ha expedido en reiteradas 
ocasiones sobre iniciativas normativas similares, oportunidades en los que dictaminó: “… 
que la pena o sanción se considera personalísima, por lo que requiere culpa personal. Por 
ello, en principio debe actuar exclusivamente sobre el culpable, debiendo además estar 
adecuada a la valoración jurídico-social del hecho y adaptarse a las diversas características 
del sujeto. 
 
La pena de multa, que se traduce en la obligación de pagar una suma de dinero, tiene por 
fin afectar al infractor en su patrimonio y, en consecuencia, al igual que las demás penas, 
es personal. 
 
En mérito a lo expuesto, este Organismo Asesor opina que resulta jurídicamente 
inadecuado que a través de una ordenanza se establezcan multas a los padres por 
inconductas de sus hijos menores de 18 años”. 
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RETENCIONES OBLIGATORIAS 

FACULTAD DEL MUNICIPIO PARA ESTABLECERLAS 

 
Consulta                                                          
SECRETARIA LETRADA           
La  Plata,  Julio de 2005 

(Art. 92) 
 
Esta Asesoría General de Gobierno entiende que las Municipalidades no tienen potestades 
para establecer aportes obligatorios, en virtud que tanto las dietas de los concejales como 
los sueldos de los demás empleados y funcionarios comunales no pueden sufrir otras 
retenciones que las que disponen las leyes nacionales y provinciales en materias 
específicas (previsional, asistencial, sindical, etc.), tal como –v. gr.- se prevé en el art. 92 
último párrafo y conc. del Decreto Ley Nº 6.769/58 (Orgánica de las Municipalidades). 
 
Respecto a la posibilidad de disponer que tales aportes se efectúen en forma voluntaria, no 
existiría óbice alguno para ello, en tanto la regulación legal consecuente no afectaría 
derechos ni el patrimonio de los funcionarios alcanzados, toda vez que estos no se verían 
compelidos ni sufrirían detracción en sus emolumentos y sueldos por tal circunstancia, pues 
se trataría de un simple acto de solidaria liberalidad. 
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RIFAS 

BONOS CONTRIBUCIÓN 

 
Consulta  
SECRETARÍA LETRADA           
La  Plata,  Septiembre de 2004 

 
Se consulta a esta Asesoría General de Gobierno respecto de la autorización por parte del 
Departamento Ejecutivo, a personas de existencia física y/o ideal, para la emisión de bonos 
contribución sin obligación de compra. 
 
En materia de bonos contribución y rifas, resulta de aplicación el régimen instituido por el 
Decreto Ley 9403/79, con las modificaciones introducidas por la Ley 11.349, que regula 
todo lo atinente a la promoción, venta y circulación de los mismos en el ámbito de la 
Provincia de Buenos Aires, con expresa autorización municipal y conforme la 
reglamentación que cada Municipalidad dicte en su jurisdicción (art. 1 y 13 del citado texto 
legal). 
 
En efecto, el artículo 1 -párrafo primero- dispone: “En el ámbito de la Provincia de Buenos 
Aires, únicamente se podrán promover, vender o hacer circular rifas con expresa 
autorización Municipal, sujetas al cumplimiento de los requisitos que en ésta se 
establezcan, y a los que se determine en cada jurisdicción...”. 
 
En ese mismo orden, el artículo 13 establece: “Los Concejos Deliberantes podrán 
establecer, requisitos diferenciales a los que deberán sujetarse los llamados “Bonos 
Contribución”. 
 
Es decir entonces que la potestad reglamentaria comunal debe sujetarse a las pautas 
generales trazadas por el mencionado Decreto Ley. 
 
Por su parte en los fundamentos de la citada norma se indica “... Se ha señalado a los 
Municipios las pautas generales que habrán de tener en cuenta al dictar las 
correspondientes reglamentaciones, permitiendo de este modo las adaptaciones del 
sistema al Partido en que haya de organizarse la rifa, o la emisión de los llamados “bonos 
contribución” que también habrán de regirse por esta Ley...”. 
 
En mérito a lo expuesto, las cuestiones atinentes a los bonos contribución deberán 
resolverse con ajuste al marco legal indicado y a la normativa local dictada en 
consecuencia. 
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RIFAS 

 
Consulta                                                          
SECRETARÍA LETRADA           
La  Plata,  Octubre de 2003 
 
Se requiere información sobre legislación, jurisprudencia y opinión jurídica de diferentes 
cuestiones vinculadas a materia de rifas, en razón de que se encuentran abocados a 
introducir modificaciones a la reglamentación vigente en ese Distrito. 
 
Concretamente interroga acerca de: 1) Si continúa vigente el Decreto Ley N° 9403/79, con 
las modificaciones de su similar N° 11.349; 2) Si l a aludida normativa de rifas resulta 
aplicable a otras modalidades de juegos como las de pronósticos deportivos; 3) Marco 
regulatorio de los denominados “encuentros comunitarios” o “kermeses”, 4) Circulación y 
venta de rifas en dos o más partidos y 5) Interpretación sobre los premios que contempla el 
referido Decreto Ley. 
 
En materia de rifas por entidades de bien público, resulta de aplicación al régimen instituido 
por el Decreto Ley N° 9403/79, con las modificacion es introducidas por la Ley N° 11.349, 
que regula todo lo eminente a la promoción, venta y circulación de rifas y bonos 
contribución en el ámbito de la Provincia, con expresa autorización municipal y conforme la 
reglamentación que cada Municipalidad dicte en su jurisdicción (artículos 1 y 13 del citado 
texto legal). 
 
En efecto, el artículo 1 –párrafo primero- dispone: “en el ámbito de la Provincia de Buenos 
Aires, únicamente se podrán promover, vender o hacer circular rifas con expresa 
autorización municipal, sujetas al cumplimiento de los requisitos que en esta se 
establezcan, y a los que se determinen en cada jurisdicción”. 
 
Es decir entonces, que en la materia por la que se consulta la potestad reglamentaria 
comunal debe sujetarse a las pautas generales trazadas por el mencionado Decreto-Ley, 
mediante el cuál la Provincia delegó facultades a tales fines en la Municipalidades. 
 
En los fundamentos de la citada norma se indica que “Se ha señalado a los Municipios las 
pautas generales que habrán de tener en cuenta al dictar las correspondientes 
reglamentaciones, permitiendo de este modo las adaptaciones del sistema al Partido en 
que haya de organizarse la rifa o la emisión de los llamados “bonos contribución” que 
también habrán de regirse por esta Ley”. 
 
En definitiva, el dictado del referido Decreto-Ley, tal como expresan sus fundamentos, 
sienta el principio que la autorización para otorgar rifas en el ámbito de la Provincia de 
Buenos Aires corresponde a los distintos Municipios, y conforme las disposiciones del 
artículo 14 que derogó el Reglamento General de Rifas aproado por Decreto N° 4660/76, 
implicó la desaprobación de las rifas de carácter provincial y de extraña jurisdicción. 
 
En relación a si la normativa de rifas alcanzaría a otras modalidades de juego como las de 
pronóstico deportivo, es de ver que –en principio- las disposiciones del marco legal en 
tratamiento resultan de aplicación al objeto legal que la misma establece; esto es, el 
régimen de rifas por entidades de bien público y cuyo artículo primero- segundo párrafo- 
define como “todo contrato de naturaleza bilateral, consensual y de adhesión celebrado 
entre una Entidad y el adquirente del número, billete, boleta, certificado o título numerado 
con sorteos de bienes registrables o no, u otro incentivos como premio o retribución, 
cualquiera sea su denominación, incluyendo las denominadas campañas de socios 
patrimoniales o protectores y todo otro emprendimiento aleatorio que, a través de sorteos 
asignen recompensas como objetivo principal”. 
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En atención a ello, los alcances de la Ley de Rifas, en virtud de los cuales se induce y 
concreta su aplicabilidad, surgen esencialmente de la definición que misma efectúa de 
aquello que debe entenderse por rifa (art. primero –párrafo segundo- texto según Ley 
11.349), como así también de los preceptos concordantes que integran dicho plexo 
normativo y que completan su conceptualización. 
 
En esa inteligencia, se estima que no puede considerarse rifa a aquellos juegos cuyos 
premios o recompensas no se asignen a través de sorteo, como los juegos-pronósticos en 
los cuales se adjudica el premio a la tarjeta que sume determinada cantidad de puntos de 
acuerdo a los aciertos. 
 
A ello procede agregar que el artículo 8 del texto en cuestión exige que las rifas se jueguen 
exclusivamente por los sorteos de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires o de la Lotería 
Nacional, encontrándose facultadas las municipalidades para autorizar expresamente otro 
tipo de sorteo pero el mismo debe efectuarse por ante Escribano Público. 
 
No obstante ello –y a mayor abundamiento- cabe destacar que en lo referente a explotación 
y administración de los juegos de azar denominados lotería, quiniela, PRODE (Concurso de 
Pronósticos Deportivos) y demás modalidades de juego, éstos se encuentran alcanzados 
por las previsiones de la Ley N° 10.305 y su reglam entación. 
 
Sobre los encuentros comunitarios o kermeses, es del caso señalar que el Decreto 
16.590/57 regula la organización y funcionamiento de kermeses y/o romerías en las 
condiciones que el mismo establece. 
 
Por el artículo 1 se autoriza la organización de kermeses y romerías en el territorio de la 
Provincia, en los que se instalen kioscos de juegos, ya sea en lugares públicos o privados, 
únicamente por instituciones de caridad, sociedades de socorros mutuos o de fomento, 
comisiones cooperadoras, clubes deportivos o cualquier entidad de índole similar, cuya 
constitución y finalidad responda a obras de beneficio público o beneficencia. 
 
Los juegos podrán ser únicamente los llamados de destreza, siendo prohibido instalar 
aquellos en cuya práctica concurran factores aleatorios para determinar la ganancia o la 
pérdida. Los premios deben consistir en objetos o mercaderías, y en ningún caso en dinero 
o canjeable por dinero (conf. Art. 2). 
 
En ese orden, es facultativo de las Municipalidades acordar autorizaciones para la 
instalación y funcionamiento, en sus respectivos distritos, de kermeses y/o romerías, en las 
condiciones señaladas precedentemente (conf. artículo 5 del mismo cuerpo normativo). 
 
En lo atinente a la circulación y venta de rifas en dos o más partidos, corresponde tener 
presente que el artículo 2 del Decreto Ley 9403/79, expresamente prevé: “La autorización 
sólo podrá concederse a entidades de bien público con domicilio real en el Partido en que 
se solicita, y la promoción, circulación y venta de los billetes se limitará exclusivamente al 
mismo”. 
 
Sobre el particular, conviene resaltar que en los fundamentos de la aludida norma se 
dispone –con carácter de limitación- que las rifas “… podrán organizarlas entidades de bien 
público con domicilio real en el Partido que la autoriza y para promoverse y circular en el 
mismo.” Y más adelante se enfatiza que al circunscribir la circulación de los billetes al 
partido en que la rifa se autoriza, como así la exigencia de que la entidad tenga domicilio 
real en el mismo partido, habrá de lograrse efectivamente que la ayuda surja de la 
comunidad y sea para la misma. 
 
En atención a las previsiones del artículo transcripto precedentemente y teniendo en 
consideración los fundamentos apuntados, resulta claro que la autorización que otorgue el 
municipio a la entidad de bien público organizadora, queda limitada a la promoción, venta y 
circulación en el territorio del correspondiente distrito, razón por la cual, si se pretende 
extender tales actividades a otros municipios no podrá soslayarse la pertinente autorización 
de los mismos, en el marco de las correspondientes reglamentaciones locales dictadas 
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para la aplicación del Decreto Ley 9403/79. 
 
En torno a los interrogantes referidos a la interpretación y alcance sobre los premios que 
pueden otorgarse, cabe remitir a las disposiciones del transcripto artículo primero (párrafo 
segundo) del texto legal en tratamiento que el conceptualizar el contrato de rifa refiere al 
sorteo de “…bienes registrables o no, u otros incentivos como premio o retribución.” 
 
Por ende, siendo el dinero un bien (art. 2312 y concordantes del Código Civil) no se 
advierte impedimento legal alguno para que se constituya en premio de una rifa. 
 
Finalmente, la Jurisprudencia tiene dicho sobre el poder de policía municipal y las 
facultades del Municipio, que “…La intervención de la autoridad municipal  para autorizar 
mediante el Departamento Ejecutivo la promoción, venta y circulación de rifas y de bonos 
contribución en el territorio, con sujeción a la normativa provincial (Ley cit. 9403 –T.O. Ley 
11.349) y a las propias disposiciones que emanen de sus ordenanzas –en caso Ord. Gral. 
4463/88, 4968/89 y 5169/90- constituye el ejercicio del poder de policía municipal, ya que 
actúa como poder público que reglamenta y controla la seriedad y regularidad de la rifa.” 
(CC2 del Departamento Judicial de Azul, 37336, sentencia 27/5/96, DJBA 151, 53). 
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RUIDOS MOLESTOS 

SANCIONES 

Consulta                                                         
SECRETARÍA LETRADA           
La  Plata,  Octubre de 2003 

(Arts. 25 y 27 incs. 1 y 17) 
 
Se plantea el caso de la empresa cooperativa molinera que fuera sancionada por la Justicia 
de Faltas Municipal por producción de ruidos molestos y apelada tal decisión, fuera 
suspendida su ejecución por el Juez Correccional interviniente. 
 
Al respecto se consulta acerca de los siguientes puntos: 
Si puede iniciarse un nuevo procedimiento de faltas por trasgresión a ordenanzas que 
regulan sobre ruidos molestos o si ello importa el juzgamiento del mismo hecho (regla non 
bis in ídem); 
Si la Municipalidad tiene facultades para regular los horarios de funcionamiento de este tipo 
de industrias. 
 
1.- Respecto al primer interrogante, y como consideración general, este Organismo Asesor 
entiende que nada obsta a que la Municipalidad –en ejercicio de su poder de policía- inicie 
otras acciones por faltas, en la medida que se produzcan nuevos hechos constitutivos de 
las mismas. 
 
Ahora bien, ameritando que las faltas por ruidos molestos que podrían imputarse a la 
industria molinera –quien se encuentra a la espera del resultado de la apelación judicial- 
serían verificables en forma periódica, en tanto responderían al funcionamiento normal de la 
Planta, deviene aconsejable que esa Municipalidad tenga en consideración respecto a la 
constatación de nuevos hechos infraccionales, que –eventualmente- la resolución judicial 
podría acarrear consecuencias disvaliosas si al resolver la cuestión de fondo arriba a una 
resolución favorable al recurrente. 
 
En este marco, advirtiendo que se encontrarían en conflicto normas y valores jurídicos de 
igual raigambre constitucional (preservación del medio ambiente por un lado y derechos 
preexistentes de la industria por otro – conf. arts. 25, 28 y 31 de la Const. Pcial-) y en la 
medida que se tenga acreditado que la producción de ruidos molestos atenta contra la 
calidad de vida de los vecinos con degradación del medio ambiente sano, esta Asesoría 
General de Gobierno estima conducente sugerir que, a fin de evitar mayores controversias, 
esa Municipalidad requiera a la firma molinera que adecue el funcionamiento de su Planta 
Industrial a parámetros técnicos que permitan su explotación de conformidad a las normas 
vigentes en la materia (conf. Ley Nº 11.459, su Decreto Reglamentario Nº 1.741/96, normas 
complementarias, y ordenanzas aplicables al caso). 
 
2.- En punto a las facultades del Municipio para regular los horarios de funcionamiento, esta 
Asesoría General resalta que es propio de su competencia la sanción de Ordenanzas 
respecto a industrias radicadas en su territorio (conf. arts. 25 y 27 inc. 1 del Decreto – Ley 
Nº 6769/58 y modif.. – Orgánica de las Municipalidades-), en particular cuando las mismas 
tienen por finalidad la “prevención y eliminación de las molestias que afecten la tranquilidad, 
el reposo y la comodidad de la población, en especial las de origen sonoro...” (conf. Art. 27 
inc. 17, L.O.M.) 
 
De cualquier modo, dado el marco fáctico analizado, deviene pertinente resaltar que toda 
regulación por Ordenanza ha de ser jurídica, fáctica y técnicamente razonable, pues la 
imposición de una legislación local que impidiera en forma arbitraria el normal 
funcionamiento de la industria que se trata podría generar que la empresa dedujera contra 
el Municipio reclamos de índole institucional y patrimonial. 
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SEGURO AUTOMOTOR 

CONTRATACIÓN DIRECTA CON LA CAJA DE AHORRO 

                                                        
Expediente N° 4055-297/00                              

  (Art.  156 inc. 2)         
 
Claro es el texto del artículo 156 inc. 2 del Decreto-Ley 6769/58 (Ley Orgánica de las 
Municipalidades), al determinar excepcionalmente la posibilidad de efectuar contrataciones 
directas con entidades en las que el Estado tenga participación mayoritaria. 
 
Consecuentemente, en tanto y en cuanto la Caja Nacional de Ahorro y Seguro S.A. acredite 
fehacientemente la participación del Estado en la proporción señalada, esta Asesoría 
General de Gobierno es de opinión que nada obsta para que ese Municipio efectúe la 
pertinente contratación en los términos consultados. 
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SEGURO DE VIDA 

 

Expediente N° 4108-50045/05                              
 

Cabe destacar que el sistema del Seguro Colectivo de Vida Obligatorio para trabajadores 
en relación de dependencia se encuentra regulado por el Decreto 1.567/74 del Poder 
Ejecutivo Nacional dictado como consecuencia del punto 20 de la actualización del Acta de 
Compromiso Nacional suscripta el 27 de marzo de 1974. 
 
En su carácter de autoridad de aplicación del aludido sistema, la Superintendencia de 
Seguros de la Nación aprobó el respectivo Reglamento, a través de la Resolución 
29.079/02, Anexo 1). 
 
Sobre el particular este Organismo Asesor entiende que de la lectura del Acta de 
Compromiso citada en el Decreto Nacional N° 1567/74  y sus actualizaciones, no surge la 
obligación de contratar un seguro de vida obligatorio para el personal bajo relación de 
dependencia de las municipalidades de la Provincia, que no se encuentre comprendido en 
convenciones colectivas de trabajo (conf. dictamen recaído en expte N° 4055-420/97). 
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SEGUROS 

RESPONSABILIDAD MÉDICA 

Expediente N° 2914-4815/01               
 

Obligatoriedad para los médicos de adherirse al Sistema de Ayuda Profesional, y a si la 
modificación de la Cláusula 21 del Convenio suscripto con la Agremiación Medica Platense, 
propuesta por la Dirección de Relaciones Jurídicas, asegura la indemnidad de ese Instituto. 
 
Sobre el particular, y acerca de la primera de las cuestiones planteadas, destácase que el 
Fondo de Ayuda Profesional, incorporado al articulo 5 inciso 17) del Decreto- Ley 5413/58 – 
de “Creación de los Colegios Médicos de Distritos”-, por la Ley N 12.043, se forma con el 
aporte anual que en principio realizan todos los médicos con el pago de la matricula.  
 
Ello así, en la medida en que “…el aporte anual establecido para el Fondo de Asistencia 
Profesional, integrará  el monto de la matricula…”en todos los casos (inc. 17 “in fine”), y el 
pago de tal matricula es un “…requisito previo al ejercicio de la profesión…” (art. 36 dto.- 
Ley cit). 
 
Consecuentemente, el aporte anual establecido para el fondo de Asistencia Profesional es 
obligatorio para todos aquellos médicos que ejercen su profesión en distritos del Colegio de 
Médicos que lo tengan implementado, habida cuenta que el referido inciso 17 del articulo 5 
solo promueve, “…la implementación de fondos de asistencia profesional…” 
 
En lo que hace a la segunda cuestión en consulta, esta Asesoría General de Gobierno es 
de opinión- tal como lo puso de manifiesto en su intervención...-que es una cuestión técnica 
la de autos que corresponde evaluar al Honorable Directorio de ese I.O.M.A, lo que se hace 
extensivo a la necesidad de que la cobertura aceptada reúna condiciones que aseguren la 
protección del Instituto. 
 
En ese orden, si la conclusión a que se arribe diera como resultado la conveniencia de 
reformular la referida cláusula 21, cabria ponderar la necesidad de modificar solamente su 
segundo párrafo, en los siguientes o similares términos: 
 
Sin perjuicio de lo manifestado precedentemente, todo profesional que esté incluido en el 
Anexo XI deberá acreditar ante la Agremiación, que se encuentra cubierto por el Fondo de 
Asistencia Profesional previsto en el articulo 5 inciso 17) del Decreto-Ley N° 5413/58, texto 
según Ley 12.043, o, en su caso, que posee seguro obligatorio que cubre su 
responsabilidad en caso de mala praxis médica, dentro del plazo de sesenta (60) días”. 
 
Ello así, por cuanto la primera parte de la cláusula vigésimo primera, tal como se encuentra 
redactada en el Convenio obrante..., prevé la “indemnidad” de ese Instituto. 
 
En idéntico sentido, y conforme las manifestaciones de la Dirección de Relaciones 
Jurídicas- ...si se optara por la reformulación de la cláusula 21 del Convenio suscripto con la 
Agremiación Médica Platense, seria del caso ponderar que también se reformularían 
idénticas cláusulas de otros convenios prestacionales del nivel, que se encuentren en 
iguales condiciones. 
 
En función de ello, cabría al Honorable Directorio evaluar la necesidad, mérito y 
conveniencia de dictar un acto administrativo que estableciera- en términos generales- que 
la acreditación por parte del profesional, de que se encuentra cubierto por el Fondo de 
Asistencia Profesional instituido por la Ley N 12.043 mediante certificación extendida por el 
Colegio de Médicos interviniente, o que posee seguro obligatorio de mala praxis médica, 
amerita tener por cumplida la obligación prevista por la cláusula que corresponda. 
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SERVICIO PÚBLICO 

CORTE DEL SUMINISTRO 

                                                        
Expediente 2113-1026/01                      
 
Por el artículo 3 de la Ley N° 11.820 se autorizó a l Poder Ejecutivo a otorgar por el término 
de hasta treinta (30) años, conforme al sistema de licitación pública, en concesión los 
servicios prestados por la Administración General de Obras Sanitarias de la Provincia de 
Buenos Aires (AGOSBA). 
 
Asimismo, dentro del ámbito de aplicación de la citada ley se encuentra el partido (conf. 
Artículo 1 del Anexo II). 
 
Corresponde señalar que el artículo 34 -Anexo II de la Ley N° 11.820 faculta al 
concesionario para proceder al corte del servicio por atrasos en el pago de las facturas, 
respetando previamente distintos lineamientos contenidos en la citada norma, y en el 
artículo 41 del "Reglamento del Usuario" (Resolución N° 85/00) se regula el procedimiento 
que debe seguir el concesionario para proceder al corte del servicio por atraso en el pago 
de las facturas correspondientes. 
 
Por su parte, el Organismo Regulador de Aguas Bonaerenses (O.R.A.B.) autoridad de 
aplicación de la Ley N° 11.820- puede ordenar al co ncesionario, en casos imprevistos y 
extraordinarios y por decisión fundada, que suspenda transitoriamente el corte del servicio 
(conf art. 4.2.4.2. de la Resolución N° 77/00). 
 
 En virtud de lo expuesto, esta Asesoría General de Gobierno es de opinión que estando el 
servicio y el contrato de concesión sujetos a jurisdicción provincial, la Comuna consultante 
carece de facultades para legislar sobre el tema de consulta. 
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SERVICIO PÚBLICO 

Expediente 4048-25478/02           
 

Se consulta acerca de la aplicabilidad  de la exención de pago del servicio y cargo del 
derecho de conexión y obra dispuesto por el articulo 36 inciso b) del Marco Regulatorio 
para la prestación de los servicios públicos de provisión de agua potable y desagües 
cloacales, aprobado como Anexo I de la Ley 11820. 
 
Procede señalar que conforme surge del informe producido por el Organismo Regulador de 
Aguas Bonaerenses, corresponde que el prestador del servicio respete, de existir las 
exenciones previstas en su contrato de Operación y Mantenimiento hasta la obtención del 
correspondiente contrato de concesión provincial…” 
 
En ese orden de ideas, este Organismo Asesor entiende que tratándose de una 
cooperativa con contrato de operación y administración otorgado por el SPAR, las 
exenciones en vigor son aquellas expresamente previstas en el mismo, cuya continuidad se 
mantiene hasta la celebración del nuevo contrato de concesión de los servicios sanitarios 
entre la correspondiente cooperativa y el Poder Ejecutivo, en la forma y condiciones que 
reglamentariamente  se establezca conforme a las disposiciones del Titulo IV (Servicios 
Sanitarios con contrato de operación y administración otorgados por el SPAR) del Marco 
Regulatorio para la Prestación de los Servicios Públicos de Provisión de Agua Potable y 
Desagües Cloacales en la Provincia de Buenos Aires, aprobado por Ley 11820. 
 
Ello no empece a que en atención a la transferencia a favor del ORAB de la gestión del 
control del cumplimiento por parte de las cooperativas, en lo relativo a la razonabilidad de 
las tarifas dispuesta por el artículo 15-I inciso a) del citado Marco Regulatorio,-“…de 
acuerdo a las normas que regulan estos parámetros, que figuran en los Contratos de 
Operación y Administración y en el presente Marco…”-y teniendo en cuenta la finalidad 
social de las entidades publicas involucradas, se contemplen las exenciones previstas. 
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SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA 

Expediente N° 21100-288635/00              
(Art. 27 incs.  1, 2, 6  y 9) 

 
No cabe duda que la problemática planteada concierne directamente a la Provincia, 
precisamente por cuanto a tenor de lo normado por el artículo 2 de la Ley Nº 12.154, la 
seguridad pública es materia de competencia exclusiva del Estado, y su mantenimiento le 
corresponde al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Sobre el particular es 
conveniente reiterar que las Provincias conservan todo el poder no delegado por la 
Constitución Nacional al Gobierno Federal, como que también se dan sus propias 
instituciones locales, y se rigen por ellas (conf. artículos 121, 122, 123 y cods. de la 
Constitución Nacional). 
 
En este orden de ideas, debe asimismo puntualizarse -a modo de principio rector y con 
referencia a la función deliberativa municipal, que las facultades reglamentarias, con que 
cuenta, se encuentran -en muchos casos- subordinadas a la normativa provincial (conf. 
doct. art. 27 incs. 1, 2, 6, 9 y conds. de la Ley Orgánica de la Municipalidades -Decreto-Ley 
Nº 6769/58 y modificatorias-). 
 
Desde esta perspectiva no puede hesitarse -v.g.- que la obligatoriedad impuesta de contar 
con una nueva sede dentro del distrito, creación de un Registro Municipal, como también lo 
concerniente a los requisitos para obtener su inscripción, y la especificación de los distintos 
recaudos a cumplir por parte de las empresas prestadoras de servicios de seguridad, 
importa de suyo avanzar en una materia que ya se encuentra regulada a través de la Ley 
Nº 12.297 cuyo texto (ver artículo 24 y concs.) enumera los diversos condicionamientos que 
deberán cumplir las empresas de que se trata, con la finalidad de obtener la condigna 
habilitación. En esta tesitura se aprecia que en el artículo 24 inciso d) de dicho cuerpo legal, 
se limita a erigir como recaudo de insoslayable cumplimiento, el de contar con una sede 
dentro del territorio provincial. 
 
Lo expuesto no empece, desde luego, para que la empresa de que se trate cumpla con las 
obligaciones tributarias de orden municipal que correspondan (conf. art. 24 inc. "g" ley cit.). 
 
De manera entonces, que en función de las consideraciones precedentemente efectuadas, 
y a fin de evitar la eventual configuración institucional de la situación de conflicto, es 
pertinente anoticiar a las autoridades municipales la vigencia de la Ley Nº 12.297 y su 
modificatoria, a efectos de que dentro de su jurisdicción, se implementen aquellas medidas 
que se estimen apropiadas para evitar la situación de contienda que contempla el artículo 
196 de la Constitución Provincial. 
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SERVICIOS PÚBLICOS 

ORGANISMOS DE CONTROL 

Expediente N° 2100-17767/02                
  (Art. 271) 

 

Se consulta a esta Asesoría General de Gobierno acerca de la competencia de la 
Subsecretaria de Asuntos Municipales para intervenir en la gestión derivada de la 
Declaración Legislativa en virtud de la cual la Honorable Cámara de Diputados de la 
Provincia de Buenos Aires “vería con agrado que el Poder Ejecutivo…instruya a los 
Municipios para que a través de los mecanismos que considere necesarios creen un 
organismo de seguimiento y control de las empresas privatizadas (concesionadas) por 
parte del Estado Nacional y Provincial”. 
 
El articulo 271 de la Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto-Ley 6769/58) asigna al 
Ministerio de Gobierno la atención de las gestiones de la Provincia con los Municipios, 
mientras que la Ley de Ministerios N 12.856 dispone que corresponde a esa cartera asistir 
al Gobernador en la determinación y ejecución de las políticas necesarias con los 
municipios, como también el mantenimiento de las relaciones directas con la Honorable 
Legislatura (art. 16 incisos 6 y 2, respectivamente). Por su parte, la estructura organizativa 
aprobada por Decreto 1814/02, desagrega tales atribuciones asignándole a la 
Subsecretaría de Asuntos Municipales la atención de las cuestiones atinentes a las 
relaciones con las comunas provinciales. 
 
Sentado ello, y en atención a las disposiciones citadas, no cabe duda que es competencia 
de esa dependencia la gestión y asistencia del Poder Ejecutivo en el tratamiento del caso 
que se trata. Por ultimo y en referencia al contenido de la Declaración formulada por la 
Honorable Cámara de Diputados, corresponde agregar que en el marco de los procesos de 
concesión de servicios públicos implementados por Nación y Provincia, la creación de 
organismos fiscalizadores de la actividad es materia propia de los regimenes normativos de 
los mismos, debiendo estarse a lo estatuido en los respectivos dispositivos regulatorios. 
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SERVIDUMBRE DE PASO 

HABILITACIÓN COMERCIAL 

Expediente N° 4031-32422/04                
 
Posibilidad de establecer una servidumbre de paso a favor de una parcela  que no posee 
salida al ingreso principal. 
 
De conformidad con lo previsto por el artículo 3068 del Código Civil “El propietario 
usufructuario o usuario de una heredad destituida de toda comunicación  con el camino 
público, por la interposición de otras heredades, tiene derecho para imponer a éstas la 
servidumbre de tránsito, satisfaciendo el valor del terreno necesario para ello, y resarciendo 
todo otro perjuicio”. 
 
Se ha definido  a la servidumbre de tránsito como el derecho que el propietario de un predio  
o el titular de otro derecho real, tiene para pasar por un inmueble ajeno. Su origen puede 
ser tanto convencional  como legal, es decir que puede surgir del acuerdo  de voluntades 
entre los particulares  a través de un acto libremente concertado o también a través de un 
acuerdo, pero en virtud de una imposición legal. 
 
Las servidumbres legales -también denominadas  forzosas-, facultan a quien se va a 
beneficiar para imponer al que la va a soportar,  la constitución del gravámen. El caso típico 
es la servidumbre de tránsito a favor de un fundo enclavado, es decir, de un inmueble 
cerrado que no tenga salida a la vía pública por la interposición de otros inmuebles. 
 
Según el artículo 3069 del mismo Código: "Se consideran heredades cerradas por las 
heredades vecinas, no sólo las que están privadas de toda salida a la vía pública, sino 
también las que no tienen una salida suficiente para su explotación. " 
 
Se ha señalado, al respecto, que la norma se aplica cuando la vía de comunicación no es 
adecuada según el tipo de explotación que se realiza en el inmueble, no resultando 
suficientes las simples incomodidades para llegar al camino público, de modo que debe 
estar fundada en razones de necesidad y no de comodidad. 
 
Sin perjuicio de lo expuesto, se señala que la servidumbre que se reglamenta en el Código 
Civil no debe ser confundida con la obligación de dejar caminos o calles destinadas a la 
vialidad pública, la cual está regida por el derecho administrativo y en gran parte por los 
Códigos Rurales o leyes especiales, en cuyo caso la autoridad que debe intervenir es la 
administrativa correspondiente (conf.  criterio Asesoría General de Gobierno expediente N° 
2113-1563/98). 
 
Ahora bien el titular de la parcela  pretende la constitución de una   servidumbre de tránsito  
sobre la parcela lindera, por carecer la suya de salida al ingreso principal al predio que 
conforma el Parque Industrial. 
 
Según copia de los planos agregados, la parcela  posee su frente a una calle existente en 
el parcelamiento que habría sido aprobado para la formación del citado Parque Industrial, y 
que se comunica con las demás calles que en el mismo constan. 
 
Al respecto, el artículo 7 del Decreto N° 3487/91, reglamentario del Decreto Ley N° 
10.119/83 dispone que los Parques Industriales deberán tener protegido su perímetro en la 
forma allí prevista y el ingreso a los mismos será por acceso único. En tal sentido y de 
conformidad con los elementos de juicio aportados en autos no se advierte, en principio, 
limitaciones que importen una incomunicación de la parcela que se trata. 
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SERVIDUMBRE 

DOMINIO PÚBLICO 

                                                        
Expediente N° 2113-1563/98                                      
 
La solicitud formulada por un propietario rural referente a la posibilidad de apertura de una 
calle de acceso a su propiedad, en razón que el acceso al establecimiento del que 
manifiesta es su heredero testamentario, no tiene camino de salida a una vía de 
comunicación municipal, provincial o nacional. 
 
Esta Asesoría General de Gobierno solicitó que la Dirección de Geodesia informara, 
teniendo a la vista los planos catastrales correspondientes al sector rural 
indentificado…acerca de la existencia de espacios circulatorios que posibiliten  el ingreso al 
establecimiento rural de marras. 
 
La Dirección de Geodesia informa que del plano, surgiría media calle de 7,50 metros de 
ancho, por la cual se llega a la calle colectora paralela a las vías del F.C.B.P.B.  y que la 
solución, en el caso de autos, sería un convenio de partes que establezca una servidumbre 
de tránsito a través de la parcela. 
 
Finalmente indica, que del estudio realizado de los planos, se ven ciertos senderos  en 
línea de trazo por los cuales presumiblemente se desplazarían  los propietarios de la zona, 
pero que no han sido cedidos por ninguna planimetría. 
 
Es de ver que de los antecedentes agregados no resulta  el origen del cerramiento de las 
parcelas en cuestión, es decir si han quedado incomunicadas  por un hecho sobreviviente e 
imprevisto (art. 3068 del Código Civil), o si por ello ha surgido de una imperfecta subdivisión 
o enajenación  (art. 3073). 
 
Tampoco resultan claras las calles que el peticionante entiende surgen de los planos  que 
cita, dado que tratándose de inmuebles rurales, en las subdivisiones no resulta de 
aplicación del art. 56 del Decreto Ley  8912/77, en lo referente a las cesiones gratuitas de 
las superficies destinadas a espacios circulatorios, verdes y libre público, aplicable a la 
creación o ampliación de núcleos urbanos, áreas y zonas. 
 
En tal orden  la consulta se evacúa en forma general y abstracta. 
 
Con tal alcance,  es de ver  que el artículo 3068 del Código Civil establece que “el 
propietario, usufructuario o usuario de una heredad destituida de toda comunicación  con el 
camino público, por la interposición de otras heredades, tiene derecho  para imponer a 
éstas la servidumbre de tránsito, satisfaciendo el valor del terreno necesario para ella, y 
resarciendo todo otro perjuicio”. 
 
Completando tal disposición el artículo 3069 dispone: “se consideran heredades cerradas 
por las heredades vecinas, no sólo las que están privadas de toda salida a la vía pública, 
sino también las  que no tienen una salida suficiente para su explotación”. Es impuesta a 
todos los fundos contiguos al predio cerrado (art. 3071). 
 
La doctrina ha considerado que estas normas se fundan en consideraciones de interés 
público y el legislador ha querido que una heredad  no llegase a quedar en condiciones de 
no poder ser explotada por la imposibilidad de llegar a ella sin contar con la buena  voluntad 
de los vecinos. Su concesión es legalmente obligatoria y, por ende, toda vez que el 
propietario cerrado lo solicite su vecino debe acordarla y de no hacerlo puede ser obligado 
a ello judicialmente (conf.  Salvat, Derecho Civil Argentino, Reales Pág. 398 y siguientes). 
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Es decir, que si no se llega a un convenio entre las partes involucradas, el propietario   del 
fundo que necesite el paso podrá recurrir a la Justicia, atento que se trata de intereses 
privados. 
 
En forma concordante, nuestra jurisprudencia ha sostenido que “las municipalidades 
carecen de facultad para resolver sobre la existencia de las servidumbres de tránsito por 
encerramiento…” (citado en el Código Civil Anotado de Salas, t.II, pág. 815 comentario al 
art. 3068),  mencionándose en tal fallo que nuestra Suprema Corte de Justicia tiene 
resuelto que la servidumbre de tránsito es una restricción al dominio  privado, que sólo 
puede ser declarado por la justicia ordinaria y no por las municipalidades, porque se impone 
para utilidad de predios vecinos (J.A. t. 72, pág. 1002 y siguientes). 
 
El art. 3068 del Código Civil legisla sobre el inmueble incomunicado por un hecho 
sobreviniente e imprevisto, supuesto diferente al del art. 3073 que se refiere al caso de que 
la clausura se produzca por enajenación o subdivisión, en cuyo caso la servidumbre de 
tránsito concedida a favor de la fracción  separada del camino público lo será sin 
indemnización (S.C.B.A. Ac. y Sent. 1958-II-425). 
 
“Si la desacertada partición fue la determinante del encerramiento, es improcedente la 
servidumbre de tránsito,  que se reclama sobre el campo de un tercero extraño a esa 
repartición, por cuanto -y en virtud del art. 3073 del Código Civil-   el actor tiene ya 
concedida tal servidumbre a su favor sobre las fracciones de sus antes condóminos o 
coherederos” (S.C.B.A. 8/9/64, DE, 14-340). 
 
Finalmente cabe recordar, -como bien lo señala Salvat en su ob. Cit. Pág. 399-,  que la 
servidumbre que se reglamenta en el Código Civil no debe ser confundida con la obligación  
de dejar caminos o calles destinadas a la viabilidad pública, la cual está regida por el 
derecho administrativo y en gran parte  en los códigos rurales o leyes especiales. En estos 
casos la autoridad para intervenir es la administrativa correspondiente. En su nota se cita el 
fallo de la Suprema  Corte de Justicia de Buenos Aires que sostiene “el Estado o las 
Municipalidades no pueden ordenar la apertura de caminos, aún cuando el propietario  los 
hubiera tolerado, sin previa expropiación” (4 set. 1907-VI.3. pág. 414). 
 
En tal orden, el art. 31 del Código Rural (Decreto Ley  10081/83), establece que: “Todos los 
caminos de la Provincia son públicos,  salvo que comiencen  o terminen dentro de una 
misma heredad.  No obstante, un camino será considerado público si de hecho ha estado 
pública o notoriamente entregado al uso común. Cuando para poder tener acceso a un 
camino público sea imprescindible utilizar un camino privado, los propietarios de los fundos 
respectivos están obligados a permitir el paso”.  
 
En atención a todo lo expuesto, y no constando en autos la causa u origen del 
encerramiento  de las parcelas de marras, esta Asesoría General de Gobierno estima que 
resulta una cuestión entre partes privadas  (titulares del fundo cerrado y de sus vecinos, 
titulares de las heredades contiguas), los que deberán   llegar a un acuerdo y de no ser 
posible, la autoridad competente  para intervenir es la judicial por tratarse de un conflicto 
entre los intereses privados y en el que se deberá demostrar si se trata de la situación 
regulada en el art. 3068 ó 3073 del Código Civil, acreditándose  las condiciones que en 
ellos se prevén.  
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SESION EXTRAORDINARIA 

 

Expediente N° 4444-22/05                            
 (Art.  68 inc. 5)         

 
El artículo 68 inc. 5 del Decreto Ley N° 6769/58 y modif.-Ley Orgánica de las 
Municipalidades-  determina que las Sesiones Extraordinarias pueden ser requeridas entre 
otros por un tercio de los miembros del Concejo Deliberante. 
 
A mayor abundamiento, es oportuno destacar que corresponde al Presidente del Cuerpo en 
ejercicio de sus potestades legales (conf. art. 83 inc. 1 de la L.O.M.)- determinar la fecha en 
que se realizará  la Sesión Extraordinaria aunque siempre dentro de los límites reglados por 
los arts. 68 inc. 5 y conc. de la L.O.M. y 49 del Reglamento Interno). 
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SILOS 

INSTALACIÓN 

Expediente N° 4116-909/01 
 
En el ámbito provincial, la Ley 11.459 de aplicación a todas las industrias instaladas, que se 
instalen, amplíen o modifiquen sus establecimientos o explotaciones en la jurisdicción de la 
Provincia de Buenos Aires clasifica a los establecimientos industriales en tres categorías 
según los riesgos que ocasionen: a) primera categoría: inocuos porque su funcionamiento 
no constituye riesgo o molestia de seguridad, salubridad o higiene de la población, ni 
ocasiona daños a sus bienes materiales ni al medio ambiente; b) segunda categoría: 
incómodos y c) tercera categoría: Peligrosos (art.15). 
 
En tal orden el Decreto N° 1741/96, reglamentario d e la Ley 11.459, establece que ningún 
establecimiento que se instale a partir de su vigencia podrá iniciar su actividad sin la previa 
obtención del Certificado de Aptitud Ambiental, debiendo clasificarse los establecimientos 
industriales a instalarse o instalados en una de las tres categorías fijadas en el art.15 de la 
ley. 
 
Por su art. 40 se determinan las zonas aptas para la instalación de establecimientos 
industriales, considerándose las siguientes: Zona A: Residencial Exclusiva: Zona B: 
Residencial Mixta; Zona C: Industrial Mixta; Zona D: Industrial Exclusiva y Zona E: Rural, 
estableciendo el art. 41 que los municipios deberán fijar equivalencias entre los cinco tipos 
de zonas establecidas y las contenidas en el plan regulador aprobado por el Decreto Ley 
8912/77, a los fines de poder certificar la zona de cada establecimiento industrial. En sus 
artículos 43 a 47 se determinan los establecimientos que pueden instalarse en cada zona. 
 
Por su parte, su Anexo I incluyó dentro del listado de actividades industriales (título 
"Fabricación de productos alimenticios, excepto bebidas", subtítulo "Productos de Molinera" 
a las plantas de almacenamiento de granos, clasificación, limpieza y secado. 
 
A su turno, el Decreto 890/98 establece los requisitos constructivos y técnicos mínimos que 
deberán cumplir los establecimientos que se dediquen al almacenamiento, clasificación, 
limpieza y secado de granos en relación a las playas de estacionamiento para camiones, a 
las secadoras de cereal, a los sistemas de ventilación o aireación de granos, distribuidores 
de trasvase, cargas y descargas, a la instalación de detectores de temperatura y sistema de 
aireación u otros medios a fin de evitar riesgo de explosión y a que la zona de carga y 
descarga de camiones deberá confinarse en un espacio cerrado y provistos de sistemas 
que eviten el material particulado, polvillo y granza salga al exterior (art. 1). 
 
Asimismo determina que los establecimientos deberán cumplir lo establecido en la Ley 
5965, su Decreto Reglamentario, Resoluciones de la Secretaria de Política Ambiental y a fin 
de minimizar los ruidos molestos al vecindario la norma IRAM 4062 y que la Autoridad de 
Aplicación será la Municipalidad que  corresponda en razón del lugar de emplazamiento del 
establecimiento sin perjuicio de las atribuciones de la Secretaría de Política Ambiental en su 
calidad de autoridad ambiental provincial (arts. 3, 4 y 5). 
 
Si bien es cierto que por el art. 6 se eliminó el párrafo referido a las "Plantas de 
Almacenamiento, granos, clasificación y secado” del listado de actividades industriales 
incluido en el Decreto Reglamentario de la Ley 11.459, no es menos cierto que dicha 
supresión se hizo simplemente por problemas en su caracterización, dado que 
textualmente en su tercer considerando se expresa: "...Que resulta dificultoso encuadrar 
esta actividad como industria en virtud de no producirse en los mencionados 
establecimientos una clara transformación de materia prima en un producto final elaborado 
a través de procesos industriales" . 
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Por otra parte, es de ver que la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo (Decreto 
Ley 8912/77  y   sus modificatorias) regula sobre la creación, ampliación, reestructuración 
de núcleos urbanos, del uso y subdivisión de tierras, a fin de preservar y mejorar el medio 
ambiente, creando las condiciones necesarias de espacios verdes, usos públicos, 
infraestructura, servicios y equipamientos que requieren el bienestar de los habitantes de 
los núcleos urbanos. 
 
La determinación de zonas corno instrumento típicamente urbanístico, constituye el modo 
de determinar sectores urbanos caracterizados por similares condiciones para los que se 
fijan específicas normas de uso, ocupación y subdivisión del suelo, dotación de 
infraestructura, morfología que lo distingue de otros sectores o distritos del mismo núcleo 
urbano. Debe siempre considerarse el inmueble en relación a su entorno. 
 
En tal orden el artículo 5 delimita las zonas en a) áreas rurales y b) áreas urbanas y 
complementarias. El área rural, comprende las superficies destinadas a emplazamientos de 
usos relacionados con la producción  agropecuaria extensiva, forestal, minera y otras. El 
área  urbana se subdivide en dos subáreas: la urbanizada y la semiurbanizada y está 
destinada a asentamientos humanos intensivos, a servicios, comercios, administración 
pública y las de producción compatible; en tanto que el área complementaria está integrada  
por los sectores circundantes al área urbana, destinados a reserva para ensanche de la 
misma o a otros usos  específicos. 
 
Finalmente se denomina,  zona industrial a la destinada a la localización de industrias 
agrupadas. Las zonas industriales pueden establecerse en cualquiera de las áreas. Al 
decidir su localización  se debe tener en cuenta sus efectos sobre el medio ambiente,  sus 
conexiones con la red vial principal, provisión de  de energía eléctrica, desagües  
industriales y agua potable. Las industrias molestas, nocivas o peligrosas deben 
establecerse obligatoriamente en zona industrial, ubicada en área complementaria o rural y 
circundada por cortinas forestales.  
 
 En materia municipal es de ver que es atribución del Concejo Deliberante sancionar las 
ordenanzas relativas a la radicación, habilitación y funcionamiento de establecimientos 
comerciales e industriales y a la instalación y funcionamiento de abastos, mataderos, 
mercados y demás lugares de acopio y concentración de productos y animales, en la 
medida que no se opongan a las normas que al respecto dicta la provincia y atribuyan 
competencia a organismos provinciales; como así también las referidas a la construcción, 
ampliación, modificación de edificios y sus partes accesorias (art. 27 incisos 1, 6 y 24 del 
Decreto Ley 6769/58), al igual que las impositivas y la determinación de los recursos y 
gastos de la Municipalidad (art. 29). 
 
En cambio todo lo relativo a la determinación del estado parcelario y valuación de los 
inmuebles resulta materia provincial y la Ley 10.707 establece como autoridad de aplicación  
al Ministerio de Economía (Dirección Provincial de Catastro). 
 
En mérito a lo expuesto cabe concluir que: 
1) El almacenaje de granos en las plantas de silos resulta una actividad comercial, que 
debe sujetarse a las normas dispuestas en el citado Decreto 890/98 y en cuanto a su 
localización a lo que dispone el Código de Zonificación. 
2) La zona rural debe determinarse en los Códigos de Zonificación dictados por la Comuna 
y aprobados por el Poder Ejecutivo Provincial (art. 83 del Decreto Ley 8912/77 y sus 
modificatorias) y no en relación a los predios que tributan la "Tasa por Conservación, 
Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal". 
3) No se ajusta a derecho lo dispuesto en el Decreto Municipal..., dado que tratándose de 
materia impositiva y de edificación  ello resulta atribución del Concejo Deliberante, además 
no puede determinar zonificaciones. 
4) La exigencia de planos y el pago de derechos de construcción, habida cuenta de la 
actividad desempeñada en la planta de silos, resultará de lo que las Ordenanzas 
específicamente dispongan. 
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SOBRANTES 

DOMINIO 

Expediente N° 2113-980/97 
 
Se consulta sobre la situación en que se encontrarían dos sobrantes surgidos conforme a 
las disposiciones de la Ley 5.797, frente a las normas del Decreto Ley  9533/80. 
 
El fundamento jurídico del sobrante residía en el entonces vigente art. 6 de la ley 5797, que 
declaraba sobrantes de propiedad de la Provincia de Buenos Aires todos los excedentes 
que resultaban dentro de las superficies de los terrenos del dominio de los particulares, 
cubiertos que fueran sus legítimos títulos, siempre que sobrepasaran el uno por ciento (1%) 
de su medida superficial, cualquiera sea su ubicación y que surgieran de operaciones de 
mensuras aprobadas oficialmente. 
 
Posteriormente tal precepto fue reformado por el Decreto Ley 9287/79,  que declaró 
sobrante de propiedad fiscal  toda demasía superficial fehacientemente establecida por  
operación de mensura y cuyas dimensiones para el supuesto de áreas rurales conformaran 
una unidad de explotación económica independiente de acuerdo con las  previsiones del 
Código Rural, demás legislación complementaria y sus reglamentaciones. Los sobrantes 
debían ubicarse donde surge el acrecentamiento. Configurado el carácter fiscal del 
sobrante debía procederse a su inscripción en el Registro de la Propiedad a nombre de la  
Provincia de Buenos Aires. Todas aquellas demasías que no fueran de propiedad fiscal se 
debían anexar al inmueble de cuya mensura hayan surgido,  sin perjuicio del mejor derecho 
de terceros (art. 1 del Decreto Ley 9287/79 que modifica los arts. 6, 7, 11 inc. c) y 12 de la 
Ley 5797). 
 
Finalmente se sanciona el decreto ley 9533/80, que derogó las normas citadas y determinó, 
en su art. 4, que integran el patrimonio municipal "los excedentes y sobrantes cuyo carácter 
fiscal subsiste de acuerdo a lo establecido en la presente ley". 
 
Tal norma implicó una reforma sustancial en los preceptos antes vigentes, calificando los 
distintos tipos de demasías según su diverso carácter y con distinta consecuencia jurídica. 
 
Así es de ver que constituye demasía simple aquella discrepancia de área no superior al 
5% de la medida superficial del respectivo título de dominio y cualquiera fuere la ubicación 
de los inmuebles (rural o urbano), se considerará dicha demasía como diferencia en más 
admisible debiendo consignarse en el balance del plano de mensura (art. 11 inc. a). 
 
Si la discrepancia del área es superior al 5% se lo denomina excedente fiscal, siempre que 
sus dimensiones no alcancen los mínimos autorizados por el Decreto Ley 8912/77 o no 
configuren una unidad de explotación económica independiente, según corresponda a su 
ubicación en área urbana y complementaria o rural (art. 11 inc. 2) En tales supuestos si 
bien los excedentes pasan al Municipio, éste debe transferirlo a los particulares según el 
régimen regulado en los artículos 13 y 14 del Decreto Ley 9533/80 modificado por su igual 
9984/83, en forma gratuita a  los propietarios linderos en caso de inmuebles urbanos, en 
tanto que para ubicados en área rural regirá lo dispuesto en el art. 25 inc. c) de la ley, es 
decir, venta directa. Dichos excedentes se anexaran a la parcela de cuya mensura hayan 
surgido, una vez adquirido el dominio. 
 
Por último toda demasía que configure una parcela   de dimensiones iguales o mayores a 
las admitidas por la ley de uso del suelo o de explotación  agraria, constituye un sobrante 
fiscal. En tal supuesto deberá procederse a su inscripción en el Registro de la Propiedad  
(art. 4 “in fine”, 11 inc. c) y 12). 
 
El artículo 15 establece las normas de excepción  en cuanto a las demasías constatadas 
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administrativamente con antelación a la vigencia de la nueva ley y, cuya titularidad subsista. 
Ellas se aplican en los siguientes casos: 1) Cuando su venta se hubiera  encomendado al 
Banco de la Provincia de Buenos Aires,   2) Se hubiera inscripto en el Registro de la 
Propiedad a nombre del Fisco  y 3) Se hubiera notificado el acto administrativo  que 
autoriza la venta y el precio se abone en el plazo estipulado. En todos los demás supuestos  
las actuaciones referidas a la determinación y Compra de Inmuebles Calificados como 
demasías, excedentes y sobrantes por el art. 11, debían ser  archivadas previo registro en 
el Catastro Territorial de la  modificación producida o transferencia  a la Municipalidad  en el 
caso del inciso 2 del citado artículo 15. 
 
Al no ser tales áreas superiores al cinco por ciento (5%) de la  medida superficial del titulo 
de dominio perteneciente al propietario que las determinó, su  situación, a partir de la 
vigencia del decreto ley 9533/80, encuadra en lo dispuesto en el inciso a) del art. 11 
debiéndolos considerar como diferencia en mas admisible, correspondiendo así registrarlos, 
en el catastro territorial  (art. 15 del decreto ley citado). 
 
De tal forma, tales fracciones por imperio de la nueva ley, resultan propiedad del particular  
del bien en el que se originaron las mismas. 
 
Por consiguiente, no subsistiendo tales bienes como excedentes o sobrantes fiscales no 
procedía su incorporación al dominio municipal conforme lo dispuesto en el art. 4 de la 
norma citada. 
 
En tal orden cualquier acto que dicte o hubiere sancionado el Municipio con referencia a 
tales parcelas carecerán de validez ya que no resulta su titular de dominio (arts. 2344, 
2506, 3270 y  concs. del Código Civil y arts. 4, 11 inc. a) y 15 del Decreto Ley 9533/80). 
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SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA 

HABILITACIÓN COMERCIAL 

Expediente N° 4081-107/98         
          (Arts. 25, 27 y 28) 

 
Factibilidad jurídica de constituir, por parte de los Municipios Sociedades de Economía 
Mixta. 
 
La Sociedad de Economía Mixta regulada por el Decreto-Ley 15.349/46 ratificado por Ley 
Nacional 12.962 es la que forma el Estado Nacional, los estados provinciales, las 
municipalidades o las entidades administrativas autárquicas por una parte, y capitales 
privados por la otra, para la explotación de empresas que tengan por finalidad satisfacción 
de necesidades de tipo colectivo, que pueden adquirir el carácter de persona de derecho 
público o derecho privado, según sea la finalidad que se proponga su constitución (artículos 
1 y 2 ). 
 
A nivel comunal, el artículo 43 de la Ley Orgánica de las Municipalidades contempla la 
factibilidad de la constitución de consorcios para la prestación de servicios públicos y 
realización de obras del mismo carácter, sujetando a determinadas pautas la 
representación municipal en el órgano directivo y asegurando el destino de la mayor parte 
de las utilidades líquidas. 
 
La citada ley también contempla (artículo 53) la posibilidad de que el Concejo Deliberante 
autorice la prestación de los servicios públicos de ejecución directa del Departamento 
Ejecutivo mediante organismos descentralizados, consorcios, cooperativas; convenios y 
acogimientos, o por el otorgamiento de concesiones a empresas privadas para la 
prestación de servicios públicos, con arreglo a lo dispuesto en el capítulo VII del mismo 
precepto legal. Ello sin olvidar la posibilidad de que los administrados colaboren con la 
gestión administrativa municipal en la concesión de los servicios públicos mediante la 
presentación de iniciativas privadas contenidas en el titulo IV de la Ley 11. 184 modificatoria 
del Decreto-Ley 9645/80. 
 
Más si bien el Decreto-Ley 15349/46 ratificado por Ley Nacional 12.962 prevé la posibilidad 
de la Constitución de Sociedades de Economía Mixta entre las municipalidades y los 
capitales privados, ésta Asesoría General de Gobierno tiene dicho (Exptes. 2113-1666/89 y 
4098-1235/91) que no debe perderse de vista que al menos en la Provincia de Buenos 
Aires los municipios son órganos de competencia delegada. 
 
En efecto, la personalidad jurídica de los municipios en nuestra provincia no nace de la ley 
civil, sino de la Constitución Provincial y por lo tanto su competencia dimana directamente 
de la voluntad del legislador provincial. La autorización conferida a los municipios para 
dictar ordenanzas o reglamentos, dentro de la competencia delegada, debe ejercerse con 
sujeción estricta a los límites y materias determinadas por la ley (arts. 191 y 192 Const. 
Prov. y artículos 25, 27, 28 y cc. L.O.M.) 
 
Con ajuste a tales pautas, este Organismo Asesor opina que los municipios de la Provincia 
de Buenos Aires no cuentan con facultades delegadas suficientes para integrar Sociedades 
de Economía Mixta, salvo que ello sea objeto de delegación expresa por el legislador 
mediante la sanción de la norma pertinente, tal como aconteció con la Ley 11.509. 
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SUBASTA JUDICIAL 

PAGO DE TASAS ADEUDADAS 

                                                        
Expediente N° 4123-732/97                             
 
Se consulta acerca de la obligación de pago de tributos municipales por el último adquirente 
de los inmuebles, cuando la deuda fue generada con anterioridad a la subasta judicial de 
los bienes, y los alcances del acuerdo de voluntades entre comprador y vendedor 
expresado en la escritura traslativa del dominio, para el pago de todas las deudas que por 
impuestos, tasas y contribuciones, adeudaran los inmuebles cuya venta se instrumentara 
en dicho acto. 
  
Corresponde partir de la base que la obligación tributaria del adquirente de inmuebles en 
subasta judicial comienza a partir de la aprobación de la misma y tomando posesión de los 
bienes adquiridos, razón por la cual el Fisco municipal debió presentar en juicio la 
liquidación de deuda existente al momento de decretarse remate, a los efectos de percibirla 
del precio de la subasta. (Artículos 576 inc. 1 y 582  C.P.C.C.N.). 
 
Es decir entonces que la obligación tributaria del adquirente tiene su causa en la subasta 
judicial, a través de la cual adquiere la posesión y el consiguiente carácter de titular del 
dominio, necesarios para ser contribuyente del Fisco municipal. 
 
En ese marco obligacional corresponde interpretar los alcances del acuerdo de voluntades 
celebrado entre la parte vendedora -anterior adquirente en subasta judicial- y la parte 
compradora respecto al modo de cargar con la deuda tributaria devengada por los 
inmuebles cuyos dominio se transmitía. 
 
Si bien de dicho acuerdo de voluntades primero surge la obligación conjunta de las partes 
al pago de posibles deudas que pudieren surgir, y luego, al finalizar el acto escriturario, es 
la compradora quien asume el pago de todas las deudas que por impuestos, tasas y 
contribuciones, adeudaran los inmuebles vendidos, lo cierto es que, en opinión de este 
Organismo Asesor, la intención de las partes en cuanto a la obligación tributaria no pudo ir 
más allá de los límites de la propia obligación de la parte vendedora, pues todo aquello que 
la excede carece de suficiente causa en los términos del articulo 499 del Código Civil. 
 
En consecuencia, esta Asesoría General de Gobierno estima que la obligación  tributaria de 
la parte vendedora tuvo su causa en la subasta judicial, a partir de la cual quedó investida 
del carácter de contribuyente de los tributos municipales, correspondiéndole al Municipio 
perseguir el cobro de la deuda anterior al remate sobre el precio de venta de los inmuebles 
que devengaron los tributos.  
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SUBASTA JUDICIAL 

LIBERACIÓN DE DEUDAS POR TRIBUTOS MUNICIPALES 

Expediente N° 4028-191/01            
 

Corresponde comenzar señalando que la obligación tributaria del adquiriente del inmueble 
en subasta judicial comienza a partir de la aprobación de la misma y con la toma de 
posesión del bien adquirido, razón por la cual el Fisco Municipal debió presentar en juicio la 
liquidación de deuda existente al momento de decretarse el remate, a los efectos de 
percibirla del precio de la subasta (conf. Expte. 4123-732/97). 
 
Es decir, que la transferencia de un inmueble realizada en subasta publica tiene el carácter 
y alcance de un acto atributivo de derechos autónomos a favor del adquiriente, con 
prescindencia de los derechos del transmitente, puesto que el mismo, de no existir 
convenio o condiciones fijadas de antemano, recibe el inmueble libre de gravámenes, los 
que se trasladan al precio de compra en virtud del principio de subordinación real. Por ello, 
la referida autonomía del derecho transmitido y la ausencia de convención, determinan que 
no sean aplicables los artículos 3265 y 3266 del Código Civil (C.Nac.Civ.Sala I del 12/9/96, 
“Stepak de Fich c/ Lejam Técnica Ind. Y Com. Sac.”, Ja. N6067, del 10/12/97, p. 45). 
 
En consecuencia, esta Asesoría General de Gobierno considera que el adquiriente en 
remate judicial se encuentra liberado de afrontar el pago de los impuestos, tasas y 
contribuciones municipales y provinciales devengados con anterioridad a la toma de 
posesión del inmueble subastado. 
 
Pero ello no implica que tales créditos se extingan, sino que solamente se cancelan 
respecto del adquirente en remate publico, sin perjuicio que el Municipio- como titular de 
créditos fiscales- pueda reclamar el saldo insoluto al anterior propietario o contribuyente 
deudor, quien deberá responder con todo su patrimonio (con. Fallo citado). 
 
A todo evento, cabe señalar que en la especie la liberación de los tributos  Municipales 
hasta la fecha de la toma de posesión del inmueble por parte del adquirente en remate 
judicial, ha sido ordenada por el Juzgado interviniente en la subasta, razón por la cual esa 
Comuna no tiene otra alternativa legal que cumplir con el mandato judicial. 
 
En este orden de ideas, este Organismo Asesor comparte el criterio expuesto por la 
Asesoría Letrada, debiéndose liberar los tributos anteriores a la fecha de toma de posesión, 
al sólo efecto de la escrituración a favor del adquirente en la subasta. 
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SUBASTA JUDICIAL 

DEUDA POR TASA 

Expediente N° 2113-1171/97                            
 
Se consulta a esta Asesoría General de Gobierno sobre el procedimiento a seguir a los 
fines de la percepción de la Contribución de Mejoras devengada por un inmueble en estado 
de subasta judicial por juicio de apremio seguido por el mismo Municipio por deudas de la 
Tasa de Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública. 
 
Corresponde señalar que tanto el artículo 11 del  decreto-Ley 9122/78 y artículos 568 y 581 
del Código Procesal Civil, prevén que en el expediente judicial debe conocerse el monto 
actual de la deuda que el inmueble registra en el concepto amplio (Artículos 106 y 227 
L.O.M.) de impuestos, tasas y contribuciones, a los fines, entre otros, de deducir del precio 
de venta los tributos que gravan el bien. 
 
En razón de ello se estima procedente la presentación en juicio de la liquidación actualizada 
de los tributos municipales adeudados por el inmueble a subastar, incluyendo en 
consecuencia la deuda por Contribución de  Mejoras objeto de la presente consulta , para 
hacerse efectiva sobre el precio de adquisición del bien. 
 
En cuánto a introducir en el boleto una cláusula que comprometa al eventual comprador al 
pago de los tributos municipales, se estima improcedente en razón de lo expuesto con 
anterioridad y además porque tratándose de una subasta por orden judicial y siendo el 
martillero interviniente un auxiliar externo del juez que debe ceñirse a las instrucciones 
recibidas, no se advierte la posibilidad de introducir en el boleto cláusula alguna en el 
sentido propuesto por el Municipio. 
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SUBSIDIOS 

PERSONAL  MUNICIPAL 

Expediente N° 4069- 1149/04                              
    (Arts. 107, 117 y 118)         

 
Facultades del Departamento Ejecutivo para otorgar subsidios reintegrables a favor del 
personal municipal que se encuentre en estado de necesidad y urgencia. 
 
Surge de los antecedentes acompañados que el Tribunal de Cuentas, en oportunidad de la 
actuación labrada en acta recomendó rever dicho sistema, dado que los mentados 
subsidios en realidad no son tales sino que representan préstamos con devolución mensual 
sin cobro de intereses. 
 
Reseñando el caso del otorgamiento de un subsidio reintegrable por $1.000 para solucionar 
un problema habitacional de un agente comunal, la Municipalidad considera que no se trata 
de actos de disposición sino de administración de recursos propios cuyas facultades 
emergen del art. 107 de la Ley Orgánica de las Municipalidades y para ello destaca existe 
una partida presupuestaria destinada a “Asistencia Social del Personal”. 
 
Si bien la modalidad implementada por el Municipio se asemeja más a la de otorgamiento 
de un préstamo que un subsidio propiamente dicho, tal circunstancia no es motivo para 
calificar el actuar de la Municipalidad como ilegitimo. En efecto, el Nomenclador de 
Clasificación de Erogaciones del Presupuesto aprobado como Anexo de la Ordenanza N 
4665/04, expresamente prevé el deber de contribución de la Municipalidad con relación a 
sus agentes públicos en materia de asistencia social (ver Partida 1.1.1.5- - y Decreto N 
311/04--), con lo cual- en definitiva- se trata de un típico acto de administración de bienes 
fiscales por el que se ejecutan gastos comunales dentro de los limites presupuestarios 
oportunamente autorizados (conf. Exordio del art. 191 de la const. Pcial. y art. 107, 117,118 
y conc. de la L.O.M.). 
 
En esta comprensión, si bien el Departamento Ejecutivo actúa dentro de los límites de su 
competencia y potestades, ello no empece a reconocer que el sistema es inadecuado e 
incorrecto para calificar como subsidio un préstamo de dinero sin cobro de intereses. 
 
En razón de lo expuesto, a fin de evitar la imputación de responsabilidades derivadas de 
una errónea calificación jurídica formal del actuar administrativo por parte del órgano de 
contralor de la actividad económico-financiera comunal, esta Asesoría General de Gobierno 
estima conveniente aconsejar que se atienda la recomendación que efectúa el Tribunal de 
Cuentas y, consecuentemente, esa Municipalidad proceda a establecer un preciso marco 
regulatorio para el otorgamiento de los citados préstamos sin cobro de intereses al personal 
de la Administración Pública municipal 
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SUELDOS 

LIQUIDACIÓN 

IRREGULARIDADES 

Expediente N° 2113-1330/98                                
(Art.  241, 242, 247 a 260)         

 
Se requiere a este Organismo Asesor de la Provincia que determine la existencia de 
irregularidades y sus responsables respecto de la liquidación de sueldos del Concejo 
Deliberante. 
 
Del análisis de los antecedentes acompañados a la consulta, se advierte que a través de 
ella se pretende un dictamen respecto de la valoración de conductas de funcionarios 
intervinientes en las respectivas liquidaciones de dietas y las consecuentes 
responsabilidades. Todo lo cual excede en mucho el marco de colaboración que 
habitualmente se dispensa a los municipios. 
 
Es principio liminar que el Poder Ejecutivo Provincial no tiene atribuciones de 
superintendencia sobre las municipalidades, porque éstas a diferencia de otros regímenes, 
en la provincia de Buenos Aires, no son dependencias o delegaciones  administrativas  del 
poder provincial, sino  que tienen jerarquía institucional netamente demarcada por la 
Constitución, la cual les confiere las facultades necesarias para que puedan atender 
eficazmente los intereses y servicios locales. (SCJBA. Ac. Y Sent. 1966-II-181 y 1969-VI-
328). 
 
En mérito de ello, los órganos administrativos provinciales carecen de competencia para 
supervisar el funcionamiento de los órganos comunales, aunque sean estos los que 
declinando el ejercicio de sus atribuciones constitucionales, así lo requieren pues ello haría 
suponer el avasallamiento de las potestades comunales garantizadas por la Constitución. 
 
Por ello es que la Asesoría General de Gobierno carece de facultades para emitir un juicio 
de valor sobre la conducta de los funcionarios intervinientes en el hecho cuestionado por el 
Departamento Ejecutivo, cuando la propia Constitución y la Ley Orgánica  han previsto un 
procedimiento y autoridades con atribuciones para resolver la cuestión planteada en autos 
(arts. 194 y 196 Constitución Provincial; 241, 242 y 247 a 260 L.O.M. modif. por Ley 
11.024). 
 
En conclusión esta Asesoría General de Gobierno debe abstenerse de emitir opinión  que 
implique  fiscalizar la administración de los intereses y servicios confiados a los municipios 
o la conducta de los órganos, ya que no está constitucionalmente facultada para ello, ni 
para investigar administrativamente hechos presuntamente irregulares, cuya averiguación 
corresponde a los órganos municipales, y -en última instancia- al Poder Judicial. 
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SUPERMERCADOS 

HABILITACIÓN COMERCIAL 

Expediente N° 4014-887/04               
   (Art. 24 y ss y 107 y ss.) 

 
En materia de Habilitación de Grandes Superficies Comerciales en la Provincia de Buenos 
Aires la Ley 12.573 junto con sus Decretos Reglamentario y Modificatorios (2372/01, 124/03 
y 1363/03) reconoce competencia para su aplicación y ejecución, a la autoridad de 
aplicación que por imperio de lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto Nº 902/01 es el 
Ministerio de la Producción y a las Municipalidades dentro de sus respectivas jurisdicciones. 
 
En ese orden de ideas, surgen de la Ley 12.573 las distintas categorizaciones -grandes 
superficies comerciales y/o cadenas de distribución-, la zonificación específica en donde se 
deberán emplazar, como también los valores métricos asignados a las mismas y superficie 
destinada a la exposición y ventas (arts. 2, 3, 4 incs. a, b, c;  5 y 6 de la citada Ley y 
concordantes del Dec. 2372/01). 
 
Así, dentro de este esquema de distribución de competencias en materia de grandes 
superficies comerciales les corresponde a las municipalidades ejercer su poder de policía 
pudiendo, en su caso, dictar en la materia normas complementarias -no contradictorias- en 
interés del orden público y de la seguridad comunal, teniendo presente que, conforme 
expresamente lo dispone el art. 7 de la Ley 12.573, a los municipios les queda “prohibido la 
sanción, promulgación, o modificación de Ordenanzas de Zonificación, asignación de uso y 
destinos cuya finalidad sea la de posibilitar la radicación,  habilitación,  ampliación, división  
o fusión de los establecimientos...". 
 
En atención a ello, y dado el carácter de autoridad de aplicación que reviste el Ministerio de 
la Producción en la materia, debería recabarse su opinión sobre los alcances de las 
iniciativas en tratamiento, en cuanto podrían resultar afectadas competencias reservadas a 
la órbita provincial. 
 
Respecto de la eventual violación de normas legales y constitucionales debido a la 
instauración de previsiones atinentes a requisitos de residencia y nacionalidad, como la 
justificación del origen del capital inicial y limitaciones a transferencias "ínter vivos", ha de 
advertirse que en esta materia se encuentran en juego principios y derechos de raigambre 
constitucional, como serían el de ejercer libremente el comercio y toda industria lícita; el de 
igualdad ante la ley y ante las cargas públicas; el de no discriminación; el de libre tránsito 
de personas y bienes, y el derecho de propiedad, entre otros. En razón de ello, resulta 
resorte exclusivo de las autoridades comunales competentes, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales para una eficaz atención de los intereses y servicios locales, la 
ponderación de tales extremos (requisitos a exigir) en el marco de la legitimidad, del 
equilibrio y razonabilidad de su accionar reglamentario (conf. arts. 11, 14, 16, 17, 19, 28, 33 
y concordantes de la Constitución Nacional y arts. 10, 11, 22, 25, 27, 31, 34, 39, 56 y 57 de 
la Constitución Provincial). 
 
En relación a la posibilidad de creación de un organismo asesor externo del Departamento 
Ejecutivo Comunal, se advierte que el mismo no podría estar integrado por el Intendente ya 
que éste sería precisamente la autoridad asesorada. 
 
Por lo demás, resulta observable el carácter vinculante otorgado a su asesoramiento, 
habida cuenta que una disposición en tal sentido iría en desmedro y afectaría las facultades 
que constitucional y legalmente tiene asignadas el Departamento Ejecutivo (arts. 191 y 
conc de la Constitución Provincial y arts. 24 y siguientes; 107 y siguientes; y concordantes 
del Decreto Ley 6769/58 -Ley Orgánica de las Municipalidades-) Por último, en referencia a 
si se violarían derechos adquiridos de los titulares de las habilitaciones ya otorgadas ante la 
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eventual sanción de los proyectos en tratamiento, resultaría de aplicación lo dispuesto por 
el art. 3° del Código Civil que establece  "A parti r de su entrada en vigencia, las leyes se, 
aplicarán aún a las consecuencias  de las relaciones y situaciones jurídicas existentes.... " 
 
En efecto, la existencia de permisos de habilitación ya otorgados, no puede implicar una 
paralización de la actividad reglamentaria municipal, máxime cuando circunstancias de 
hecho como así también intereses de la comunidad imponen la necesidad de introducir, en 
la medida y ámbito de su respectiva competencia, modificaciones al funcionamiento de los 
establecimientos comerciales. 
 
Ello sin perjuicio de señalar que los permisos de habilitación de los establecimientos 
comerciales, son por su propia naturaleza y caracteres particulares revocables en la medida 
que lo exija el orden público y el bienestar general. 
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SUPERMERCADOS 

HABILITACIÓN 

Expediente N° 4108-H-23500/99               
 (Arts. 27 inc. 1) 

 
La materia sometida a consideración es propia del poder de la policía que se resuelve o 
consiste en una serie de limitaciones o prohibiciones, cuya extensión y aplicación se 
confronta con las garantías constitucionales que protegen derechos subjetivos, públicos y 
privados, e intereses legítimos de los administrados. 
 
Si bien la Constitución Nacional no se refiere al poder ni a la función de policía, el instituto 
surge implícitamente de la misma al establecer en el artículo 14 que los derechos 
enumerados se gozan “conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio”, disposición que 
lógicamente es extensible a los derechos no enumerados a que hace referencia el artículo 
33. 
 
Es decir que los derechos reconocidos en la parte dogmática de la Constitución no son de 
ninguna manera absolutos, su relatividad supone la posibilidad de que se encuentren 
sujetos a reglamentaciones y limitaciones, que sin desconocerlos o anularlos, permitan no 
sólo una debida correspondencia entre los iguales derechos de los demás individuos, sino 
también el cumplimiento de la “funcionalidad social” en orden a un beneficio general, que el 
Estado promueve y controla a través del llamado poder de policía. 
 
Las reglamentaciones que emanan del ejercicio de dicho poder, constituyen atribuciones de 
las provincias no delegadas en el Gobierno Nacional (articulo 121 Constitución nacional). 
 
En la Provincia de Buenos Aires, los municipios son organismos de competencias 
delegadas, ya que ellas emanan de la voluntad de la Legislatura (conf. art. 191 Constitución 
provincial). Consecuentemente, la autorización conferida a los municipios para sancionar 
y/o dictar ordenanzas o reglamentos dentro de la competencia delegada, debe ejercerse 
con sujeción estricta a los límites y materia determinados por la ley. En todo momento el 
legislador tiene atribución para extender, restringir o suprimir esa competencia. 
 
El articulo 27 inc. I de la Ley Orgánica de las Municipalidades dispone que corresponde a la 
función deliberativa municipal reglamentar “la radicación, habilitación y funcionamiento de 
los establecimientos comerciales e industriales, en la medida que no se opongan a las 
normas que al respecto dicte la provincia y que atribuyan competencia a organismos 
provinciales”. 
 
Tratándose de la habilitación de establecimientos de comercialización mayorista y minorista 
que ocupen un área superior a los 2.500m2. cubiertos, la Provincia entendió pertinente 
asumir su regulación, a cuyo efecto sancionó la Ley 12.088 mediante la que se establece 
un procedimiento destinado a compatibilizar la existencia de sistemas comerciales de 
distinto género y envergadura, a través de la implementación de medidas tendientes a 
atenuar el impacto ambiental y socioeconómico que las mismas pueden producir en el área 
de influencia, en función del equipamiento comercial, la población y los niveles de empleo 
existentes. 
 
Consecuentemente, la habilitación de supermercados e hipermercados incluidos en la ley 
precedentemente citada (superficies superiores a 2.500 m2. cubiertos), debe ajustarse 
estrictamente a sus términos, quedando el rol del municipio limitado al cumplimiento de las 
funciones que el propio texto legal expresamente le asigna. 
 
Respecto de la habilitación de establecimientos comerciales cuya superficie sea inferior a 
los 2.500 m2. cubiertos, cabe destacar que la Ley N° 12.088 sólo alude a la posibilidad de 
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proceder a su registración (articulo 10), circunstancia ésta que determinó que mediante el 
articulo 9 del Decreto Reglamentario N 2675/98 se creara en el ámbito de la Dirección 
Provincial de Comercio Interior del Ministerio de la Producción y el Empleo el Registro de 
Medianas y Grandes Superficies Comerciales, considerándose mediana aquella que ocupe 
entre 1.500 y 2.500m2. cubiertos, respectivamente. 
 
En función de lo expuesto, y habida cuenta que salvo el recaudo de la registración con 
relación a las medianas superficies comerciales, no existe en la norma legal de que se trata 
otra exigencia que condicione la habilitación de superficies comerciales inferiores a los 
2.500 m2. cubiertos, resulta evidente que deben aplicarse en la materia las ordenanzas y 
reglamentaciones sancionadas y/o dictadas por las comunas en ejercicio de la delegación 
dispuesta por el ya citado articulo 27 inc. I de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 
 
Es de destacar que el ejercicio de dicha potestad reglamentaria por los municipios debe 
traducirse en condicionamientos, limitaciones o distinciones que resulten objetivas y 
razonables atendiendo al contexto socioeconómico del distrito y la necesidad de asegurar 
un adecuado equilibrio en orden al beneficio general, pero evitando que constituya 
impedimento para la plena vigencia de derechos constitucionalmente consagrados, tales 
como el de trabajar y comerciar (articulo 14 de la Constitución nacional y articulo 27 de la 
Constitución provincial). 
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TABACO 

PROHIBICIÓN DE VENTA A MENORES 

Consulta  
SECRETARÍA LETRADA 
La Plata, Mayo de 2003   
 
La viabilidad jurídica de un proyecto de ordenanza tendiente a prohibir en ese Distrito de 
Coronel Suárez la venta, expendio o suministro a cualquier título de productos derivados 
del tabaco a menores de dieciocho (18) años de edad. 
 
Se destaca que en ámbito de la Provincia de Buenos Aires la cuestión ya se encuentra 
legislada en el Decreto-Ley 10.067/83. 
 
En efecto, el texto legal citado con el agregado dispuesto por la Ley 11.937- en su artículo 
66 inciso f) expresamente establece: “Será sancionado...: Inciso f). El propietario, gerente, 
encargado o responsable de cualquier local, comercio o establecimiento, que vendiere, 
expendiere o de cualquier forma suministrare a menores de dieciocho (18) años, tabaco en 
cualquiera de sus formas o tipos, tanto dentro o fuera de los mismos; siendo obligatorio 
para dichos establecimientos el consignar en lugar visible la leyenda “Prohibida la venta de 
tabaco en todas sus formas, a menores de dieciocho (18) años de edad”, el número de Ley 
y las sanciones correspondientes”. 
 
En mérito de ello, es opinión de esta Asesoría General de Gobierno que la iniciativa en 
tratamiento incursiona en materia reservada al ámbito de atribuciones provinciales, 
excediendo entonces el campo competencial asignado por el plexo normativo vigente a las 
municipalidades. 
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TAREA INSALUBRE 

ACTIVIDAD CRÍTICA  

BONIFICACIÓN 

Consulta  
SECRETARIA LETRADA  
La Plata, Julio  de 2005                            

(Arts. 83 inc.9 y 108 inc.9) 
 

Se consulta a esta Asesoría General de Gobierno respecto del pago de las bonificaciones 
por Tarea Insalubre y Actividad Crítica a agentes que se desempeñan en el Hospital 
Municipal y en la Administración Central del Municipio. 
 
Se aclara que en la Administración Central la liquidación se efectúa conforme a lo normado 
en el Decreto N° 430/00 no habiéndose adjuntado cop ia del mismo, no obstante lo 
expuesto en la consulta de análisis- mediante el cual la liquidación se practica no sólo 
teniendo en cuenta el sueldo básico, sino también se incluyen todas las bonificaciones 
sujetas a aportes, mientras que en el Hospital Municipal se liquida un 50% del básico, de 
acuerdo a lo dispuesto en la Ordenanza... 
 
Concretamente, la consulta se centra en determinar: 1) si corresponde la ampliación 
retroactiva del Decreto 430/00 y, en tal caso, si deben efectuarse los aportes pertinentes al 
Instituto de Previsión Social, 2) si el mentado acto administrativo sólo es aplicable con 
relación al personal de la Administración Central allí designado, en virtud de ser el Hospital 
Municipal un ente descentralizado dotado de competencia para actuar por si mismo y 
ejercer determinados poderes de iniciativa y decisión para quienes forman parte de su 
planta de personal y 3) si debe dictarse un nuevo acto administrativo –a fin de uniformar las 
liquidaciones- que reconozca las citadas bonificaciones tanto para el personal del 
nosocomio municipal, como así también para todo agente de la Administración Central no 
alcanzado por el decreto en cuestión y que desarrolle actividades reconocidas como 
insalubres por los organismos competentes. 
 
Esta Asesoría General de Gobierno tiene dicho que la salud de la población en general y de 
los trabajadores en particular, es materia sobre la que la Provincia de Buenos Aires ejerce 
poder de policía, conforme surge del art.121 de la Constitución Nacional y expresas 
disposiciones de la Ley de Ministerios (actualmente art. 22, inc. 1, 3, 15 y 16 y concs. de la 
Ley 13.175). 
 
En ese orden de ideas, las Municipalidades en mérito a las potestades que ejercen sobre el 
personal que tiene relación de empleo con ellas, pueden determinar dentro de su 
jurisdicción la insalubridad de tareas susceptibles de merecer un tratamiento diferenciado 
en cuanto al pago de una bonificación por el desempeño de tareas insalubres (arts. 83 inc. 
9 y 108 inc. 9 de la Ley Orgánica de las Municipalidades y arts. 13 y 14 inc. “p” de la Ley 
11.757). 
 
En orden a bonificar la prestación de tareas insalubres, dicho suplemento no está previsto 
expresamente en el art. 19 de la ley 11.757, más este Organismo Asesor ha sostenido que 
la enumeración contenida en el citado precepto sólo fija retribuciones mínimas, pero no se 
agota en sí misma, pues el inciso “p” del art. 14 de la ley 11.757 autoriza al departamento 
Ejecutivo a instituir con carácter permanente o transitorio, general o sectorial, otras 
bonificaciones, cuya procedencia en los casos concretos debe depender de la índole de las 
funciones desempeñadas, de la jerarquía de los agentes o de la situación personal de los 
mismos (Exptes. 2113-404/96, 4058-45/02, entre otros). 
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Por otra parte, no existen obstáculos legales que imposibiliten el pago retroactivo de los 
adicionales en cuestión, resultando procedente efectuar el aporte respectivo al Instituto de 
Previsión Social toda vez que el art. 40 del Decreto-Ley 9650/80 (T.O. por Decreto N° 
600/94) considera remuneración, a los fines del régimen previsional, los sueldos y 
asignaciones percibidos por todo concepto, incluidos los implementos y bonificaciones 
adicionales que revistan el carácter de habituales y regulares. 
 
En punto a la procedencia de dictar un decreto similar al 430/00, haciéndolo extensivo al 
personal del Hospital Municipal y a todo agente no comprendido en el mismo que desarrolle 
actividades insalubres, este Organismo Asesor considera que en virtud de la facultad del 
Departamento Ejecutivo de fijar los sueldos del personal que presta servicios en relación de 
dependencia con el Municipio, corresponde al señor Intendente resolver en consecuencia 
(arts. 14 inc. “p” y 19 de la Ley 11.757). 
 
Por último la falta de adjunción del Decreto N° 430 /00 y de las normas cuyas facultades se 
invocan concedidas al ente descentralizado, Hospital Municipal, empecen a este 
Organismo de verter opinión concreta respecto del segundo punto en consulta, sin perjuicio 
de lo cual, los lineamientos esbozados precedentemente han de aportar los extremos 
necesarios para que ello sea discernido en esa esfera municipal. 
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TAREAS COMUNITARIAS 

RESPONSABILIDAD DE LA COMUNA EN CASO DE ACCIDENTE, ENFERMEDAD O MUERTE 

Expediente N° 4028-544/00                                               
 

Se requiere la opinión de este Organismo Asesor sobre la aplicación del artículo 137 de la Ley 
n° 11.430 y sus modificatorias, en .torno a la posi bilidad de que los infractores condenados al 
pago de una multa por violación a normas de transito y/o una ordenanza, puedan redimirla y 
cancelarla con la realización de trabajos comunitarios. 

Cabe puntualizar que no existiría un vínculo contractual ni laboral entre el contraventor 
condenado con pena de multa y ese Municipio con relación  a los trabajos comunitarios que 
puedan efectuarse, habida cuenta que por la naturaleza misma de dichas tareas no se 
perfecciona una subordinación real y efectiva por parte del infractor dado que todo se reduce al 
cumplimiento de la conversión de una sanción pecuniaria. 

Sentado ello y respecto al tema central que se consulta –responsabilidad del Municipio en caso 
de accidente, enfermedad o muerte- cabe sugerir que a fin de prever el supuesto que se 
presente un infortunio que afecte la vida o la salud del infractor, podría implementarse un 
procedimiento tendiente a la contratación de un seguro integral de responsabilidad civil 
abarcativo de los supuestos descriptos, teniendo en cuenta que si bien no se perfecciona la 
relación jurídica contractual o de empleo la persona que ejecuta los trabajos comunitarios lo 
hace en función de los objetivos o necesidades que prevea el Municipio respecto de la 
comunidad. 
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TAREAS INSALUBRES 

TAREAS INSALUBRES 

Expediente N° 4049-19264/04                                 

Consulta formulada respecto de la fecha de aplicación de la Resolución 3806/02 de la 
Subsecretaría de Trabajo por la que se declara la insalubridad de las tareas desarrolladas en el 
Servicio de Radiología de los Centros de Salud n° 1  y 2 de esa Comuna y en relación a la 
procedencia del reintegro de los aportes a los agentes que aportaron el 16% para el caso de 
no otorgarle a la misma efecto retroactivo. 

Asimismo requiere se provea el dictado del acto administrativo provincial que corresponda- 
para la declaración de las demás actividades como insalubres (con efecto retroactivo) para 
conseguir un correcto encuadre previsional de los agentes que están aportando el 16% a ese 
Instituto. 

En relación al primero de los interrogantes planteados procede señalar que si bien la 
Resolución 3806/02 de la Subsecretaría de Trabajo ha declarado la insalubridad de las tareas 
que desarrollan los agentes en el servicio de radiología de los citados centros de salud, aún 
resta el dictado del correspondiente decreto al efecto de otorgarle incidencia previsional. 

En efecto, el Decreto 430/81 establece que "Los afiliados que habitualmente desempeñen 
tareas insalubres, reconocidas expresamente como tales por disposiciones legales en vigencia 
o que en el futuro se reconozcan por el acto emanado del Poder Ejecutivo, tendrán derecho a 
jubilación ordinaria con cincuenta (50) años de edad y veinticinco (25) años de servicios". 

De manera concordante, el Decreto Ley 9650/80 (Régimen Previsional de la Provincia de 
Buenos Aires) establece el aporte obligatorio del dieciséis (16), por ciento sobre la 
remuneración que perciban, a cargo del personal docente y del que realice tareas insalubres, 
determinantes de vejez o agotamiento prematuro (art. 4 inc. b). 

Armonizando las previsiones de ambos preceptos normativos cabe inferir que para obtener el 
reconocimiento de insalubridad de determinadas tareas en el ámbito municipal a los fines 
previsionales, deviene necesario el dictado del pertinente decreto que así lo disponga. 

En razón de lo precedentemente expuesto, y dado que las tareas cuya declaración de 
insalubridad a los fines previsionales se persigue, ya fueron reconocidas como tales por la 
Subsecretaría de Trabajo mediante Resolución n° 380 6/02, nada obsta a que el Poder 
Ejecutivo dicte un decreto declarando insalubres las tareas que se desempeñan en el Servicio 
de Radiología de los Centros de Salud n° 1 y 2 del citado distrito (art. 26 del Decreto Ley 
9650/80, T.O. por Decreto 600/94 y Decreto 430/81), previo análisis de las cuestiones de 
mérito y oportunidad que deben acompañar aquella decisión. 

Por otra parte no existen obstáculos que imposibiliten establecer alcance retroactivo a la 
declaración de insalubridad que para el caso determine el Poder Ejecutivo, atento que la 
declaración de insalubridad de una determinada función o servicio, lo es porque con 
anterioridad a ello revestía tal carácter, siendo el acto administrativo meramente declarativo de 
una situación preexistente. 

Referente al segundo tema en consulta que da cuenta del requerimiento del dictado del acto 
administrativo provincial tendiente a lograr la declaración de insalubridad de otras actividades 
que revestirían tal carácter, deberá ajustarse su trámite a las disposiciones normativas y 
lineamientos reseñados en los acápites precedentes. 
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TAREAS INSALUBRES 

SEPULTUREROS LEY 11.757 

Expediente N° 2113-580/01                             
(Arts. 27 inc. 8, 83 inc. 9 y 108 inc. 9) 

                           

Se consulta a esta Asesoría General de Gobierno acerca de si los agentes municipales que 
revistan en Planta Temporaria, cumpliendo tareas como sepultureros en el cementerio local, 
tienen derecho a percibir los importes correspondientes a "Tareas insalubres". 

Esta Asesoría General de Gobierno tiene dicho (Exptes. 2207-960/92, 4090-413/94, entre 
otros) que la salud de la población en general y de los trabajadores en particular, es materia 
sobre la que la Provincia de Buenos Aires ejerce el poder de policía, conforme surge de los 
artículos 121 de la Constitución Nacional y 21 incs. 1°, 2°, 8° y 11°  de la Ley 12.355. 

Además el Decreto-Ley 9650/80 difiere al Poder Ejecutivo las atribuciones de reconocer la 
insalubridad de las tareas determinantes de vejez o agotamiento prematuro, a los fines de 
establecer límites de edad y servicios diferenciales (Artículo 26 Decreto-Ley 9650/80 T.O. Dto. 
600/94 y Dec. Regl. 430/81 

Pero ello no impide que las Municipalidades, en mérito a las potestades que ejercen sobre el 
personal que tiene relación de empleo con ellas, puedan igualmente determinar dentro de su 
jurisdicción la insalubridad de tareas que puedan merecer un tratamiento diferenciado en 
cuanto al pago de una bonificación por el desempeño de tareas insalubres (Artículos 27 inc. 8°, 
83 inc. 9° y 108 inc. 9° de la Ley Orgánica de las Municipalidades y 13 y 14 inc. “p” de la Ley 
11.757). 

De lo actuado surge que esa Municipalidad ejerció tales potestades a través del Decreto, 
dictado en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 14 inc. "p" de la Ley 11.757. 

Ahora bien, tratándose de personal perteneciente a Planta Temporaria, cabe señalar que 
dichos agentes en materia de retribuciones, compensaciones y subsidios -en principio- sólo 
tendrían derecho a percibir los rubros expresamente detallados en el articulo 98 incisos 1°, 2° y 
3° de-la . citada norma estatutaria. 

Sin perjuicio de ello, haciendo una interpretación integral y armónica de la "ratio legis" por la 
cual se abonan los importes correspondientes a las tareas insalubres, este Organismo Asesor 
llega a la conclusión que esos suplementos también deben ser percibidos por el personal de 
Planta Temporaria. 

Ello así, toda vez que resultaría absurdo y carente, de razonabilidad que solamente tuviera 
derecho a su percepción el personal de Planta Permanente, habida cuenta que en la especie 
lo que debe ponderarse es la efectiva realización de las tareas insalubres, más allá de la 
situación de revista de los agentes que las cumplan. 

En consecuencia, consultándose en estos: actuados acerca de trabajadores que se 
desempeñan como sepultureros, pero que revistan en la Planta Temporaria Municipal, los 
mismos tendrían derecho al cobro del importe correspondiente por "Tareas insalubres". 
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TARIFA SOCIAL 

TARIFA SOCIAL 

Expediente N° 2113-414/00                                                

 

Se consulta a esta Asesoría General de Gobierno si de conformidad a lo establecido en el art. 
72 ter de la Ley N° 11.769 (incorporado por Ley N° 11.969) y el Decreto N° 1.522/00, por el 
que se crea una Tarifa Social, se puede autorizar a reducir total o transitoriamente la alícuota 
del impuesto a los usuarios que sean provistos de energía eléctrica por parte de la Cooperativa 
local y que resulten ser beneficiarios de aquella Tarifa. 

En su caso, se solicita se evalúe si el proyecto de ordenanza acompañado en autos, responde 
en sus términos y contenidos con lo que se pretende realizar; o, por el contrario, si existe 
alguna forma legal de lograr que los usuarios referidos puedan ser igualmente eximidos de 
abonar el impuesto del 6%. 

La denominada "Tarifa Social" tuvo su consideración primaria en la Resolución 17/00 del 
Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia y su efectiva consagración por parte 
del Poder Ejecutivo Mediante Decreto N° 1522/00. 

Por la primera normativa, se otorgó a los concesionarios distribuidores de energía eléctrica la 
facultad de establecer tarifas inferiores a las que sean reguladas en cada período cuando los 
beneficiarios de la misma sean usuarios residenciales -actuales o futuros- con escasos 
recursos, encasillados en la Tarifa TIR y que se encuentren imposibilitados de acceder o 
mantener el servicio eléctrico mínimo (art. 1). Así también, se dispuso que, una vez aplicadas 
las tarifas por parte del distribuidor, ellas entran en vigencia en forma automática sin necesidad 
de aprobación previa -en este caso- por el Municipio (conf. art. 2). 

Ahora bien, mediante el citado Decreto N° 1522/00, el Poder Ejecutivo, en ejercicio de 
expresas facultades delegadas (conf. art. 3 y 4 de la Ley N° 11.801 que modifica el art. 16 del 
Decreto-Ley N° 7.290/67 y Ley N° 8.474 - T.O. Decre to N° 1.225/79) ha dispuesto la obligación 
de los distribuidores de energía eléctrica en jurisdicción provincial de aplicar la mentada tarifa a 
los precitados beneficiarios; estableciendo, en beneficio de los usuarios residenciales 
alcanzados por el art. 1 de la referida Res. M.O.S.P.B.A. N° 17/00, la reducción total y 
transitoria de las alícuotas de los impuestos creados por los Decretos-Leyes N° 7.290/67 y N° 
9.038 y sus modif. 

Atento el precedente marco expuesto y en virtud del juego normativo aplicable a la cuestión en 
consulta, este Organismo Asesor considera que no corresponde al Concejo Deliberante 
ejercer potestad aprobatoria de la tarifa la cual está reservada al Ministerio de Obras y 
Servicios Públicos en tanto autoridad de aplicación de la Ley N° 11.769 y modif. (conf. art. 40). 

Asimismo, se considera pertinente señalar que la aplicación de la tarifa de marras (que 
comprenda la reducción total y transitoria) es una obligación que pesa sobre el distribuidor 
concesionario del servicio de suministro de energía eléctrica (conf. art. 26, 32 y concordantes 
de la Ley N° 11.769), tal como ha sido expresamente  ordenado por Decreto N° 1522/00. 

Todo ello, sin perjuicio de la facultad de contralor que tiene asignada legalmente el 
ayuntamiento, como así también su deber de colaboración para con el Organismo Provincial 
en la fiscalización y control del servicio prestado por el distribuidor (conf. art. 64 de la Ley N° 
11.769), pudiendo requerirle a éste último el cuadro tarifario aplicable y, consecuentemente, 
informar al referido Organismo la aplicación o no de la denominada "Tarifa Social". 

Por último, en lo atinente a la posibilidad de eximir a los usuarios residenciales alcanzados por 
el art. 1 de la Res. M.O.S.P.B.A. N° 17/00 del pago  del gravamen del 6% establecido en el art. 
72 ter de la Ley N° 11.769 (texto introducido por L ey N° 11.969), esta Asesoría General estima 
que ello sólo sería jurídicamente posible siempre que la Legislatura provincial sancione una ley 
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que así lo disponga o delegue en los municipios la facultad de renunciar al mismo, el cual es 
sustitutivo de todo gravamen o derecho municipal, tal como refiere el 2do. párrafo de la aludida 
normativa. 

 



A S E S O R I A  G E N E R A L  D E  G O B I E R N O  
 

Compendio de Dictámenes 

PÁGINA 581  DE 670  
 

 

TARIFA 

SERVICIO PÚBLICO 

AUDIENCIA PÚBLICA 

Consulta  
SECRETARÍA LETRADA  
La Plata, Febrero de 2002                            

(Arts.  230 a 237) 
 
Consulta formulada respecto de la obligatoriedad de convocar a audiencia pública o 
efectuar algún tipo de consulta a los usuarios interesados, con carácter previo a la 
modificación tarifaria del servicio público de transporte de pasajeros. 
 
En primer lugar corresponde señalar que el transporte colectivo de pasajeros que se realiza 
dentro de los límites territoriales de cada partido de la Provincia de Buenos Aires, es un 
servicio público de la municipalidad respectiva y su organización y prestación se rige por las 
disposiciones del Decreto Ley 7466/69. 
 
El artículo 3  de dicho texto legal establece que cada municipalidad, en el otorgamiento de 
concesiones para el establecimiento de nuevas líneas de transporte y en la modificación de 
los recorridos existentes, así como en la utilización, ejercicio y fiscalización de los servicios 
de su competencia, aplicará las normas establecidas en el Capítulo VII artículos 230 a 237 
inclusive de la Ley Orgánica Municipal -Decreto Ley 6769/58- y las disposiciones de la Ley 
Orgánica del Transporte de Pasajeros de la Provincia de Buenos Aires –Decreto Ley 
16.378/57-, su reglamentación y modificaciones. 
 
Bajo ese marco normativo, las tarifas y precios deben ser aprobadas por Ordenanza 
sancionada con el voto de la mayoría absoluta de los miembros del Concejo Deliberante y 
no se tendrán por vigentes hasta tanto ese Cuerpo no las apruebe y el Departamento 
ejecutivo no las promulgue (conf. art. 233 de la LOM). 
 
Habida cuenta de ello, toda iniciativa tendiente a modificar la tarifa del servicio 
concesionado deberá ajustarse al procedimiento regulado en el plexo normativo 
precedentemente referenciado, del cual no surge la obligatoriedad de convocar a una 
audiencia pública para que los usuarios interesados expresen sus opiniones. 
 
Consecuentemente, en la medida que no exista una norma municipal que establezca la 
obligatoriedad de convocar a audiencia pública o efectuar algún tipo de consulta a los 
interesados, con carácter previo a la modificación tarifaria del servicio público de pasajeros, 
deberán seguirse los lineamientos precedentemente expuestos. 
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TASA DE SEGURIDAD E HIGIENE 

POSIBILIDAD DE COBRARLA A LOS LOCALES DONDE DESARROLLAN  SUS ACTIVIDADES 

PROFESIONALES LIBERALES 

Expediente N° 4046-0012/05  
      (Arts  25, 27, 226 y 227) 

 

Esta Asesoría General de Gobierno tiene reiteradamente dicho que resulta lícito que en 
ejercicio del poder de policía comunal, la Intendencia exija en relación a  los locales donde se 
desarrollan o ejercen profesiones liberales, el cumplimiento de los requisitos comunes a otras 
actividades, a los efectos de habilitación, inspección o higiene, bien que condicionado por las 
características de la actividad de que se trata, y desde luego que la percepción del tributo en 
cuestión tenga como causal la real y efectiva prestación del servicio (articulo 25 de la Ley 
Orgánica de las Municipalidades, Decreto Ley 6769/58)- 

Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia Provincial ha sostenido que no infringe ningún 
precepto constitucional la Ordenanza Municipal que grava el ejercicio de la profesión liberal, 
cuando la tasa es retributiva de servicios de control o inspección de seguridad e higiene en 
oficinas donde se desarrollan las tareas profesionales, y no se, ha demostrado la falta de 
prestación de dichos servicios. El Alto Tribunal ha indicado además que no advierte 
vulneración de derecho alguno, por cuanto el artículo 31 (hoy 42) de   la  Constitución  
Provincial,  al  encomendar  a  la  Legislatura  la facultad de determinar lo concerniente al 
ejercicio de profesionales liberales, no excluye la potestad del municipio de reglar a su 
respecto lo que atañe al ornato, salubridad (artículo 183 -hoy 192- incs. 4 y 6, Const. Prov.), 
seguridad, etc. ( artículos  181 y 182 -hoy 191 y 192- Constitución Provincial y 25,27, 226 y 227 
del Decreto Ley citado; Causa I-37 “Villanueva c/Municipalidad de Pergamino s/Demanda de 
Inconstitucionalidad” del 3-5-77; I-697 “Gorosito c/ Municipalidad de Pergamino s/ Demanda de 
Inconstitucionalidad” del 13-4-77 y B-47.527 “ Droguería Colon c/ Municipalidad de Quilmes s/ 
Demanda Contencioso-Administrativa” del 8-4-80). 

Sin perjuicio de ello, cabe advertir que la doctrina sobre el tema no es pacifica a punto tal que 
en la Causa I-1.240” Aldazabal, Benito José s/ Demanda de Inconstitucionalidad” se declaro la 
tacha de inconstitucionalidad de la Ordenanza Fiscal 3852/85 de la Municipalidad San Pedro 
que gravaba con la tasa en cuestión a los estudios jurídicos. 
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TASA 

INCREMENTO PARA FINANCIAMIENTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 

Consulta  
SECRETARÍA LETRADA  
La Plata,  Diciembre  de 2004                     
 
Se consulta respecto de la .constitucionalidad de un Proyecto de Ordenanza a través del cuál se 
incrementaría la Tasa de Servicios Urbanos y Conservación, Reparación y Mejorado de la Red 
Vial, afectando dicho aumento al financiamiento de un emprendimiento de estudios universitarios. 
 
Cabe señalar que el tributo Municipal debe guardar relación con la real prestación de un servicio, 
desde que la presunción de legalidad de las tasas, lleva implícita a la vez, la efectividad de las 
prestaciones correspondientes, mientras no se demuestre lo contrario (Ac. y Sent. 1966-II-187; 
1970-II-348). 
 
En consecuencia resulta improcedente la creación de fondos afectando el producido de tasas para 
financiar estudios universitarios, por cuanto en tal supuesto el gravamen municipal no guardaría 
relación directa con la prestación del servicio, ni estaría vinculado con el costo del mismo, 
configurando así la creación de un verdadero “impuesto”, habida cuenta que el hecho imponible 
sería ajeno a toda actividad comunal relativa al contribuyente, excediéndose de tal modo las 
atribuciones inherentes al poder tributario Municipal. 
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TASA 

UNIDADES CÁRNICAS 

Consulta  
SECRETARÍA LETRADA  
La Plata,  Enero  de 2003                    
 
Se consulta respecto a la legalidad de lo dispuesto en la Ordenanza Impositiva que, al contemplar 
las Tasas de Marcas y Señales y por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial 
Municipal, estableció unidades cárnicas como método de determinación del quantum del tributo. 
 
El  art. 7 de la Ley Nacional N° 23.928 y modif. -d enominada “de Convertibilidad”-, en la 2da. parte 
del 1er. párrafo, expresamente establece que “...En ningún caso se admitirá actualización 
monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas, cualquiera 
fuera su causa, haya o no mora del deudor, con las salvedades previstas en la presente Ley", esta 
Asesoría General de Gobierno estima pertinente advertir que la prohibición de aplicar cualquier 
mecanismo indexatorio o de actualización de precios no alcanza a las disposiciones tributarias 
municipales bajo análisis en virtud del principio nominalista consagrado en la 1ra. parte del artículo 
indicado que -textualmente- reza: “El deudor de una obligación de dar una suma determinada de 
pesos cumple su obligación dando el día de su vencimiento la cantidad nominalmente 
expresada...”. 
 
Consecuentemente, para alcanzar operatividad la prohibición referenciada es necesario que, 
además de tratarse de una obligación en dinero, la misma se encuentre debidamente especificada 
en moneda legal; de modo que la interdicción de toda indexación, ajuste o repotenciación de 
precios requiere la previa y precisa expresión de una suma numérica en unidad monetaria de 
curso legal (quantum), consignada en Pesos y por una cantidad o cifra determinada, circunstancia 
ésta que no está impresa en las referidas normas locales. 
 
Este criterio nominalista ha sido uno de los objetivos de la citada ley nacional que, conforme lo 
expresa el mensaje, veda la utilización o vigencia de toda norma legal o reglamentaria que 
autorice la indexación o actualización monetaria por cualquier mecanismo que fuere, de donde se 
requiere previamente la precisa expresión de una suma numérica en moneda de curso legal. Ello 
así no estarían vedadas las fórmulas “...precio a fijar, precio escalonado, precio según el valor de 
otro producto, precio proporcional a ventas, etcétera, todas las cláusulas que impliquen un modo 
de determinación del precio y no un ajuste del mismo” (conf. Alegría, Héctor - Rivera, Julio César, 
La Ley de Convertibilidad, ed. Abeledo-Perrot, pág. 122). 
 
En el caso que se trata, se tiene que las disposiciones de la Ordenanza Impositiva no fijan una 
cantidad determinada, sino que establecen una obligación de valor de forma tal que el objeto de 
ella es un valor abstracto que refiere o remite, en términos comparativos, a una porción de un bien 
determinado, estableciendo el quid de la obligación pero no su quantum, con lo cual, 
indudablemente, aquel principio nominalista aparece sensiblemente atenuado (ya que el 
contribuyente cumple con el objeto del tributo entregando la cantidad en moneda necesaria para 
satisfacer el valor de lo debido) tallando la fluctuación del valor de la moneda en relación con ese 
quid (o cuota parte del bien) contemplado por la disposición tributaria. 
 
En tal marco exegético, esta Asesoría General de Gobierno concluye que, tanto desde la legalidad 
(Ley N° 23.928 y modif.) como de una razonable regu lación, las previsiones locales sometidas a 
consulta no son jurídicamente criticables. 
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TASA 

   INCREMENTO 

Expediente Interno N° 1/2004        

(Arts. 93 ss y conc y 226 inc.31). 
          
 
Se consulta a esta Asesoría General de Gobierno respecto de la legalidad del incremento en un 
10% de la Tasa por Servicios Urbanos Municipales y la creación de la Tasa de Salud para 
financiar equipamiento y obra del Hospital Municipal, previstas en la Ordenanza Impositiva. 
 
Esta Asesoría General de Gobierno es de opinión que, desde el punto de vista estrictamente legal, 
las Tasas cuestionadas no merecen mayores reparos u observaciones. 
 
En el caso de la Tasa por Servicios Urbanos Municipales que grava -entre otros servicios- la 
prestación de alumbrado público es dable apuntar que todo incremento o modificación que afecte 
la base imponible es una cuestión de hecho que se relaciona con los criterios de oportunidad y 
mérito de las autoridades comunales que deben aprobarlo, teniendo por límite que ello no se 
traduzca en aumento de carácter confiscatorio o desigualitario (conf. arts. 11 y 31 de la Const 
Pcial.). 
 
En cuanto a la Tasa de Salud, dedo que no se trataría de una Tasa por no advertirse 
contraprestación alguna por parte de la Municipalidad, su creación no es ilegal en la medida que 
se considere a la misma como una contribución especial cuyo fundamento se asienta en los 
beneficios que produce a la comunidad la realización de obras o erogación de gastos públicos con 
fines a satisfacer una actividad municipal sanitaria, lo cual encuentra respaldo en el art. 226 inc. 31 
del Decreto-Ley N° 6769/58 y modif. (Orgánica de la s Municipalidades) y que deriva de las 
atribuciones inherentes a la Comuna conforme a la expresa previsión del art. 192 inc. 4° de la 
Carta Magna Local. 
 
Sin perjuicio de la opinión vertida en el punto anterior, esta Asesoría General de Gobierno estima 
pertinente recordar que los dos casos tributarios analizados deben ser aprobados por ante la 
Asamblea de Mayores Contribuyentes por vía del procedimiento previsto en los arts. 93, ss. y 
conc. de la Ley Orgánica de las Municipalidades (conf. arts. 191 -exordio- y 193 inc. 2° de la 
Const. Pcial.). 
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TASA 

 RED VIAL 

 EXIMICIÓN 

 
Consulta  
SECRETARÍA LETRADA  
La Plata, Junio de 2006                                    

(Arts. 40,107 y 108 incs. 2 y 3) 
          
Posibilidad que ese Municipio exima del pago de la Tasa por Reparación, Conservación y 
Mejorado de la Red Vial Municipal, cuando por razones climatológicas los caminos han 
quedado afectados por las lluvias y los propietarios de los establecimientos rurales han 
visto impedida, de tal manera, su explotación. 
 
El artículo 40 del Decreto-Ley 6769/58, Ley Orgánica de las Municipalidades, (Capítulo II: 
“Del Departamento Deliberativo”, Acápite c) “Sobre Recursos y Gastos”) prevé la facultad 
de establecer un régimen de exenciones parciales o totales de tributos municipales, las que 
deberán ser de carácter general y tendrán vigencia por el ejercicio correspondiente al de la 
fecha en que se dicte la medida. 
 
Es decir, entonces, que tratándose de exenciones tributarias, sólo el Concejo Deliberante 
puede disponerlas, sancionando al efecto una ordenanza que como tal debe revestir el 
carácter de regla general, teniendo vigencia únicamente para el ejercicio en curso. Con 
posterioridad, en forma individual, podrán formular acogimiento a la misma, ante las 
dependencias del Departamento Ejecutivo, aquellos contribuyentes que reúnan los 
presupuestos exigidos para beneficiarse con los regímenes de exención (Conf. arts. 107, 
108 incisos 2 y 3, y concordantes del texto legal citado). 
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TASA 

 HABILITACIÓN DE COMERCIO Y SEGURIDAD E HIGIENE 

 MARTILLEROS 

 
Consulta  
SECRETARÍA  LETRADA  
La Plata, Julio de 2004                               

     (Arts. 25, 26, 29, 107, 108, 226 y 228) 
 

Se consulta a esta Asesoría General de Gobierno si las oficinas, locales, etc. donde ejerce 
la profesión de Martillero y Corredor Público y en general donde se desarrollan las distintas 
actividades desempeñadas por “Profesionales Universitarios” deben pagar las Tasas por 
Habilitación de Comercio y, por Inspección de Seguridad e Higiene. 
 
Que resulta lícito que en ejercicio del poder de policía comunal, la Intendencia exija en 
relación a los locales donde se desarrollan o ejercen profesiones liberales, el cumplimiento 
de los requisitos comunes a otras actividades, a los efectos de la habilitación, inspección e 
higiene, bien que condicionado por las características de la actividad de que se trata; y 
desde luego que la percepción del tributo en cuestión tenga como causa la real y efectiva 
prestación del servicio (art. 25 del Decreto-Ley 6768/58- Ley Orgánica de las 
Municipalidades-). 
 
Es decir, que los Municipios pueden habilitar e inspeccionar todo local, negocio o 
establecimiento que se encuentre dentro del ámbito territorial del partido, en ejercicio de la 
potestad de policía que les acuerdan los artículos 192 inciso 5 de la Constitución Provincial 
y 29, 108, 226, 228 y concordantes de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 
 
En la especie, obvio es destacar que la habilitación municipal de los locales donde se 
desarrollan o ejercen profesiones liberales, no puede tener como finalidad el control o 
fiscalización de las prácticas que allí se realicen, ni del equipamiento profesional con que se 
cuente. Se trata sólo de habilitar un lugar de acceso al público, a fin de proveer a la 
salubridad e higiene de la población, potestad que está genéricamente reconocida a las 
autoridades comunales por los artículos 26, 107, 108 inc. 4 y 5 de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades. Ello implica que cuando los servicios de habilitación e inspección se 
prestan para seguridad, higiene y moralidad de la población toda, la imposición deviene 
obligatoria pues en general se justifican por motivos de policía. 
 
En atención a lo expuesto, se concluye que las actividades profesionales por las que se 
consulta se encuentran alcanzadas por el poder de policía comunal, en cuanto al 
cumplimiento de los requisitos exigidos para la habilitación de locales u oficinas y, 
consecuentemente, gravados por las Tasas por Habilitación de Comercios y, por 
Inspección de Seguridad e Higiene. 
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TASA 

TASA POR INSPECCIÓN VETERINARIA 

Expediente N° 4054-3907/00                                   

La quejosa, entre otras alegaciones, funda su petición en que “... la Municipalidad no cuenta 
con laboratorios especializados necesarios para llevar a cabo los análisis..." y -además- que 
siendo irrazonable la relación entre el -monto de la tasa con el costo de un servicio que no 
siempre es prestado efectivamente, ello convierte al precitado tributo en un impuesto indirecto. 

En otro orden, la empresa considera viciado el fundamento legal del gravamen por considerar 
que la reglamentación de la Ordenanza Tributaria se extralimita y es abusiva, pues incluye a 
las bebidas de su fabricación como sujetas a control y fiscalización, cuando la Ordenanza N° 
explícitamente se refiere a inspección veterinaria en la que sólo quedarían afectados los 
productos alimenticios de origen animal. 

Ciertos planteos efectuados por el peticionante exceden el marco de la presente consulta, toda 
vez que la efectiva prestación del servicio municipal de control veterinario y bromatológico y la 
afirmación en torno a la irrazonabilidad del valor de la tasa es materia de hecho y prueba no 
acreditados en autos correspondiendo efectuar el reclamo en oportunidad del acto de 
aplicación del gravamen en cuestión, siendo competencia del Municipio admitir tales extremos, 
o bien desestimarlos. 

Ello así, pues debe aclararse que el requisito de la concreta e individualizada prestación del 
servicio hace a la legitimidad del cobro del tributo (CSJN Fallos 236:22 y su cita) y no a su 
validez normativa, la cual sólo depende de un interés público que justifique su aplicación 
(CSJN Fallos 251:50; C.-1003-XXI- "Cía. Química S.A.", sent. 05.09.1989), ya que la legalidad 
y la efectiva prestación del servicio que se grava con la Tasa de Inspección Veterinaria se 
presume, correspondiendo al afectado demostrar lo contrario (SCBA, A. y S. 1966-II-187; 
1970-II-248; As. Gral. de Gob., revista Dictámenes año 1, n° 2 págs. 84/85; Exptes. 4070-
551/91; 2113-3150/94, entre otros). 

Asimismo, resulta pertinente señalar que nuestro Superior Tribunal no establece como recaudo 
inexcusable para el cobro de la tasa municipal la efectiva prestación del servicio, considerando 
que no controvierte su legalidad el hecho que la prestación sea de modo potencial (SCBA, 
causa B-49848, A. y S. 1989-II-167). 

Respecto al otro cuestionamiento, esto es la denunciada desproporción entre el valor del 
tributo y el costo del servicio, ello no hace ilegítima por irrazonable la tasa en cuestión. Pues -
como ha expresado insistentemente el Alto Tribunal provincial- "no existe norma constitucional 
o legal que obligue a que las tasas exhiban proporcionalidad entre el costo del servicio y el 
monto del gravamen, pues mediante lo que se percibe no debe atenderse únicamente a los 
gastos de la oficina que lo presta, ya que tanto la existencia de ésta como el cumplimiento de 
sus fines dependen de la total organización municipal, cuyas erogaciones generales deben 
incidir en las particulares en una medida cuya determinación es cuestión propia de la política 
financiera" (SCBA, causas I-1.270, A. y S. 1989-I-730; 1-1.286, A. y S. 1991-II-296; B-50259, 
A. y S. 1995-I-519; B-53450, del 03.03.1998, DJBA 154-297, entre otras). 

De forma tal que la alegación de irrazonable desproporción sólo podrá advertirse si se prueba 
que la base imponible de la tasa importa una absorción sustancial de las ganancias del 
contribuyente de forma tal que resulte prohibitivo, destructivo o confiscatorio de la propiedad 
gravada (conf. doctrina SCBA, causas I-1.595, sent. del 05.07.1996; Ac. 59.662, B-50.259, 
sent. del 28.03.1995, entre otros). 

Ahora bien, lo expresado no empece a resaltar que estas cuestiones  de hecho y pendientes 
de prueba en modo alguno pueden implicar que la tasa de marras se transforme en un 
impuesto indirecto, toda vez que "...la tasa y el impuesto se diferencian en cuanto al 
presupuesto de hecho adoptado por la ley para poder exigirlos: en un caso, la prestación 
efectiva o potencial del servicio de una actividad de interés público que afecta al obligado; en el 
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caso del impuesto, el encontrarse en una de las situaciones consideradas por la ley como 
hecho imponible" (SCBA, causas I-1.270 e I-1.286 ya citadas). 

En suma, este Organismo Asesor destaca que lo expresado dogmáticamente por el 
peticionante -per se- no resulta suficiente para enervar la imposición del tributo bajo análisis 
como así tampoco la fuerza compulsiva de su cobro, el cual es un acto de potestad pública de 
la administración local. 

En lo atinente a la afirmación de que el gravamen es ilegal por abusivo y extralimitado al incluir 
las bebidas de su fabricación fundándose en que la Ordenanza N°. explícitamente se refiere a 
inspección veterinaria sólo referida a productos alimenticios de origen animal, la misma resulta 
inadmisible.  

Ello así, toda vez que -más allá del nombre que se da al tributo –del articulado de la referida 
norma general -expresa y claramente- se consigna sometido a contralor a"...todo producto 
alimenticio de origen... mineral o bebidas producidas y/o introducidas en el partido para su 
venta como asimismo la aplicación del aforo y el cobro de los derechos municipales que 
determina la Ordenanza Impositiva vigente." (conf. art. 2 de la reglamentación). 

Habida cuenta de lo expuesto, esta Asesoría General de Gobierno estima que, de conformidad 
a las constancias obrantes en autos y no advirtiéndose ilegalidad alguna en las prescripciones 
impositivas analizadas, resulta improcedente la petición de la empresa en cuanto solicita 
eximición en el pago y/o inaplicabilidad de la Tasa de Inspección Veterinaria a las bebidas por 
ella fabricadas. 
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TASA 

RETENCIÓN DE LA MISMA DEL SUELDO DEL AGENTE MUNICIPAL 

Expediente N° 4133-35/02           
 

La posibilidad de descontar el valor de las Tasas Municipales del sueldo de cada agente 
municipal ya sea en forma voluntaria o coactiva. 

Cabe considerar, en principio, la naturaleza jurídica del sueldo. Así, por éste, debe entenderse 
la retribución en dinero que el Estado abona periódicamente al funcionario o empleado por la 
tarea que se le ha encomendado. Es decir, que el sueldo no es otra cosa que una obligación 
que la relación empleo público pone a cargo del Estado empleador, siendo, entonces, una 
contraprestación en dinero a favor del agente público (conf. MARIENHOFF, "Tratado de 
Derecho Administrativo", T° III-B, págs. 264/265 y 268). 

Bajo esa premisa, el descuento que el Estado pudiera hacer -que no tuviera origen en la 
voluntad del empleado o en una orden judicial- configuraría una indebida retención que 
expondría, en este caso a esa Comuna, a todas las consecuencias que de ello pudieran 
derivarse y eventualmente, a las responsabilidades que establece el Capitulo IX de la Ley 
Orgánica de las Municipalidades. 

En razón de lo antedicho, salvo en los supuestos señalados sólo cabría, a los fines de 
proceder al cobro de las deudas que por Tasas municipales mantienen los agentes de ese 
Municipio, atender al camino dispuesto por la Ley de Apremio. 
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TASA 

VALOR EQUIVALENTE AL KILO DE NOVILLO 

Expediente N° 4115-189/02  
 
Se consulta sobre la legalidad de la Ordenanza Impositiva que, al establecer que la Tasa por 
Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial...se ha de abonar por mes y “… por 
hectárea..." dispone que su valor equivalente en pesos surgirá  de la determinación de 
“...cuatrocientos veinte (420) gramos de novillo tipo consumo..., tomando el precio máximo, 
promedio de los últimos cuatro días hábiles del mes, previo al vencimiento logrado en el Mercado 
de Liniers... ". 

 
La consulta se origina en manifestaciones formuladas por funcionarios del Honorable Tribunal de 
Cuentas en el sentido que el método para determinar el valor de la tasa colisionaría con 
previsiones de la Ley 23.928 y modificatorias. 
 
Al respecto procede puntualizar que el texto legal citado, en su actual redacción dada por Ley 
25.561, dispone en el artículo 7 2da, parte. párrafo que "...En ningún caso se admitirá 
actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas, 
cualquiera fuera su causa, haya o no mora del deudor, con las salvedades previstas en la 
presente Ley" y en el artículo 10 "Mantiénense derogadas con efecto a partir del 1° de abril de 
1991, todas las normas legales o reglamentarias que establecen o autorizan la indexación por 
precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquiera otra forma de repotenciación de 
las deudas, impuestos, precios o tarifas de bienes, obras o servicios ". 
 
En orden a la problemática planteada es de destacar que la primera parte del citado artículo 7 
textualmente reza: "El deudor de una obligación de dar una suma determinada de pesos cumple  
obligación dando el día de su  vencimiento la cantidad nominalmente expresada... ". 
 
Conforme lo expresa el mensaje, la ley veda la utilización dé cualquier cláusula de ajuste 
convencional, y para reforzar la vigencia del nominalismo declara la derogación de toda norma 
legal o reglamentaria que autorice la indexación por cualquier mecanismo que fuere. 
 
De ello resulta que, en principio, la interdicción de toda indexación, ajuste o repotenciación 
requiera de la precisa expresión de una suma numérica en moneda de curso legal a la que ha de 
aplicarse un determinado sistema de actualización. 
 
Consecuentemente no estarían vedadas las fórmulas de "precio a fijar, precio escalonado, precio 
según el valor de otro producto, precio proporcional a ventas, etcétera; es decir, todas las 
cláusulas que impliquen un modo de determinación del precio y no un ajuste del mismo" (conf 
Héctor Alegría  Julio César Rivera, La Ley de Convertibilidad- Abeledo- Perrot, pág. 122). 
 
En mérito a lo expuesto, esta Asesoría General de Gobierno concluye que, conceptualmente, la 
Ordenanza Impositiva..., no resulta violatorio de lo normado por los artículos 7° y 10° de la Ley 
23.928 y modif. 
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TASA 

CONCESIÓN DE COBRO  

CONTRATO FIDEICOMISO 

Expediente  N° 4014-1242/02                      
   (Art. 117) 

 

Se consulta respecto de las facultades municipales de ceder los créditos provenientes de tasas 
a los fines de que por intermedio del fideicomiso se persiga su cobro extrajudicial con un fin 
específico y determinado. 

La Ley 24.441 establece que : “Habrá  fideicomiso cuando una persona (fiduciante) transmita 
la propiedad fiduciaria de bienes determinados a otra (fiduciario), quien se obliga a ejercerla en 
beneficio de quien se designe en el contrato (beneficiario), y a transmitirlo al cumplimiento de 
un plazo o condición al  fiduciante,  al  beneficiario o  al  fideicomisario” ( art.1°). 

Si bien dicho artículo no alude específicamente a las Municipalidades-para que asuman el 
carácter de fiduciante, nada obsta a ello –a juicio de este Organismo Asesor- toda vez que no 
existe exclusión alguna que impida asumir dicha condición. 

Los créditos fiscales cuya cesión aquí se gestiona, surgen de relaciones jurídico-tributarias 
integradas por los correlativos derechos y obligaciones emergentes del ejercicio del poder 
tributario, habiéndose consagrado legislativamente como del Departamento Ejecutivo 
Municipal en el artículo 117 del Decreto-Ley 6769/58, Orgánico de las Municipalidades. En 
este sentido, y dada su necesidad de consagración legislativa, resulta dable advertir que la Ley 
Nº 12.462 crea el denominado Fondo Fiduciario de Saneamiento y Desarrollo Municipal, que 
en su artículo 3° inciso b) prevé la cesión e tasas  v otros tributos municipales, no obstante lo 
cual no se advierte que  en la especie haya sido encuadrada la iniciativa en dicha normativa. 

Por último y más allá de lo señalado precedentemente no se advierten otros impedimentos 
derivados de la Ley Nº 24.441 en confrontación con la Ley Orgánica de las Municipalidades. 
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TASA 

POR SERVICIOS SANITARIOS Y CONTROL BROMATOLÓGICO 

Expediente N° 2113-950/01                        
(Art. 226 inc. 2) 

 

La empresa se agravia por entender que su actividad consiste en la fabricación, 
embotellamiento y distribución de bebidas gaseosas, resultando arbitraria e improcedente la 
tasa que se le pretende aplicar con carácter previo a su distribución en el partido de 
Chascomús, violando expresamente los artículos 9 y 10 de la Constitución Nacional.- 

Asimismo, manifiesta que el citado régimen municipal atenta contra el artículo 3 de la Ley Nº 
18.284 que establece la libre circulación en el país de los productos cuya elaboración se 
autorice y verifique de acuerdo al Código Alimentario Argentino. 

Por último, argumenta que a través del Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el 
Crecimiento, la Provincia de Buenos Aires, entre otras, acordó con la Nación la adopción de 
políticas uniformes que armonicen y posibiliten el logro de la finalidad común de crecimiento de 
la economía nacional y de reactivación de las economías regionales. en especial la derogación 
de las tasas municipales en general en los casos en que no  constituyan la retribución de un 
servicio efectivamente prestado 

Al respecto. debe señalarse que si bien el articulo 3 del Código Alimentario Argentino establece 
que los productos cuya producción, elaboración y/o fraccionamiento se autorice y verifique por 
la autoridad sanitaria competente de acuerdo al lugar donde se produzcan, elaboren y 
fraccionen, podrán comercializarse, circular y expenderse en todo el territorio de la Nación, ello 
no obsta a “la verificación de sus condiciones higiénico-sanitarias, bromatológicas y de 
identificación comercial en  la jurisdicción de destino " (parte final del citado artículo 3 de la Ley 
N° 18.284). 

En cuanto al argumento referido a las eventuales exenciones impositivas que generaría el 
Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento, cabe destacar que de la lectura 
del citado Pacto surge un claro reconocimiento a la autonomía provincial y a la potestad 
tributarla municipal, pues señala que las políticas acordadas se concretarán por el Poder 
Ejecutivo Provincial, una vez aprobado el convenio por la Legislatura en lo que es materia de 
su competencia según la Constitución local. Asimismo, se contempla promover la derogación 
de las Tasas Municipales que afecten los mismos hechos económicos que los impuestos 
provinciales contenidos en el Pacto, a través de la remisión del respectivo proyecto de la ley a 
la Legislatura, o por medio de la recomendación a los Municipios que cuenten con la 
competencia para la creación y derogación de tales gravámenes. 

Es decir, que el Pacto Federal por sí carece de automática operatividad, necesitando para ello 
de los actos legislativos sancionados en ejercicio de atribuciones constitucionales locales (ver 
artículo 3 de la Ley 11.463), lo cual está indicando que hasta tanto ello no acontezca, la 
potestad tributaria reconocida a los municipios permanece incólume, manteniendo plena 
vigencia las Ordenanzas Fiscales e Impositivas sancionadas al presente (conf. dictámenes 
recaídos en exptes. 2113-225/95 y 4054-3646/97). 

En función de las consideraciones expuestas, esta Asesoría General de Gobierno es de 
opinión que con la Tasa por Servicios Sanitarios y Control Bromatológico aplicada a la 
empresa …no se está gravando el mero tránsito de mercaderías, sino la introducción de éstas 
al circuito económico de la Municipalidad, mediante el servicio de visado de los 
correspondientes certificados sanitarios y el control sanitario de los productos alimenticios que 
ingresan al Partido para el consumo local, de conformidad a las atribuciones que emanan del 
artículo 226 inc. 2 del Decreto-Ley Nº 6769/58. 
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TASA 

SEGURIDAD E HIGIENE 

 LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS 

Expediente  N° 4007-8665/04                       
(Art. 25, 26, 29, 107, 108, 226, 228) 

 

Asesoría General de Gobierno tiene reiteradamente dicho (exptes. 4055-224/86, 2207-
390/90)…resulta lícito que en ejercicio del poder de policía comunal, la Comuna exija, en 
relación a los locales donde se desarrollan o ejercen profesiones liberales, el cumplimiento de 
los requisitos comunes a otras actividades, a los efectos de la habilitación, inspección e 
higiene, bien que condicionado por las características de la actividad de que se trata; y desde 
luego que la percepción del tributo en cuestión tenga como causa la real y efectiva prestación 
del servicio (art. 25 del Decreto-Ley 6769/58 -Ley Orgánica de las Municipalidades-). 

Es decir, que los Municipios pueden habilitar e inspeccionar todo local, negocio o 
establecimiento que se encuentre dentro del ámbito territorial del partido, en ejercicio de la 
potestad de policía que les acuerdan los artículos 192 inciso 5 de la Constitución Provincial y 
29, 108, 226, 228 y concordantes de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 

En la especie, obvio es destacar que la habilitación municipal del local donde se efectúan 
análisis clínicos no tendría como finalidad el control o fiscalización de las practicas que allí se 
realicen, ni del equipamiento profesional con que cuente (tareas que estarían a cargo del 
Ministerio de Salud). Se trata sólo de habilitar un lugar de acceso al público, a fin de proveer a 
la salubridad e higiene de la población, potestad que está genéricamente reconocida a las 
autoridades comunales por los artículos 26, 107, 108 incs. 4 y 5 de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades. Ello implica que cuando los servicios de habilitación e inspección se prestan 
para seguridad higiene y moralidad de la población toda, la imposición deviene obligatoria, 
pues en general se justifican por motivos de policía.  

En atención a lo expuesto, se concluye que la actividad profesional por la que se consulta se 
encuentra alcanzada por el poder de policía comunal, en cuanto al cumplimiento de los 
requisitos exigidos para la habilitación de locales u oficinas y consecuentemente, gravados por 
la Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene. 
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TASA 

ELECTRICIDAD 

Expediente N° 4113-11/02                    

Se consulta a esta Asesoría General de Gobierno respecto de la posibilidad que la Empresa 
concesionaria del servicio público de distribución de energía eléctrica en ese Distrito -E.D.E.A.- 
pueda ser contribuyente de tasas municipales no obstante lo prescripto en el art. 72 ter de la 
Ley 11.769. 

Motiva la consulta, el continuo desequilibrio económico y financiero que para las arcas 
municipales resulta de la no percepción de tasas por las que la Empresa -conforme la 
Ordenanza Fiscal Impositiva vigente- resultaría obligada al pago. 

El art. 72 ter de la Ley 11.769 (incorporado por su similar 11.969) dispone que la contribución 
del 6% de las entradas brutas de los agentes de la actividad eléctrica, será sustitutiva de todo 
gravamen o derecho municipal, inclusive los referidos al uso del dominio público, excepto que 
se trate de contribuciones especiales o de mejoras y de aquellos que correspondan por la 
prestación efectiva de un servicio no vinculado a su actividad. 

En función de ello, este Organismo Asesor ha opinado en reiteradas oportunidades que la 
habilitación de oficinas comerciales está vinculada a la labor del agente de la actividad eléctrica 
a que se refiere el art. 7 inc. c) de la Ley 11.769, pues en dichos locales se desarrollan tareas o 
actividades afines o de soporte de la realización específica del objeto concesionado, sin las 
cuales no resultaría posible la efectiva prestación del servicio público de electricidad. Por lo que 
consecuentemente, las tasas municipales que gravan aquella habilitación, como así también la 
prestación del servicio municipal de seguridad e higiene, están alcanzadas por la sustitución 
tributaria prevista en el art. 72 ter de la Ley 11.769 (conf. Dictamen producido en exptes. N° 
4106-1121/97 y 4118-832/98, entre otros muchos; ver Rev. Doc., Jurisp. y Dict. Public. 
Asesoría General de Gobierno N° 56 p.164). 

Distinto sería el caso de las Tasas por Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública, 
Reparación, Conservación y Mejorado de la Red Vial Municipal y por Servicios Sanitarios, 
tributos éstos que sin lugar a dudas, gravan servicios no vinculados a la actividad de la 
empresa concesionaria. 
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TASA 

EXENCIÓN A ENTE ADMINISTRADOR 

 EMPRESAS RADICADAS EN ZONA FRANCA 

Expediente N° 2207-1015/96        
                             

Vuelven los presentes a esta Asesoría General de Gobierno, luego de agregadas las 
Ordenanzas Fiscales e impositivas vigentes en la Municipalidad de..., a efectos de 
complementar la colaboración brindada al municipio respecto de la obligación tributaria del 
Ente Administrador y de las empresas radicadas en la Zona Franca de ..., por aquellos 
servicios municipales que se prestan fuera de sus límites, pero llevan a presumir la utilización 
de los mismos y los beneficios alcanzados a través de ellos. 

A tal fin se debe partir del concepto amplio de contribuyente previsto en las Ordenanzas 
Fiscales glosadas en autos, comprensivo de las sociedades y empresas con personería 
jurídica o sin ella, estatales, privadas y mixtas, que se hallen beneficiadas por los servicios 
prestados por la Municipalidad.  

Como ejemplo de ello basta citar la tasa por Servicios Generales, que se percibe por la 
prestación de los servicios de recolección de residuos domiciliarios, barrido y conservación de 
calles, plazas y paseos y todo otro servicio directo o indirecto prestado por la comuna y cuyo 
pago indistintamente está a cargo, entre otros, de ocupantes de inmuebles del Estado 
Nacional, Provincial o Municipal.  

Consecuentemente este Organismo Asesor opina que correspondería al Ente Administrador y 
a las empresas radicadas en la Zona Franca de... pagar los tributos municipales 
correspondientes a servicios que por su generalidad se prestan fuera de dicha zona, pero que 
directa o indirectamente benefician a sus ocupantes . 

Igual criterio debería aplicarse respecto de las Contribuciones de Mejoras, por tratarse de 
prestaciones pecuniarias que se impones por el incremento del valor de los inmuebles 
ubicados dentro del radio de influencia de la obra pública realizada por la Comuna, que de no 
cobrarse se podría producir un enriquecimiento sin causa para los beneficiarios. 
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TASAS DE SERVICIOS MUNICIPALES 

EXIMICIÓN DE SU PAGO SOLICITADO POR LA AFIP 

Expediente N° 4068-37948-A/98           
(Arts 25, 27, 28 inc. 5, 29 y  ss., 109 y ss. y 226 y ss.) 

 

Presentación efectuada por la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP), por la que solicita 
la eximición del pago de la Tasa de Servicios Generales municipales. 

En principio es pertinente precisar que, salvo que la Ordenanza Fiscal vigente dispusiere lo 
contrario, la reconsideración interpuesta contra el acto de la Subsecretaría de Economía y 
Hacienda municipal -que denegó la impugnación anterior- resultaría admisible en la medida 
que la misma se equipare al recurso jerárquico o de apelación (según correspondiere). 

Ello es así, pues si bien se sabe que es principio de derecho procedimental administrativo que 
no procede la reconsideración de la reconsideración, se impone su consideración como 
jerárquico o de apelación por aplicación del principio del "formalismo atenuado", en cuanto 
establece que "...deben salvarse los defectos formales en que puedan incurrir los 
administrados en pos de la verdad material de la legalidad objetiva....", toda vez que si bien el 
mismo ...reconoce limitaciones, particularmente en materia recursiva (vgr. art. 74 Ord. Gral. Nº 
267/80), resulta incuestionable que, cuando se trata de ponderar la voluntad de controvertir la 
decisión administrativa por parte del destinatario de sus efectos, parece razonable abrir paso a 
la dispensa formal, en vez de favorecer el temperamento más riguroso, que inhibe la revisión 
de la cuestión material controvertida por el interesado..." (conf. doctrina SCBA, causa B-
56.698, sent. del 17/12/2003, entre otros). 

Desde esta inteligencia, esta Asesoría General de Gobierno concluye que, salvo que la 
Ordenanza Fiscal u otras normas comunales vigentes al momento de interposición del último 
recurso de reconsideración determinaren expresamente su rechazo, aquel recurso será 
admisible debiendo tramitarse como recurso jerárquico o de apelación -según corresponda- el 
que deberá ser resuelto oportunamente por el Intendente comunal en tanto acto definitivo que 
habilita la instancia contencioso administrativa (conf. doctrina SCBA, causa B-57.712, interl. del 
13/05/997, entre otros). 

Ahora bien, en relación al fondo de las cuestiones y planteos efectuados en los distintos libelos 
reseñados, esta Asesoría General de Gobierno adelanta su opinión destacando la absoluta y 
manifiesta improcedencia de la impugnación a resolver. 

El criterio que sustenta este Organismo Asesor encuentra fundamento y razón en las 
siguientes consideraciones: 

I) Contrariamente a lo que afirma dogmáticamente la recurrente, cabe  subrayar que ninguna 
cláusula constitucional ni leyes – en sentido formal y material - especiales o generales 
establecen que la AFIP goza de INMUNIDAD FISCAL, la cual es invocada pretendiendo inhibir 
el poder de imposición tributaria del Municipio. 

Es mas, la mentada Inmunidad devendría inconstitucional en orden a lo dispuesto en el art. 75 
inc. 30 de la Constitución Nacional que, al regular lo atinente a los establecimientos de utilidad 
nacional, en forma expresa dispone - en su último párrafo- el principio general en la materia, 
que reza: "...Las autoridades provinciales y municipales conservarán los poderes de policía e 
imposición sobre estos establecimientos, en tanto no interfieran en el cumplimiento de aquellos 
fines". 

Se recuerda que esta regla constitucional no es más que la concreta ratificación de lo 
establecido en el art. 121 de la Ley Fundamental en cuanto a que el poder tributario comunal 
es materia que no ha sido delegada en el Gobierno Federal que, en interpretación armónica 
con los arts. 5 y 123 de la misma Carta Magna, establecen el aseguramiento del régimen 
municipal y su relativa autonomía en materia institucional y económica financiera. 
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II) La conclusión abordada precedentemente, mutatis mutandi, ha sido expresamente 
consagrada por la Corte Suprema de la Nación, con anterioridad a la reforma constitucional de 
1994 (que agregó el citado art. 123 de la Const. Nacional), en los célebres precedentes 
"Rivademar" (sent. 21/03/1989, La Ley, 1989-C, 49) y "Municipalidad de Rosario" (sent. del 
04/06/1991); como así también en otros pronunciamientos que permiten enmarcar el caso. 

Ha de recordarse que por el primer fallo citado la Corte Federal sostuvo la necesaria existencia 
de un régimen municipal impuesta por el art. 5° de la Constitución Nacional, disposición 
fundamental ésta que determina que las leyes no sólo deben imperativamente establecer los 
municipios, sino que no pueden privarlos de las atribuciones mínimas necesarias para 
desempeñar su cometido, habida cuenta que si tales entes se encontrasen sujetos en esos 
aspectos a las decisiones de una autoridad extraña -aunque se tratara de la provincial- ésta 
podría llegar a impedirles desarrollar su acción específica, mediante diversas restricciones o 
imposiciones, capaces de desarticular las bases de su organización funcional. A ello agregó 
que el referido principio encuentra apoyo en la propia Jurisprudencia del Tribunal, que 
reconoce a las municipalidades su calidad de organismos de gobierno de carácter esencial 
(conf. Fallos 154:25). 

Por su parte, en "Municipalidad de Rosario" el Alto Tribunal de la Nación resaltó que "...en lo 
relativo al alcance y límites de las facultades municipales, ha señalado esta Corte que éstas 
surgen de la Constitución y las leyes provinciales, cuya correlación, interdependencia y 
conformidad entre sí, no incumbe decidir a la Nación, en tanto ellas no violen los principios, 
derechos y garantías establecidos en la Constitución .Nacional, las leyes de la Nación o los 
tratados con las potencias extranjeras (art. 31, Constitución Nacional). La Constitución 
Nacional se limita a ordenar el establecimiento del régimen municipal, como requisito esencial 
para la efectividad de la autonomía de las provincias (art. 5), pero en manera alguna les ha 
prefijado un sistema económico- financiero al cual deban ajustar la organización comunal, 
cuestión que se encuentra dentro de la órbita de las facultades propias locales conforme a los 
arts. 104, 105 y 106 de la Constitución (Fallos: 199:423 -La Ley, 36-521-; Cía. Swift de La Plata 
S. A. c. Municipalidad de San Miguel de Tucumán s/ cobro de pesos, fallo del 17 de febrero de 
1961)" (conf. Considerando 4). 

Desde este norte cardinal, cabe señalar que desde sus orígenes esa Corte Federal ha 
sostenido que "es indudable la. facultad de las provincias de darse leyes y ordenanzas de 
impuestos locales...y en general, todas las que Juzguen conducentes a su bienestar y 
prosperidad, sin más limitaciones que las enumeradas en el art. 108 (actual 126) de la 
Constitución Nacional” (conf CSJN Fallos 7:373, entre muchos otros), toda vez que, "entre los 
derechos que constituyen la autonomía de las provincias, es primordial el de imponer 
contribuciones y percibirlas sin intervención alguna de autoridad extraña" (conf. CSJN Fallos 
51:349; 114:282; 178:308, entre muchos otros)". 

Como lógica consecuencia jurídica, el Alto Tribunal Nacional sentó doctrina afirmando que los 
actos de imposición de los gobiernos locales (provincias y municipios) "...no pueden ser 
invalidados sino en los casos en que la Constitución concede al Congreso Nacional, en 
términos expresos, un poder exclusivo, o en que el ejercicio de idénticos poderes ha sido 
expresamente prohibido a las provincias, o cuando hay absoluta y directa incompatibilidad en 
el ejercicio de ellos por estas últimas (Fallos 3:131; 302:1181, entre muchos otros)" (conf. 
CSJN, Fallos 320:619). 

Esta doctrina, a su vez, le permitió decir que "...a menos que contenga alguna exención 
acordada en virtud del art. 75, inc. 18, de la Constitución Nacional- es compatible con el 
ejercicio el poder de policía y de la potestad fiscal por parte de las provincias y de sus 
municipalidades, ya que es la regla y no la excepción- la existencia de jurisdicciones 
compartidas entre el Estado Nacional y los estados locales" (CSJN, Fallos 186:170; 271:186; 
296:432). 

III) En otro orden de razonada crítica al planteo de la AFIP en cuanto intenta sustentar aquella 
inmunidad fiscal en lo dispuesto en el Decreto N° 1 10.043/42, en primer término ha de 
destacarse que esta normativa ha sido declarada inconstitucional por la Cámara Federal de 
Apelaciones de Paraná, en su ilustrada sentencia de fecha 25/02/1998, recaída en in re 
"Administración Nac. de Aduanas c Municipalidad de la ciudad de Colón" (ver La Ley 1998-F-
849, La Ley Litoral, 1998-2-168, con nota de Horacio F. Alais). 
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En la misma inteligencia desplegada en los acápites anteriores, la Cámara Federal concluyó 
que “... el decreto 110.043/42 del Poder Ejecutivo Nacional (Adla, II, 169) es inconstitucional en 
tanto se ha establecido que el Gobierno Nacional sólo abonará las contribuciones locales cuyo 
pago se encuentre previsto y autorizado por las leyes nacionales, aún cuando las mismas 
tengan carácter de tasas retributivas de servicios, pues afecta la organización federal que la 
Constitución Nacional ha impuesto, a la vez que lesiona la distribución de las facultades de los 
Poderes Nacionales, toda vez que únicamente el Congreso nacional puede dictar leyes que 
consagran exenciones tributarias”. 

Para resolver en ese sentido, el Tribunal destacó que "....La posibilidad de establecer 
exenciones impositivas que limiten las. facultades de las provincias y municipios en materia de 
tributos y tasas en los lugares adquiridos en las provincias para establecimientos de utilidad 
nacional, a la vez que alteren el principio de generalidad que caracteriza a aquellos, requiere el 
cumplimiento de dos requisitos: que el ejercicio de la jurisdicción provincial interfiera con la 
satisfacción del propósito de interés público y que medie una ley emanada del Congreso 
Nacional que así lo disponga”, y que singularmente “...Las limitaciones que eventualmente 
pueda imponer el Congreso Nacional a la potestad tributaria de las provincias deben 
encontrarse suficientemente justificadas para configurar una supresión de las facultades 
provinciales y municipales por razones fundadas en interés público de los lugares adquiridos 
para establecimientos de utilidad nacional... " 

De allí que si las tasas que las municipalidades pretendan cobrar a la AFIP "...no impiden la 
satisfacción del propósito de interés público que requiere el establecimiento de utilidad 
nacional, no corresponde hacer excepción al principio constitucional de reconocimiento del 
sistema federal ni, por ende, alterar mediante exenciones tributarias las facultades propias que 
no fueron delegadas por las provincias al gobierno central”. 

En un dictum, la Cámara Federal agregó que "...las tasas configuran supuestos en los que se 
retribuye un servicio prestado con mayor o menor eficiencia y que beneficia a la generalidad de 
los habitantes. Por ende, aún cuando se impongan sobre lugares adquiridos para 
establecimientos de utilidad nacional -en el caso, la Administración Nacional de Aduanas-, el 
obligado al pago no puede afirmar que aquellas alteren u obstaculicen el cumplimiento de sus 
funciones propias o que lo colocan en una situación de inferioridad, pues la falta de pago de 
esas tasas por servicios prestados trasladan a la comunidad una carga que no se encuentra 
obligada a soportar". 

IV) Como segunda crítica y que finiquita la cuestión respecto a la improcedente pretensión de 
la AFIP en desconocer toda potestad impositiva local en orden a lo dispuesto en el Decreto 
PEN –N° 110.043/42, esta Asesoría General de Gobier no resalta el criterio de la Corte de la 
Nación vertido en pronunciamiento de fecha 12/08/2003 recaído en "Gas Natural BAN S.A c. 
Municipalidad de Campana". 

En este precedente, el Alto Tribunal sostuvo que las exenciones "...de índole tributaria solo 
prevista en un decreto del Poder Ejecutivo Nacional..., vulnera el principio de legalidad que 
gobierna esta materia (conf. Punto VIII del dictamen y fallos 314:1842; 316:1115, y 2329 y sus 
citas; 319:3400 y 321:2683, entre otros)...; a lo que debe añadirse que si bien esta Corte, ha 
reconocido la Facultad del Congreso Nacional de consagrar –dentro de ámbito de su 
competencia constitucional- excepciones fiscales en el orden provincial o municipal, ha exigido, 
sin embargo, que aquéllas "deban ser dispuestas de modo inequívoco, porque las exenciones 
revisten carácter excepcional, requieren de una manifestación cierta de voluntad legislativa y 
no pueden ser resueltas sobre la base de meras inferencias" (doctrina de Fallos 248:736 y 
324:933)” (conf. Considerando IV). 

De este modo, la Corte reitera lo expuesto en el punto VIII del dictamen del Procurador 
General, quien -en forma tajante y contundente- afirmó que "...mal podría sustentarse una 
exención tributaria en las previsiones de un decreto..., pues sólo puede ser establecida por ley. 
Sobre este punto dable es tener presente que rige, en materia tributaria, el principio de reserva 
de ley, que impide que se exija un tributo en supuestos que no estén contemplados por la ley, 
como también reconocer beneficios que no resulten de ella o de Ia indudable intención del 
legislador o de su necesaria implicancia (arg. Fallos 314:1842; 316:1115; 321:2683, entre 
otros). En este orden de ideas, la Corte tiene dicho que, para admitir la procedencia de 
exenciones de gravámenes locales dispuestas por el Gobierno Nacional, es indispensable, 
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dado su carácter excepcional, que resulten de modo inequívoco de la expresión de voluntad 
legislativa (Fallos 316:1115)". 

Esta doctrina que consagra el principio constitucional de reserva de ley o legalidad en materia 
tributaria (conf. art. 19 de la C.N., “mullum tributum sine lege") es aplicable in extenso en las 
exenciones o beneficios tributarios, pues ello no solo compromete el sistema republicano de 
gobierno al cuestionar los alcances y contenidos de las potestades fiscales de las distintas 
competencias jurisdiccionales, sino también los principios, derechos y garantías 
constitucionales de propiedad, igualdad, razonabilidad, jerarquía legal y otros bienes públicos 
fiscales (conf. arts. 1, 5, 16, 17, 28, 31, 121, 123 y conc. de la Carta Magna); todo lo cual 
determina -en forma irreductible- la aplicación al caso de autos. 

V) A todo lo desarrollado e inteligido hasta aquí, como último fundamento, esta Asesoría 
General de Gobierno resalta que, de conformidad a la doctrina sentada por la Corte Federal en 
"Municipalidad de Buenos Aires c/ Mayer, Carlos M." (fallos 201:249), el Decreto PEN N° 
110.043/42 es inaplicable por encontrarse derogado. 

Efectivamente, en dicha oportunidad la Corte resolvió que si bien los gobiernos de facto tienen 
todas las atribuciones que la Constitución Nacional acuerda al Poder Ejecutivo “... así como las 
facultades legislativas necesarias para mantener el funcionamiento del Estado... las normas de 
carácter legislativo dictadas por dicho gobierno dentro de esos límites serán formalmente 
válidas en cuantos a los hechos realizados mientras aquél subsista, mas vuelto el país a la 
normalidad constitucional dejaran de regir para el futuro a menos que el Congreso las 
reconozca válidas, También rige respecto del gobierno de facto la prohibición establecida en el 
artículo 95 de la Constitución Nacional”. 

Por consiguiente, sin perjuicio que el recurso tramitado resulte admisible, esta Asesoría 
General de Gobierno considera que debe ser rechazado en cuanto al fondo por resultar 
manifiestamente improcedente, toda vez que: 

1) ninguna norma constitucional ni legal (en sentido formal y material) otorga inmunidad fiscal a 
la AFIP; 

2) reconocerle inmunidad fiscal a la recurrente conllevaría a desconocer el poder de imposición 
tributaria que gozan las Municipalidades de la República desarticulando así el sistema 
federativo de gobierno con grave afectación y lesión de principios, derechos y garantías 
fundamentales que amparan el actuar de la Comuna (conf arts. 5, 16, 17, 19, 28, 3l, 75 inc. 
30°, 121, 123 y conc. de la Const. Nacional; arts. 190, 191-exordio-, 192 incs. 5° y 7°, y conc. 
de la Const. Pcial., arts. 25, 27 incs. 5°, 28° y c onc., 29 y ss., 109 y ss., 226 y ss., y conc. del 
Decreto-Ley N° 6.769/58 y modif -Orgánica de las Mu nicipalidades-); 

3) la AFIP no puede pretender sustentar su derecho en el Decreto 110.043/42, habida cuenta 
que ello implicaría, por un lado, desconocer la conteste y pacífíca doctrina de la Corte Federal 
en la materia y, por otro, hacer aplicación de una norma derogada; y  

4) finalmente, y en similar interpretación de la jurisprudencia referida a lo largo del presente, el 
mentado Decreto N° 110.043/42 ha sido declarado inc onstitucional por la Cámara Federal de 
Apelaciones de Paraná. 
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TASAS REGISTRALES 

EXENCIÓN PARA LAS COMUNAS 

Expediente N° 2307-2336/01  
 

Aplicabilidad de las exenciones previstas en el Código Fiscal respecto de los servicios 
requeridos por esa Comuna a la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad, en virtud de 
la Ley N° 10.295 (T.O. por Decreto Nº 1375/98). 

De lo actuado surge que el Municipio peticiona la exención del pago de la respectiva Tasa 
Especial por Servicios Registrales con fundamento en la dispensa prevista para las 
Municipalidades, por el artículo 270 del citado Código Fiscal (Ley Nº 10.397,T.0 Resolución 
M.E. N° 173/99), pedido que es denegado por el Regi stro de la Propiedad Inmobiliaria  de la 
Provincia. 

El citado Organismo sustenta el criterio que las Tasas respectivas “…son regidas 
exclusivamente por la Ley 10.295, la cual no contempla exenciones de ninguna índole” y 
considerando -apoyándose en dictámenes de este Organismo Asesor -"...que las 
disposiciones del Código Fiscal en lo referente a los impuestos de sellos, no es de aplicación 
analógica a las contenidas en la Ley 10.295... y, por ende no comprenden las diversas clases 
de trámites que presta el Registro de la Propiedad ". Concluye que el pedido de exención 
efectuado por el Municipio es improcedente, correspondiendo dar cumplimiento a lo 
establecido en la Disposición Técnico Registral Nº 4/95. 

Este Organismo Asesor estima oportuno reseñar los  precedentes en torno al ámbito de 
aplicación de la Ley Nº 10.295 y consecuentemente examinar si !as Municipalidades se 
encuentran o no exentas de la reposición de las Tasas Especiales por Servicios Registrales 
que informa la mencionada ley. 

 La Asesoría General de Gobierno sostuvo que "... las tasas fijadas en la referida legislación 
especial, son contraprestaciones  por los servicios que los organismos provinciales en cuestión 
prestan a los usuarios al brindarles información que se les requiere y destinando los recursos 
así obtenidos a los fines que al efecto determina la misma norma legal. Por ello se estima  que 
no correspondía aplicar por analogía las disposiciones sobre exenciones que, con carácter 
general, fija el Código Fiscal, debiendo por ende contarse con una norma expresa que recepte 
la exención específicamente para las tasas registrales previstas en la leyes antes 
mencionadas” (Conf. dictamen expte. Nº 2335-17082/97). 

Fundado en jurisprudencia de la Corte Nacional y la Suprema Corte de Justicia Bonaerense y 
con doctrina en la materia, estimase que las exenciones de orden fiscal deben encontrarse 
expresamente contempladas en la normativa aplicable por lo que las disposiciones del Código 
Fiscal (arts. 270 y 276) “… no resultan de aplicación a la lógica al régimen establecido por la 
Ley N° 10.295” (conf. Punto III, último párrafo del  dictamen citado precedentemente). 

Reafirmando lo expuesto, es dable señalar que con referencia a las exenciones se ha 
expresado que exige extrema prudencia en su aplicación, evitando generalizaciones excesivas 
y riesgosas procurando que no se invadan esferas provinciales con grave lesión de bien 
público. Ello por cuanto las exenciones impositivas deben juzgarse atendiendo a la naturaleza 
de la actividad desarrollada por quien la invoque y la índole del tributo. 

Agotado cualquier tipo de polémica  sobre la naturaleza y alcance de las excepciones conviene 
puntualizar que lo precedentemente expuesto estaría en colisión con la petición efectuada por 
el Municipio que aparece sintetizada en la expresión “…Resulta fundamental resaltar aquí que 
los distintos pedidos de informes que el Municipio efectúa tienen por finalidad resolver 
cuestiones que le permitan cumplir con sus funciones, como Estado y fines como vicario del 
interés publico (por ej., evaluar la aceptación de donaciones, sanear la base de datos, altas de 
partidas, etc.)”. 
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Estos actos descriptos que resultan ser decisiones ejecutorias del poder administrador del 
Municipio –verdaderos actos de administración activa- no deberían estar sujetos a erogación 
alguna, ni los Municipios distraer sus fondos públicos para satisfacer gastos de similar 
naturaleza a los del Estado Provincial, habida cuenta que los recursos del Municipio como los 
que representan la recaudación de tasas provinciales tiene una misma causa y finalidad: la 
satisfacción del interés general de la comunidad a la que representan y que se encuentran en 
el mismo territorio; por lo que seria un sin sentido imponerle una carga fiscal o contributiva a las 
finalidades para lasa cuales toda su actividad y su existencia misma están destinadas. 

Consecuentemente, esta Asesoría General de Gobierno en merito a las razones de orden  
fáctico y jurídica expuestas, es de opinión que correspondería acoger –teniendo en cuenta la 
naturaleza de la actividad desarrollada por los Municipios- la exención al pago de la Tasa 
Especial de Servicios Registrales, solo para aquellos trámites que  constituyen pedido de 
información que persiguen la toma de una decisión administrativa, adecuando la normativa 
aplicable en la materia. 
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TASAS REGISTRALES 

EXENCIÓN PARA LAS COMUNAS 

Expediente N° 2307-2336/01  
 

Aplicabilidad de las exenciones previstas en el Código Fiscal respecto de los servicios 
requeridos por esa Comuna a la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad, en virtud de 
la Ley N° 10.295 (T.O. por Decreto Nº 1375/98). 

De lo actuado surge que el Municipio peticiona la exención del pago de la respectiva Tasa 
Especial por Servicios Registrales con fundamento en la dispensa prevista para las 
Municipalidades, por el artículo 270 del citado Código Fiscal (Ley N° 10.397,T.0 Resolución 
M.E. N° 173/99), pedido que es denegado por el Regi stro de la Propiedad Inmobiliaria  de la 
Provincia. 

El citado Organismo sustenta el criterio que las Tasas respectivas “…son regidas 
exclusivamente por la Ley 10.295, la cual no contempla exenciones de ninguna índole” y 
considerando -apoyándose en dictámenes de este Organismo Asesor -"...que las 
disposiciones del Código Fiscal en lo referente a los impuestos de sellos, no es de aplicación 
analógica a las contenidas en la Ley 10.295... y, por ende no comprenden las diversas clases 
de trámites que presta el Registro de la Propiedad”. Concluye que el pedido de exención 
efectuado por el Municipio es improcedente, correspondiendo dar cumplimiento a lo 
establecido en la Disposición Técnico Registral N° 4/95. 

Este Organismo Asesor estima oportuno reseñar los precedentes en torno al ámbito de 
aplicación de la Ley N° 10.295 y consecuentemente e xaminar si !as Municipalidades se 
encuentran o no exentas de la reposición de las Tasas Especiales por Servicios Registrales 
que informa la mencionada ley. 

La Asesoría General de Gobierno sostuvo que "... las tasas fijadas en la referida legislación 
especial, son contraprestaciones  por los servicios que los organismos provinciales en cuestión 
prestan a los usuarios al brindarles información que se les requiere y destinando los recursos 
así obtenidos a los fines que al efecto determina la misma norma legal. Por ello se estima  que 
no correspondía aplicar por analogía las disposiciones sobre exenciones que, con carácter 
general, fija el Código Fiscal, debiendo por ende contarse con una norma expresa que recepte 
la exención específicamente para las tasas registrales previstas en la leyes antes 
mencionadas” (Conf. dictamen expte. Nº 2335-17082/97). 

Fundado en jurisprudencia de la Corte Nacional y la Suprema Corte de Justicia Bonaerense y 
con doctrina en la materia, estimase que las exenciones de orden fiscal deben encontrarse 
expresamente contempladas en la normativa aplicable por lo que las disposiciones del Código 
Fiscal (arts. 270 y 276) “… no resultan de aplicación a la lógica al régimen establecido por la 
Ley N° 10.295” (conf. Punto III, último párrafo del  dictamen citado precedentemente). 

Reafirmando lo expuesto, es dable señalar que con referencia a las exenciones se ha 
expresado que exige extrema prudencia en su aplicación, evitando generalizaciones excesivas 
y riesgosas procurando que no se invadan esferas provinciales con grave lesión de bien 
público. Ello por cuanto las exenciones impositivas deben juzgarse atendiendo a la naturaleza 
de la actividad desarrollada por quien la invoque y la índole del tributo. 

Agotado cualquier tipo de polémica  sobre la naturaleza y alcance de las excepciones conviene 
puntualizar que lo precedentemente expuesto estaría en colisión con la petición efectuada por 
el Municipio que aparece sintetizada en la expresión “…Resulta fundamental resaltar aquí que 
los distintos pedidos de informes que el Municipio efectúa tienen por finalidad resolver 
cuestiones que le permitan cumplir con sus funciones, como Estado y fines como vicario del 
interés publico (por ej., evaluar la aceptación de donaciones, sanear la base de datos, altas de 
partidas, etc.)”. 
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Estos actos descriptos que resultan ser decisiones ejecutorias del poder administrador del 
Municipio –verdaderos actos de administración activa- no deberían estar sujetos a erogación 
alguna, ni los Municipios distraer sus fondos públicos para satisfacer gastos de similar 
naturaleza a los del Estado Provincial, habida cuenta que los recursos del Municipio como los 
que representan la recaudación de tasas provinciales tiene una misma causa y finalidad: la 
satisfacción del interés general de la comunidad a la que representan y que se encuentran en 
el mismo territorio; por lo que seria un sin sentido imponerle una carga fiscal o contributiva a las 
finalidades para lasa cuales toda su actividad y su existencia misma están destinadas. 

Consecuentemente, esta Asesoría General de Gobierno en merito a las razones de orden  
fáctico y jurídica expuestas, es de opinión que correspondería acoger –teniendo en cuenta la 
naturaleza de la actividad desarrollada por los Municipios- la exención al pago de la Tasa 
Especial de Servicios Registrales, solo para aquellos trámites que  constituyen pedido de 
información que persiguen la toma de una decisión administrativa, adecuando la normativa 
aplicable en la materia. 
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TASAS 

  CAMBIO DE DESTINATARIO EN EL RECIBO 

 
Consulta  
SECRETARÍA  LETRADA  
La Plata, Febrero de 2006       
          
Se consulta sobre si corresponde o no proceder al cambio de destinatario de los recibos de 
tasas municipales tal como solicitare un vecino que invoca el carácter de ocupante del 
inmueble que resulta ser objeto imponible, acreditando tal extremo mediante resolución 
judicial emitida en trámite de información sumaria. 
 
Esta Asesoría General de Gobierno considera que con carácter previo deberá determinarse 
si, conforme lo dispuesto en las normas tributarias locales, el presentante puede ser 
calificado o categorizado como contribuyente en orden a la ocupación invocada, 
sugiriéndose a tal efecto se lo intime a que exprese y acredite si el carácter de ocupante es 
a título de poseedor o bien de tenedor del citado bien (conf. arts 2.351, 2.352, y conc. del 
Código Civil), pues sólo en el primer caso quedaría acreditado un interés jurídico suficiente 
(conf. arts. 10 y conc. de la Ordenanza General N° 267/80). 
 
Esta cuestión liminar resulta esencial para el supuesto en tratamiento, atento que el pedido 
efectuado por el presentante respecto de “cambio de destinatario de los recibos de tasas 
municipales” implica modificar o fijar un nuevo domicilio fiscal, lo que acarrea graves efectos 
jurídicos toda vez que el mismo tiene carácter de domicilio constituido y torna vinculantes 
todas las notificaciones administrativas y judiciales que allí se realicen, razón por la cual es 
un derecho-obligación que sólo atañe a quien resulta ser contribuyente por las tasas locales 
correspondientes. 
 
Sin perjuicio de lo expuesto, esta Asesoría General de Gobierno estima y sugiere que a fin 
de actuar con debida diligencia y evitar todo perjuicio a los interesados, como medida para 
mejor proveer debería informarse y/o correrse traslado al contribuyente originario de la 
presentación que motiva la consulta (conf. arts. 48, 50, 54 y conc. de la Ordenanza General 
N° 267/80). 
 
En suma, este Organismo Asesor concluye que lo peticionado ha de prosperar en la 
medida que por las pruebas que se recaben en el procedimiento quede debidamente 
acreditado el carácter de contribuyente del interesado frente a los tributos municipales. 
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TASAS 

  ACUERDOS POR DEUDAS 

 
Consulta  
SECRETARÍA  LETRADA  
La Plata, Febrero de 2006                                 

   (Arts. 41, 107 Y 108 incs.12 Y 14) 
          

Se consulta a esta Asesoría General de Gobierno, si ese Concejo tiene facultades para 
autorizar un acuerdo por deudas provenientes de Tasas por Conservación, Reparación y 
Mejorado de la Red Vial Municipal, a celebrarse en el marco de la quiebra de un 
contribuyente. 
 
Concretamente, consulta si dicho acuerdo puede autorizarse por un monto menor al que 
efectivamente se adeuda y si se puede realizar “...respecto a un contribuyente en 
particular.” 
 
Sobre el particular, cabe destacar que el avenimiento es uno de los modos de conclusión 
de la quiebra. 
 
Como dice la doctrina, es el “acuerdo individualmente celebrado, por el deudor, declarado 
en estado de quiebra, con todos y cada uno de los acreedores concurrentes, sean éstos 
quirografarios o privilegiados, mediante el cual quedan reglados sus derechos, y en el que 
los acreedores manifiestan su voluntad de hacer cesar el estado de falencia de su deudor 
extinguiéndose el procedimiento” (conf. Argeri, Saúl A., “El avenimiento en la quiebra”, La 
Ley 1981, B, pág. 1103). 
 
Conforme ello, y ante la propuesta concreta formalizada por el contribuyente deudor, 
corresponde a ese Municipio en el marco de las facultades discrecionales que ostenta 
evaluar los alcances y la conveniencia de la misma y decidir sobre el particular. 
 
En tal sentido, téngase presente la opinión sustentada por el Asesor Legal de la Comuna, 
en cuanto a que “...parecería mas que conveniente aceptar un ofrecimiento de pago al 
contado de mas del 30% de la deuda en circunstancias como la descripta, en la cual el 
Municipio se encuentra relegado al último lugar en el orden de cobro y ante un activo 
prácticamente diezmado”. 
 
Ahora bien, y en lo que hace estrictamente a la consulta realizada, cabe destacar que la 
Ley Orgánica de las Municipalidades otorga al Departamento Ejecutivo, como administrador 
general de la intendencia, la facultad de estar en juicio como demandante o demandado en 
defensa de las derechos y acciones que corresponden a la Municipalidad como así también 
la de celebrar contratos (conf. artículos 107 y 108, incisos 12° y l4° del Decreto Ley N° 
6769/58). 
 
Por su parte, el artículo 41 del mismo cuerpo legal dispone que “Corresponde al Concejo 
autorizar... convenios...”. 
 
De lo expuesto hasta aquí, resulta más adecuado al espíritu de la citada Ley Orgánica de 
las Municipalidades entender que los acuerdos quedan sujetas a la aprobación del 
respectivo Concejo Deliberante, teniendo ese cuerpo facultades para aceptar o, en su caso, 
rechazar propuestas realizadas en el marco de los distintos procesos judiciales o 
extrajudiciales en que pueda llegar a encontrarse involucrado el Municipio. 
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TASAS 

  PRESCRIPCIÓN DE DEUDAS 

 
Consulta  
SECRETARÍA LETRADA 
La Plata, Febrero de 2006                    

                (Art. 278) 
          
Se consulta acerca de si corresponde o no reconocer la prescripción administrativa de 
deudas por tasas municipales (conforme al art. 278 del Decreto-Ley N° 6769/58 y modif.) 
pedida por un vecino que invoca la calidad de ocupante del inmueble, acreditando tal 
extremo con copia de resolución emanada del Juez de Paz de esa Municipalidad. 
 
Esta Asesoría General de Gobierno estima que la admisibilidad o no del reclamo ha de 
depender de lo que dispongan las normas tributarias locales en punto a categorizar al 
contribuyente por tasas municipales. 
 
Al respecto, ante el supuesto que las normas fiscales referidas categoricen como 
contribuyente a quien tenga o posea un interés jurídico respecto del inmueble que es objeto 
de la imputación tributaria por tasa municipal, este Organismo Asesor entiende que en tal 
caso deberá intimarse al vecino a que exprese y acredite si el carácter de ocupante que 
invoca es a título de poseedor o simple tenedor del bien (conf. arts 2.351, 2.352 y conc. del 
Código Civil), pues sólo si prueba el carácter de poseedor acreditaría interés jurídico 
suficiente (conf. arts 10 y conc. de la Ordenanza General Nº 267/80) y, en orden a ello, la 
Municipalidad, quedaría obligada a dar respuesta a la petición, sea admitiendo o bien 
rechazando la misma. 
 
Sin perjuicio de lo explicitado, y no obstante recordar que -en general- las normas fiscales 
disponen que para reconocer el carácter de contribuyente a determinada persona han de 
atenderse los hechos, actos o situaciones efectivamente realizados, con prescindencia de 
las formas o de los actos jurídicos de derecho privado en que se exterioricen, pues en 
materia fiscal rige el principio de realidad tributaria que emerge del hecho imponible; se 
estima pertinente sugerir que en caso de duda sobre la legitimidad del vecino para 
peticionar con tal alcance, se proceda a rechazar directamente el reclamo a fin que el 
citado, si así lo estimare ocurra ante la justicia ordinaria por la vía que corresponda. 
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TELECOMUNICACIONES 

EXENCIÓN DE TASAS MUNICIPALES 

Expediente N° 2113-868/97   
                               (Arts. 226 inc.20 y 242) 

Facultad tributaria del municipio por la ocupación o uso de espacios públicos por empresas 
prestadoras de servicios públicos  

La empresa "TELECOM ARGENTINA" invocando en abono de su pretendida exención 
tributaria, un fallo dictado sobre la materia por la Corte Suprema de Justicia de la Nación,... 

El citado fallo de la Corte Federal considera que la empresa privada prestadora del servicio de 
telecomunicaciones (Telefónica de Argentina S.A.) se encuentra beneficiada con las 
prerrogativas y exenciones tributarias previstas en el artículo 39 de la Ley 19.798, por no 
resultar aplicable a la empresa privada las disposiciones de la Ley 22.016. 

La Corte nacional considera menester señalar que las comunicaciones telefónicas 
interestatales están sujetas a la jurisdicción nacional, pues ellas constituyen el ejercicio del 
comercio, forman parte del sistema de correos y tienden a promover la prosperidad, adelanto y 
bienestar general del país. De lo cual devienen necesarias atribuciones nacionales para la 
reglamentación de los servicios que excedan el ámbito local, e incluso, de aquellos aspectos 
de las actividades interiores de las provincias susceptibles de menoscabar u obstruir el servicio 
en estudio. 

Ello permite concluir al Alto Tribunal que la percepción del gravamen municipal originado en la 
ocupación o uso del espacio aéreo de jurisdicción  municipal, se encuentra en oposición con lo 
dispuesto por el artículo 39 de la Ley 19.798, por lo que ese tributo local constituiría un avance 
sobre la reglamentación que el gobierno nacional ha hecho en materia de telecomunicaciones 
lesionando el principio de supremacía legal del artículo 31 de la Constitución Nacional. 

El citado fallo lleva a este Organismo Asesor a plantear como cuestión preliminar los alcances 
del mismo y aplicación en el ámbito del municipio consultante. 

Respecto de ello, propio es recordar que las sentencias sólo son aplicables a las partes 
intervinientes en el proceso en que se dicten, careciendo en consecuencia de efectos "erga 
omnes". Pero además tiene dicho la Suprema Corte local que la doctrina de la Corte Federal 
no resulta vinculante, porque si ella impusiera dependencia más allá de los procesos en que se 
dictaran equivaldrían, cuando interpretan leyes, a la ley misma y, cuando interpretan la 
Constitución, a la propia Constitución. Y continúa diciendo nuestro Alto Tribunal que es de la 
esencia de la función judicial el deber de aplicar directamente la Constitución y la ley sin que 
estas normas deban ser previamente interpretadas, con efecto vinculante, con otras 
sentencias judiciales en su momento dictadas para resolver otros casos concretos.(Causa L. 
56.466; L. 56.577; L. 56.938; entre otras.). 

La doctrina de la obligatoriedad de la jurisprudencia de la Corte de Justicia de la Nación no 
tiene sustento expreso ni implícito en nuestro ordenamiento (Artículo 31 C.N.). El artículo. 100 
limita la competencia de la Corte Suprema a las particulares "causas" en que intervenga, 
restricción que se repite cuando el artículo 101 se refiere a "casos" (del voto del Dr. Ghione en 
la Causa B. 55.819). 

Dentro de ese marco conceptual respecto de los alcances de los fallos dictados por la Corte 
Nacional, esta Asesoría General de Gobierno ratifica el criterio que ya dejara expuesto en el 
dictamen agregado a fs. ....de éstos actuados pues en mérito de las atribuciones conferidas 
por el artículo 192 de la Constitución Provincial, y articulo. 226 inc. 20 de la Ley Orgánica de 
las Municipalidades, siguiendo la doctrina jurisprudencial de nuestro .Alto Tribunal, considera 
que aquellos preceptos normativos han conferido a las comunas la facultad de crear tributos o 
contribuciones mediante cláusulas no taxativas y, dentro de ellas, esta comprendida la que 
prevé el pago de derechos por la colocación e instalación de cables o líneas telefónicas 
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(Causa I. 1221 del 27/12/88). 

Es decir que se reconoce la facultad de los municipios de imponer tributos sobre la base de 
que la Constitución Provincial se la concede. Dicha facultad implica necesariamente la de 
arbitrar los medios para recaudarlos oportunamente, pues de lo contrario dicha atribución 
carecería de sentido. 

El gobierno de las municipalidades se encuentra ante la necesidad imperiosa de intensificar la 
realización de obras y la prestación de servicios de distinta naturaleza (artículo 190 Const. 
Prov). La comunidad requiere y exige mayores esfuerzos que hagan más adecuada y 
saludable la convivencia Estos múltiples y complejos requerimientos deben ser satisfechos en 
la mayoría de los casos, por la administración municipal, que se ve requerida a prestar más y 
mejores servicios, sin que exista ningún atisbo de que las demandas puedan reducirse en el 
futuro. 

La obligación de encarar estas actividades cada vez más técnicas y complejas, exige del 
gobierno local, contar con medios económicos considerables. 

Considerando que el aseguramiento del régimen municipal constituye un recaudo inexcusable 
de la garantía que la Nación asume en los artículos 5 y 123 de la Ley Fundamental esta 
Asesoría General de Gobierno considera que, debe resultar inconstitucional, por propio imperio 
del artículo. 31 de la Carta Magna, toda legislación que prive a los municipios de recaudar los 
tributos con los cuales cumplir con el cometido constitucional de satisfacer los servicios 
públicos y las demandas sociales. 

Es decir que establecer inmunidades fiscales a empresas privadas prestadoras de servicios 
públicos a costa de los recursos municipales, es atentar contra la existencia misma del 
municipio cuya existencia, como ya dijéramos esta garantizada por la propia Constitución 
Nacional. 

Reconocer al gobierno nacional facultades para disponer sobre los recursos municipales trae 
aparejado una grave amenaza, pues ante la necesidad de satisfacer urgentes y variados 
menesteres, los municipios cuentan con menores recursos, lo que le impide afrontar, con 
probabilidades de éxito, no sólo las mayores exigencias de la comunidad, sino también los 
fenómenos de migración y explosión demográfica. 

En razón de ello esta Asesoría General de Gobierno considera improcedente la invocada 
supremacía de las leyes de concesión de servicios públicos, pues no se trata de confrontar esa 
normativa con leyes provinciales y ordenanzas municipales, sino con la propia Constitución 
Nacional, que es la que garantiza el aseguramiento del régimen municipal. 

Si bien propio es reconocer que la facultad provincial reservada para sí, sólo cede ante el 
orden federal cuando se oponga a finalidades de bienestar general determinadas con la 
legislación nacional, este Organismo Asesor no advierte de que modo la percepción del canon 
por la ocupación de espacios públicos municipales, pueda llegar a alterar a aquéllas superiores 
finalidades. 

Si bien tal es el criterio de éste Organismo Asesor a los fines de aportar una opinión más que 
permita al municipio resolver la cuestión conforme a derecho., lo cierto es que ésta tiene 
directa incidencia sobre el patrimonio del municipio, pues es obligación de éste arbitrar los 
medios para recaudar oportunamente sus recursos. Por ello se estima imprescindible oír al H. 
Tribunal de Cuentas en el marco de competencia que sobre aquella materia le otorga su Ley 
Orgánica (10.869 mod. por la Ley 10.876 y su Dec. Reg. 2503/90) y artículo 242 del Decreto-
Ley 6769/58. 
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TELEFONÍA CELULAR 

 
Expediente N° 2113-456/00      

           (Arts.27 inc. 1, 9, 17 y 24, y 28 inc. 7, 226 inc. 20) 
 

Se requiere dictamen de esta Asesoría General de Gobierno respecto de las áreas de 
competencia y facultades tanto en cabeza del Estado Nacional, como de las distintas 
Comunas, en torno a la posibilidad de legislar acerca de la regulación de la radicación de 
antenas de telefonía celular. 

De lo actuado surge que si bien esa Intendencia no discute la facultad nacional de autorizar la 
instalación de este tipo de antenas -atento la competencia atribuida a esa jurisdicción por la 
Ley Nacional de Telecomunicaciones N° 19.798- lo qu e pretende es rescatar para el Municipio 
la atribución de localizar su emplazamiento de acuerdo a pautas de planeamiento urbano de 
ese Partido, exigiendo a los licenciatarios cobertura aseguraticia frente a daños que pudieran 
sufrir terceros a sus personas o bienes, y la confección de estudios de impacto ambiental que 
produciría su eventual instalación. 

Sobre el tema sometido a consulta corresponde distinguir dos situaciones: a) la licencia 
otorgada para la prestación del servicio complementario de radiodifusión; b) la autorización 
para el uso del espacio público aéreo y subterráneo, a los fines del emplazamiento de las 
antenas de telefonía celular, destinadas a la prestación de aquel servicio de radiodifusión. 

Respecto de la primera situación, la Ley 22.285 y su Decreto Reglamentario N° 286/81, 
disponen que los servicios de radiodifusión estarán sujetos a la jurisdicción nacional, en cuyo 
ámbito el Comité Federal de Radiodifusión adjudicará las licencias para los servicios 
complementarios de radiodifusión, entre los que obviamente se encontraría el de las antenas 
de telefonía celular (doc. artículo 62, Ley 22.285). 

En cuanto al uso del espacio público, aéreo y subterráneo, es competencia municipal otorgar el 
mismo, ya sea mediante permiso o concesión (artículo 226 inc. 200 del Decreto-Ley 6769/58). 

En este orden de ideas, va de suyo que las consecuencias perjudiciales que podrían derivarse 
de las obras de instalación de una antena de telefonía móvil (vgr. "...daños que pudieran sufrir 
terceros a su persona o bienes..."), configuran materia propia del poder de policía municipal 
(conf. arts. 27 incs. 1, 9, 17 y 24 y 28 inc. 7 del Decreto-Ley 6769/58), debiendo por ende 
dichas cuestiones resolverse en el ámbito interno del municipio. 

En síntesis, cabe sostener que resulta competencia nacional todo lo relacionado al servicio de 
radiodifusión, y por lo tanto excluido de la esfera comunal, quedando reservada a ésta la 
posibilidad de disponer sobre el uso del espacio público aéreo y subterráneo, a través de la 
sanción de una ordenanza que así lo disponga (artículo 226 inc. 20 de la L.O.M.). 
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TELEFONÍA CELULAR 

FACULTADES DEL MUNICIPIO 

Expediente N° 2113-156/00           
      (arts. 27 inc. 1, 9, 17, 24 y 28 inc. 7)   

 

Situación creada en torno al pedido de aprobación de planos de instalación de torres de 
antena de telefonía celular en predios ubicados en el ejido urbano de ese Partido, lo que ha 
provocado la oposición y reclamo de vecinos, por los inconvenientes que generarían las 
mismas. 

En la nota agregada a fs. 1 se aclara que la instalación de dichas torres ha sido autorizada a 
nivel nacional por la Secretaría de Comunicaciones, .y que "...se trata de una circunstancia 
nueva no contemplada en norma municipal y tampoco en las leyes de zonificación y uso del 
suelo…". Asimismo, se expresa en la aludida nota que “…Existe un proyecto de ordenanza 
reglamentaria de este tipo de construcciones en tratamiento en el Honorable Concejo 
Deliberante...”. 

En razón de lo expuesto, se solicita “...una urgente respuesta a esta inquietud pues se 
encuentra en tramite un expediente en donde se solicita la aprobación del plano en 
cuestión…”; dejándose constancia que “...por otros expedientes se han solicitado pedidos de 
factibilidad para nuevas instalaciones, siendo hasta el presente de once (11) antenas de 
similares características…”. 

Cabe señalar que las consecuencias perjudiciales que podrían derivarse de las obras 
referenciadas para los vecinos y contribuyentes de la comuna (vgr. “…inseguridad, 
desvalorización de los predios y molestias de tipo lumínica, vibraciones devenida de la gran 
altura de la torre…”), configuran materia propia del poder de policía municipal (conf. art. 27, 
incisos 1, 9, 17, y 24; y 28, inciso 7 de la Ley Orgánica de las Municipalidades), debiendo –por 
ende- resolverse dichas cuestiones en el ámbito propio del municipio. 

Asimismo, y atento lo manifestado por el señor Intendente acerca de la existencia de “…un 
proyecto de ordenanza reglamentaria de este tipo de construcciones en tratamiento en el 
Honorable Concejo Deliberante de Quilmes…”, correspondería urgir el procedimiento tendiente 
a obtener su aprobación. 

Sin perjuicio de lo expuesto, y atento que las obras proyectadas podrían resultar comprendidas 
en los términos de la Ley Nº 11.723, procedería dar intervención a la Secretaría de Política 
Ambiental para que -en el marco de las facultades que le han sido conferidas en su carácter de 
autoridad de aplicación ambiental provincial- se expida acerca de la temática planteada en 
autos (conf. artículos 41 -tercer párrafo-, 121 y 122 de la Constitución Nacional, artículo 28 de 
la Constitución Provincial, artículo 28 incisos 6 y- 7 de la Ley N° 12.355 y artículos 1°, 2°, 3°, 4°,  
5° inc. b), 7°, 8°, 10, 11, 12, 13 y concordantes d e la Ley N° 11.723). 
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TELEFÓNICA DE ARGENTINA 

EMPLAZAMIENTO DE ANTENA EN VIOLACIÓN A ORDENANZA MUNICIPAL 

Expediente N°  4072-103/05          
(Arts  25, 26 y 27) 

Se consulta a esta Asesoría General de Gobierno respecto al emplazamiento de una antena 
de 40 metros de altura por parte de Telefónica de Argentina S.A. que se encontraría en 
violación a la Ordenanza ... y conducta a asumir por parte de la Municipalidad. 

Cabe reseñar que se labró acta de infracción y se intimó a la empresa que acredite en 48 
horas “documentación y autorización concedida si la tuviere...” lo que motivó el responde de 
Telefónica de Argentina S.A. informando entre otras cuestiones: a) que la antena “... se 
encuentra afectada a la prestación del servicio de telecomunicaciones...” agregando más abajo 
que la Res. S.C. N° 1690/99, en un todo de acuerdo con el articulo 6 de la Ley N° 19.798 –
Federal de Telecomunicaciones-, establece que las Municipalidades no podrán “expropiar las 
instalaciones de telecomunicaciones, ni suspender, obstaculizar o paralizar las obras o los 
servicios de jurisdicción nacional...”, por lo que la cuestión se encuentra regida por normas de 
naturaleza federal que regulan el servicio; y b) que, el anterior Intendente y miembros del 
Concejo Deliberante, en reuniones mantenidas “...autorizaron en su momento la instalación y 
permanencia de la referida antena...”. 

Si bien el conflicto presentaría cierta complejidad jurídica en tanto compromete la aplicación de 
normas locales y de naturaleza federal que regulan cuestiones sensibles (v.gr., el ejercicio del 
poder de policía de las municipalidades en materias que le son propias, por un lado, y lo 
atinente a la prestación de un servicio público esencial de jurisdicción federal, por otro –conf. 
arts. 5 y 75 inc. 30 y 123 de la Constitución nacional; arts. 190, ss. y conc. de la Constitución 
Provincial), esta Asesoría General de Gobierno inicialmente advierte, como aspectos jurídicos, 
fácticos, relevantes, que 1) la antena en cuestión habría sido instalada en infracción a normas 
edilicias vigentes dictadas por la comuna en ejercicio de su poder de policía en la materia 
(Ordenanza N° 95/51); y 2) que la empresa no acredi tó contar con autorización o permiso 
municipal, ni tampoco, de la autoridad nacional de aplicación en materia del servicio público de 
telecomunicaciones.  

Respecto a esta última circunstancia en particular, cabe señalar; que no solo se necesita que 
la Municipalidad autorice previamente la instalación de la antena en cuestión otorgando el 
permiso respectivo, sino que de modo específico ello también es requerido por la normativa 
federal que la empresa invoca a su favor. 

En efecto, precisamente, el art. 6 (de la Ley 19.798, en sus dos primeros párrafos, prescribe: 
“No se podrán instalar ni ampliar medios ni sistemas de telecomunicaciones sin la previa 
autorización pertinente. Se requerirá autorización previa para la instalación y utilización de 
medios o sistemas de telecomunicaciones...”. Por su parte, el art. 27 reza: “Las instalaciones 
de servicios de telecomunicaciones deben ser habilitadas por la autoridad de aplicación antes 
de entrar en funcionamiento...”. El Art. 39, dispone: “A los fines de la prestación del servicio 
público de telecomunicaciones se destinará a uso diferencial el suelo, subsuelo y especio 
aéreo del dominio público nacional, provincial o municipal con carácter temporario o 
permanente, previa autorización de los respectivos titulares de la jurisdicción territorial para la 
ubicación de las instalaciones y redes”. 

A su turno, el art. 36 de esa Ley Federal, es aún más categórico, pues -sin ambigüedades- 
preceptúa: "Las instalaciones y equipos de telecomunicaciones que funcionen sin la 
autorización correspondiente se considerarán clandestinas”. 

Finalmente, el art. 40 de la misma ley citada, armonizando las potestades locales en materia 
de policía edilicia y sanitaria con las federales del servicio público en cuestión (todo ello, 
conforme lo dispuesto en el art. 75° inc. 30° últim o párrafo de la Constitución Nacional), 
establece: "Podrán utilizarse los bienes del dominio privado, nacional, provincial o municipal, 
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sin compensación alguna, para el tendido o apoyo de instalaciones de los servicios públicos de 
telecomunicaciones, siempre que se trate de simple restricción al dominio y no perjudique el 
uso o destino de los bienes afectados”. 

Resta apuntar que el presunto permiso municipal otorgado en forma verbal por el Intendente 
anterior y Concejales que alega la prestataria en su responde no es atendible en cuanto no 
puede admitirse que ello tenga igual efecto que el que poseen los actos administrativos 
regulares y estables, habida cuenta que no se corresponde con los requisitos de forma y 
motivación que establecen en los arts. 103, 104, 108, 109 y conc. de la Ordenanza General N° 
267/80. 

En consecuencia conforme la normativa federal transcripta y teniendo en consideración las 
constancias obrantes en autos, este Organismo Asesor considera que la instalación de la 
antena efectuada por Telefónica de Argentina resultaría ilegitima, por cuanto habría sido 
realizada sin la expresa autorización de ese municipio. 

Por lo expuesto, deberá el señor Intendente evaluar y adoptar las medidas que considere 
menester, sin que ello obste el perjuicio que eventualmente pudiere irrogar a los usuarios de 
las localidades vecinas en tanto dicha circunstancia ha de ser de estricta responsabilidad de la 
empresa prestataria por su actuar antijurídico. 

Si bien el ordenamiento jurídico local atribuye a la Administración Pública municipal los medios 
coactivos y coercitivos para que la misma haga cumplir sus propios actos administrativos, 
conforme al principio de ejecutoriedad prescripto en el art. 110 de la Ordenanza General N° 
267/8O y que ello no colisiona con normas fundamentales habida cuenta que compromete 
potestades propias en materia edilicia (conf. arts. 75 inc. 30 último párrafo de la Constitución 
Nacional y art. 191 –exordio- de la Constitución Provincial; art. 110 y conc. de la Ordenanza 
General 267/80; arts 25, 26 -1er. párrafo- 27 y conc. del Decreto-Ley 6769/58 y modif. -
Orgánica de las Municipalidades-), máxime cuando en el caso estaría acreditada la existencia 
y clandestinidad de la obra por no contar con las autorizaciones y permisos correspondientes, 
la demolición sugerida por el municipio encuentra como valladar o límite el ingreso a un 
domicilio particular por lo que, salvo que el acto administrativo que se dicte se funde 
acabadamente en afectación de reglamentos de salubridad (conf. art. 24 in fine de la 
Constitución Provincial), ineludiblemente se exigiría la previa intervención judicial (conf. art. 18 
C.N.; arts. 17 y 24 de la Constitución Provincial). 
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TELEFÓNICA 

INSTALACIÓN DE CABLES O LÍNEAS 

Expediente N° 4108-I-00817/96        
            (Arts. 27, 40, 93 a 105 y 226 inc. 20) 

 

Se consulta a esta Asesoría General de Gobierno sobre el cobro de "Derechos de ocupación o 
uso de espacios públicos", a raíz de la presentación efectuada por la empresa "Telefónica de 
Argentina". 

En cuanto a la pretendida exención de pago de la tasa por utilización del espacio aéreo, suelo 
y subsuelo, esta Asesoría General de Gobierno estima que la verdadera naturaleza de los 
derechos de ocupación y uso de los espacios públicos es la de "canon". Así, el canon 
representa la suma que se paga periódicamente al propietario de un inmueble por quien 
disfruta de su dominio útil, como reconocimiento del dominio directo que se reserva el dueño. 

Asimismo, se ha dicho que "... todo uso de las cosas públicas que no sea el general que a 
todos corresponde, requiere un acto de voluntad del Estado o Comuna, por el cual sea 
otorgado. El otorgamiento de ese derecho especial, que confiere un beneficio que no 
aprovecha igualmente a todas las personas, justifica -por razones de equidad y justicia 
retributiva- la exigencia de una prestación remunerativa especial" (Villegas Basavilbaso, 
"Derecho Administrativo", T. IV, Pág.22) 

Precisamente, esa es la verdadera naturaleza del derecho que el artículo 226, inciso 20) del 
Decreto-Ley N° 6769/58 prevé por la colocación o in stalación de cables o líneas telefónicas, 
como asimismo el artículo 28 del Decreto-Ley N° 953 3/80, por la tenencia y uso de bienes del 
dominio privado del Estado (conf artículo 8 de dicho ordenamiento legal). 

Hecha esta aclaración previa, y en orden a la posibilidad de exención o limitación de tributos 
por ley nacional, a favor de la empresa prestadora del servicio público de telecomunicaciones, 
este Organismo adelanta opinión adversa. 

Ello es así, toda vez que el artículo 192 de la Constitución Provincial, al determinar que son 
atribuciones inherentes al régimen municipal las de votar los recursos para costear los gastos 
del presupuesto (inc. 5), importa – tal como lo ha sostenido la Corte local- una norma en blanco 
que da al legislador la facultad de establecer cuales son las materias susceptibles de ser 
gravadas en el orden provincial y comunal, y es así como la Ley Orgánica de las 
Municipalidades reglamentan las escuetas normas constitucionales en vigor, especifica qué 
tributos, licencias, derechos y retribuciones de servicios y rentas constituyen recursos 
municipales (artículos 226 y concordantes). Y así ha podido hacerlo porque la propia 
Constitución, en el párrafo inicial del art. 191, la ha autorizado al disponer que: “La Legislatura 
deslindará las atribuciones y responsabilidades de cada departamento (comunal) 
confiriéndoles las facultades necesarias para que ellos puedan atender eficazmente todos los 
intereses y servicios locales” (Ac. y Sent. 1959-II, Pag. 756). 

En el mismo sentido la Ley Orgánica de las Municipalidades ha establecido los alcances con 
que se podrá establecer el régimen de exenciones cuando se trata de tributos municipales (art. 
40 Decreto-Ley Nº 6769/58), regla omnicomprensiva de otros recursos de naturaleza comunal. 

Ambas facultades –creación de recursos municipales y régimen de exenciones- recaen en la 
órbita de competencia de los Concejos Deliberantes, sin perjuicio de la intervención de la 
Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes, cuando así correspondiere (conf. art. 27, 
93/105 y conc. del Decreto-Ley Nº 6769/58 y 193, inc. 2 de la Const. Pcial.) 

Estas naturales facultades impositivas de la Provincia y sus Municipios se verían afectadas de 
aceptarse el criterio de “Telefónica de Argentina”, toda vez que se estaría aceptando la 
posibilidad del Gobierno Federal de relativizar las facultades de aquellos, a través del dictado 
de normas que, excediendo su ámbito de aplicación, incursionen en campos –en principio- 
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vedados. 

De tal manera, cuando la Nación establece exenciones a los recursos provinciales y/o 
municipales, se atribuye poderes que por la Constitución Nacional pertenecen a las provincias 
y, en su caso, a los municipios, por lo que la misma deviene inconstitucional y su no aplicación 
no constituye violación al art. 31 de la Carta Magna, desde que este precepto no puede ser 
invocado para anteponer al orden provincial o municipal una norma que no ha sido dictada, 
conforme a las facultades inherentes a la Nación, ni posteriormente la Provincia o sus 
Municipios han formulado su adhesión a ella. 

Además, en materia de supremacía normativa, esta Asesoría General de Gobierno tiene dicho 
que aquélla, en cuanto al Gobierno Federal es política, no financiera: pues en cuanto a los 
poderes fiscales, es la Constitución la que los reparte entre la Nación y las Provincias y por 
delegación de éstas, pero por implícito imperativo constitucional, los Municipios también tienen 
aquellos poderes (conf Frías, Pedro "Derecho Público Provincial", Ed. Depalma, 1987, P. 34). 

De allí que, respetando el poder de votar su presupuesto y los recursos para costearlo, se 
concluye que el Estado Nacional carece de atribuciones para disponer la dispensa de tales 
recursos municipales, creados por los respectivos Concejos Deliberantes, en uso de sus 
facultades inherentes al régimen municipal. 

En tales circunstancias, resulta justo y equitativo compensar a través de un canon el 
desmembramiento del dominio comunal, en cuanto el municipio debe soportar la reducción de 
la disponibilidad plena y exclusiva de sus propios bienes. 

Por ello, considerase que debe desestimarse la pretensión articulada por la citada empresa de 
estar exenta o no alcanzada por el gravamen municipal, cuando la Comuna no ha consagrado 
una exención a través del instrumento legal pertinente. 

En mérito a las consideraciones precedentemente vertidas, esta Asesoría General de 
Gobierno es de opinión que "Telefónica de Argentina" se encuentra incluida en el ámbito de 
aplicación del derecho de ocupación o uso de espacios públicos. 
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TICKETS CANASTA 

APORTES PREVISIONALES –PRESENTISMO- 

Expediente N° 2350-145630/03         
 

Este Organismo Asesor entiende que a fin de responder al planteo formulado por el presente, 
deben interpretarse en forma armónica los artículos 5 y 40 del Decreto Ley 9650/80 – T.O. 
1994-. 

El primero de los artículos citados dispone que los aportes personales y las contribuciones a 
cargo de los empleadores “...se efectuarán sobre la totalidad de la remuneración, considerada 
de conformidad a las normas de la presente ley...”. 

Y si se considera remuneración a “... los sueldos y asignaciones percibidas en todo concepto, 
incluidos los suplementos y bonificaciones adicionales que revisten el carácter de habituales y 
regulares y además todo otra retribución, cualquiera fuere la denominación que se les asigne, 
incluidas las no remunerativas...” (art. 40), debe concluirse que no corresponde efectuar 
aportes previsionales por los rubros que se tratan. 

En efecto, respecto del “Presentismo” es de señalar que no reúne los recaudos de regularidad 
y habitualidad exigidos por la legislación, ya que no se abona en caso de ausencia. 

En lo que hace al “Ticket Canasta” tampoco cabe incluirlo en el concepto de “retribución”, ya 
que es considerado un beneficio social. En ese orden de ideas destacase que son 
denominados beneficios sociales, las prestaciones de naturaleza jurídica de seguridad social, 
que no revisten el carácter de remunerativas, ni de dinerarias, puntualizándose además que no 
son acumulables o sustituibles en dinero. 

En suma, son aquellos beneficios que brinda el empleador al trabajador, con la finalidad de 
mejorar su calidad de vida, o la del grupo familiar, que tiene a cargo, aspectos que en definitiva 
los diferencian del concepto de remuneración (conf. art. 103 bis Ley 20.744). 

Por lo expuesto, en opinión de esta Asesoría General de Gobierno no corresponde efectuar 
aportes previsionales sobre los rubros "Tickets Canasta" y "Presentismo". 
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TIERRA 

EXTRACCIÓN. JURISDICCIÓN PROVINCIAL 

Expediente N° 4034-7586/98   
     (Arts  25, y 27 inc. 17) 

Se relacionan con la Ordenanza del Honorable Concejo Deliberante y su posible colisión con 
las normas nacionales y provinciales que rigen la materia minera. 

Destácase que en ejercicio de la atribución otorgada por el artículo 75 inciso 12) de la 
Constitución Nacional, el Congreso estableció el régimen jurídico de explotación de los 
recursos minerales en todo el país (art. 126 de la Constitución citada). 

En ese marco, el Código de Minería vigente “... rige los derechos, obligaciones y 
procedimientos referentes a la adquisición, explotación y aprovechamiento de las sustancias 
minerales" (art.1). 

Con ese objeto, divide las minas en tres categorías, perteneciendo a la tercera -"Minas que 
pertenecen únicamente al propietario, y que nadie puede explotar sin su consentimiento, salvo 
por motivos de utilidad pública”-, las producciones mineras de naturaleza terrosa (arts. 2 y 5 del 
Cód.). 

Asimismo, prevé que "las minas son bienes privados de la nación o de las provincias, según el 
territorio en que se encuentren" (art. 7 Cód. de Minería), y como derivación, corresponde a 
quien ostente el referido dominio originario de la mina, el ejercicio de la jurisdicción concedente 
(art. 124 de la Constitución Argentina). 

Por último, por Ley N 24.585 se incorporó al Código de Minería el Título Complementario “ de 
la Protección Ambiental para la Actividad Minera”, destinado a “la protección del ambiente y la 
conservación del patrimonio natural y cultural que pueda ser afectado por la actividad 
minera...”, comprendiendo “... todas la personas físicas y jurídicas, públicas y privadas... que 
desarrollen actividades...” tales como “... prospección, exploración, explotación, desarrollo, 
preparación, extracción y almacenamiento de sustancias minerales, incluidas las destinadas al 
cierre de la mina ...” y “los procesos de trituración, molienda, beneficio, pelletización, 
sintetización, briqueteo, elaboración primaria, calcinación, fundición, refinación, aserrado, 
tallado, pulido, lustrado...” (arts. 1, 2 y 4 ley cit.). 

Y, en este caso, también se prevé que la autoridad de aplicación será la que las provincias 
determinen en el ámbito de su jurisdicción (art. 5° Cód. Minería). 

En ese orden, el Ministerio de Asuntos Agrarios y Producción a través de la Dirección 
Provincial de Minería -en general para toda la materia minera- y la Subsecretaría de Política 
Ambiental –en lo que hace específicamente a la materia ambiental- es la autoridad de 
aplicación provincial (art. 4, Anexo Ia, Dto. N° 99 5/02; art. 1 y 5 Dto. N° 2078/02). 

Siendo ello así, corresponde a la Provincia el poder de policía en todo lo que hace a la 
actividad minera y a la aplicación de las normas de protección ambiental de la misma. 

En cuanto a la competencia Municipal, la Constitución de la Provincia les ha conferido 
atribuciones para atender los intereses y servicios locales -referentes al ornato, sanidad, 
seguridad, protección-, en la medida en que su ejercicio resulte armónico y compatible con el 
fin provincial perseguido por la actividad minera, con observancia de las normas de protección 
y conservación ambiental del Código de Minería (arts. 190, 191, 192 inc. 4 de la Constitución 
de la Provincia; arts. 246 a 269 Cód. de Minería T.O. 1999 y arts. 25, 27 inc. 17 y concordantes 
L.O.M.). 

Por consecuencia, sólo la configuración de una situación extrema -que pusiera en riesgo a los 
vecinos habilitaría en principio a intervenir a la Comuna. No obstante, debería comunicar de 
inmediato tal situación a la autoridad minera provincial, a los efectos de que pudiera tomar la 
intervención de su competencia en razón de la materia (arts. 240 y concordantes Código de 
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Minería t.o. 1999). 

En mérito a lo expuesto, en función del análisis del texto de la Ordenanza... en principio, la 
misma excede la competencia municipal en la materia. 

Ello sin perjuicio de destacar que, si persisten los motivos que originaron su sanción, la 
Comuna debe dar inmediata intervención a la Autoridad de Aplicación provincial de la actividad 
minera -referida precedentemente- con el fin que en ese ámbito y con su participación se 
adopte la decisión necesaria, oportuna y conveniente, pero en el marco de legalidad 
correspondiente. 
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TIERRAS 

EXCEPCIONES A LA LEY 8.912 

Consulta  
SECRETARÍA LETRADA 
La Plata, Junio  de 2004                            
 
Consulta respecto de la competencia para otorgar las razones de excepcionalidad a que 
refiere el art. 4 del Decreto N° 1549/,83 -Reglamen tario del Decreto Ley 8912/77-, que en lo 
que aquí importa, su último párrafo establece que el reconocimiento de tales excepciones 
corresponde al Poder Ejecutivo. 
 
Del texto de la consulta surge que esa Presidencia entiende que tal competencia 
correspondería a las autoridades municipales en razón de haber sido dictadas las normas 
mencionadas por autoridades provinciales de facto. 
 
Cabe señalar que tratándose de normas dictadas por un gobierno "de facto", en ejercicio de 
atribuciones propias de las autoridades de la Provincia de Buenos Aires, este Organismo 
Asesor tiene dicho que las mismas normas mantienen su vigencia hasta que las 
autoridades provinciales legítimamente constituidas las modifiquen o  deroguen por otras 
leyes. 
 
En razón de ello, la competencia para otorgar las razones de excepcionalidad a que refiere 
el art. 4 del Decreto N° 1549/83 -Reglamentario del  Decreto Ley, 8912/77-, sigue 
correspondiendo al Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires. 
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TIERRAS 

COMPRA POR LA COMUNA 

Expediente N° 2113-123/00           
            (Arts 54 y 56) 

Se somete a consideración de esta Asesoría General de Gobierno proyecto de ordenanza a fin 
de autorizar al Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Colón a proceder  a la compra 
de toda fracción de tierra que integre la traza para la pavimentación de la Ruta Provincial N° 
50. 

Por el artículo 3 de la norma proyectada, se aclara que el importe resultante de la compra será 
imputado a favor del propietario en su cuenta Tasa a la Hectárea y por el período que se opere 
su cancelación. 

A su vez, por el artículo 4 se autoriza al Ejecutivo Municipal a donar las tierras así adquiridas a 
la Provincia de Buenos Aires, con destino a la construcción de la citada Ruta Provincial N° 50. 

En principio este Organismo Asesor no tiene observaciones que formular a la iniciativa en 
trámite. 

La adquisición de inmuebles se encuentra prevista en el artículo 54 de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades confiriendo al Concejo Deliberante la atribución de autorizar al Departamento 
Ejecutivo la venta y la compra de bienes de la Municipalidad. 

Por su lado, la donación de bienes pertenecientes al Municipio se enmarca en lo normado por 
el artículo 56 de mismo cuerpo legal por el cual se requiere el voto de los dos tercios del total 
de los miembros del concejo a los fines de disponer a título gratuito de dichos bienes, recaudo 
éste que deberá tenerse especialmente en cuenta en dirección a la viabilidad de la donación. 

Sin perjuicio de lo expuesto y atento que la compra de los predios que se procura se realizaría 
con destino a la construcción de la Ruta Provincial N° 50 esta Asesoría General de Gobierno 
estima conveniente que, con carácter previo a la instrumentación de las adquisiciones el 
Administrador General de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires exprese la conformidad con 
la gestión y plazo estimativo de duración de la obra a realizarse a los fines de que el Municipio 
meritúe la conveniencia de proseguir la iniciativa en la forma encauzada. 
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TÍTULO EJECUTIVO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE  FALTAS 

Consulta  
SECRETARÍA LETRADA 
La Plata, Mayo  de 2005                           
                                     
Se requiere opinión sobre la validez del testimonio de sentencia emanado del Tribunal de 
Faltas dependiente del Municipio, como título ejecutivo, en virtud de lo establecido por el 
art. 2.2 inciso a) del Decreto Ley 9122/78 y si el mismo reúne los requisitos extrínsecos 
para su viabilidad. 
 
Analizada la consulta efectuada, así como la documentación adjuntada a la misma se 
observa que el testimonio en cuestión se relaciona con la sentencia dictada al amparo del 
Decreto Ley 8751/77-Código de Faltas Municipales- es decir, la temática tiene un 
procedimiento específico que determina las condiciones y requisitos que deben 
cumplimentarse para ejecutar el cobro de las multas por infracción a faltas cometidas en 
jurisdicción de cualquiera de los municipios que integran la Provincia, como así también en 
dicho Código se establecen las disposiciones legales que serán de aplicación supletoria 
para el juzgamiento de las mismas. 
 
En mérito de lo expuesto, esta Asesoría General de Gobierno considera que ante la 
existencia del procedimiento supra referenciado deberá continuarse con el mismo, en la 
etapa de ejecución de sentencia (Capítulo VI – Ejecución de Sentencias – arts. 58 y s.s. del 
Decreto Ley 8751/77).  
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TRANSACCIÓN JUDICIAL 

CONCURSO 

Consulta  
SECRETARÍA LETRADA 
La Plata, Julio  de 2003                                                           
 
Consulta que formulara referente a las facultades de ese Concejo para autorizar la 
propuesta presentada por la Cooperativa de Electricidad Ltda., en el marco del respectivo 
concurso preventivo de acreedores, en trámite por ante el Juzgado en lo Civil y Comercial 
N° 2 del Departamento Judicial Dolores. 
 
Cabe señalar que esta Asesoría General de Gobierno se expedirá exclusivamente sobre 
las facultades de ese Concejo Deliberante para aprobar acuerdos transaccionales, sin 
emitir opinión alguna sobre la conducta procesal asumida por el Municipio, ni la naturaleza 
jurídica de los créditos en cuestión, habida cuenta no contarse con los antecedentes e 
instrumentos administrativos y judiciales pertinentes. 
 
En tal sentido, cabe destacar que este Organismo Asesor tiene dicho que la atribución de 
facultades para celebrar transacciones no se encuentra claramente determinada en el 
Decreto Ley 6769/58, lo que puede dar lugar a distintas interpretaciones. 
 
Por ende, y en ausencia de una Ordenanza que genérica o específicamente resuelva el 
tema, parece más adecuado al .espíritu de la Ley Orgánica de las Municipalidades entender 
que los acuerdos quedan sujetos a la aprobación del Concejo Deliberante. 
 
En definitiva, ese Cuerpo tendría facultades para aceptar propuestas efectuadas en el 
marco de procesos judiciales, reiterando que es de su resorte exclusivo la ponderación de 
los elementos de juicio que gravitan sobre el mismo y la evaluación de las razones de 
oportunidad, mérito y conveniencia que involucra su resolución. 
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TRANSACCIÓN 

EMPRESA CONCURSADA 

Consulta  
SECRETARÍA LETRADA  
La Plata, Mayo   de 2004                            

(Arts.  107, 108 incs. 12 y 14, 274) 
 
Se consulta a esta Asesoría General de Gobierno respecto de la posibilidad de efectuar un 
acuerdo extrajudicial por deudas provenientes de tasas rurales con la empresa…quien se 
encuentra concursada. 
 
El Decreto Ley 6769/58 – Ley Orgánica de las Municipalidades – otorga al Departamento 
Ejecutivo, como administrador general de la intendencia, la facultad de estar en juicio como 
demandante o demandado en defensa de los derechos y acciones que corresponden a la 
Municipalidad, como así también la de celebrar contratos (arts. 107 y 108 incs. 12 y 14 del 
Decreto Ley 6769/58). 
 
En tal sentido, resulta más adecuado al espíritu de la Ley Orgánica de las Municipalidades 
entender que los acuerdos quedan sujetos a la aprobación del respectivo Concejo 
Deliberante, teniendo este cuerpo facultades para aceptar o en su caso rechazar 
propuestas realizadas en el marco de los distintos procesos judiciales o extrajudiciales en 
que pueda llegar a encontrarse inmerso el Municipio. 
 
En atención a lo precedentemente expuesto y en el marco aludido, este Organismo Asesor 
entiende que, de arribar a la suscripción del acuerdo por el que se consulta, correspondería 
someterlo a homologación judicial. 
 
Asimismo, y en relación al interrogante referido a la contratación de profesionales del 
derecho para actuar en juicios que tramitan en Capital Federal y cuyos honorarios se fijarán 
por pacto de cuota litis, corresponde señalar que el art. 274 de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades, en relación dada por el Decreto 8752/77, disponía que “…Cuando se trate 
de realizar trabajos que por su naturaleza requieran la contratación de profesionales 
especializados, cuya retribución deba ser establecida de acuerdo con el arancel 
profesional, el Departamento Ejecutivo, con autorización otorgada por ordenanza, decidirá 
su contratación…”. 
 
El referido texto legal fue derogado por la Ley 11.582 manteniéndose vigente sólo la 
primera parte del precepto en cuanto reglamenta la actuación de los profesionales en 
relación de dependencia Municipal, y por ende, designados a sueldo de la Comuna. 
 
Esta modificación legislativa permite a este Organismo Asesor inferir que en materia de 
contratación no existe una reglamentación específica sobre el tema dentro de la Ley 
Orgánica de las Municipalidades (Decreto Ley 6769/58), razón por la cual la situación 
planteada queda subsumida dentro de las atribuciones de carácter genérico que dispone el 
art. 108 inc. 14 de la norma legal citada, que otorga al titular del Departamento Ejecutivo la 
posibilidad de celebrar contratos, fijando a las partes la jurisdicción provincial. 
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TRANSACCIÓN  

Consulta  
SECRETARÍA LETRADA 
La Plata, Noviembre  de 2005                        

  (Art. 108 inc. 14)                           
 
Consulta a esta Asesoría General de Gobierno respecto del reclamo administrativo 
efectuado por un particular a esa Comuna, a raíz de lo que considera un actuar irregular de 
las autoridades del Cementerio produciéndole una afectación moral y económica. 
 
A raíz de ello, la requisitoria está dirigida a saber cuál sería el parámetro para establecer el 
“quantum” del resarcimiento moral, y en su caso, si ese Municipio puede reconocer el 
mismo administrativamente y como debe procederse. 
 
Cabe señalar la inexistencia de parámetros fijos para establecer el “Quantum” de un 
resarcimiento moral, toda vez que dentro del sistema legal vigente ello es privativo de los 
órganos jurisdiccionales y está íntimamente relacionado con las circunstancias particulares 
de la causa que se trate en función de las probanzas arrimadas en la misma. 
 
En efecto, tratándose de la determinación de las consecuencias dañosas de hechos 
antijurídicos, el valor de la indemnización, que cumple una función resarcitoria, no está 
sujeta a reglas fijas sino que depende del arbitrio judicial.  
 
El magistrado debe valorar en función de las circunstancias del caso, la existencia 
cualitativa y cuantitativa del perjuicio y su demostración, sin pautas rígidas y descartando 
criterios restrictivos, debiendo el sentenciante tener en cuenta las circunstancias del caso y 
las condiciones particulares de los damnificados (CC  0101 MP 98.116 RSD-330-96 S. 
19/XI/96 “Fara Natalio c/ San Sebastián s/ Daños y Perjuicios”, CC0001 SI 81.651 RSD-
428-99 S: 21/IX/99 “Delmagro Elsa E. c/ Municipalidad de Tigre s/ Daños y Perjuicios”). 
 
En función de lo expuesto el Municipio puede alcanzar acuerdos transaccionales 
prejudiciales siempre que compruebe en sede administrativa los hechos que prodrían 
motivar una demanda, a la par que se acrediten suficientemente los daños y perjuicios 
sufridos por terceros. En tal caso, el Departamento Ejecutivo debe solicitar la previa 
aprobación del Concejo Deliberante, resultando asimismo aconsejable homologar 
judicialmente el acuerdo (conf. arts. 41, 107 y 108 inc. 14 de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades. 
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TRÁNSITO 

INFRACCIONES LABRADAS SIN LA DETENCIÓN DEL VEHÍCULO NI IDENTIFICAR AL 

CONDUCTOR 

Consulta  
SECRETARÍA LETRADA  
La Plata, Febrero  de 2006                      

(Art. 240)                                  
 

Consulta respecto a la legalidad del procedimiento instruido por los Inspectores de Tránsito 
que labran infracciones a vehículos que transitan sin luces bajas o medias en caminos 
rurales, rutas, autopistas, etc. (conf. art. 58 inc. 1 del Código de Tránsito, Ley 11.430 y 
modif.), sin proceder a la detención del vehículo e identificar al conductor. 
 
Se destaca que ello se debe a que, por diversas razones fácticas (v.gr., aumento en el 
caudal de tránsito de vehículos en la ruta durante temporada estival, falta de personal 
policial o municipal y de espacios para la detención de vehículos, la demora y congestión 
que produce la detención del vehículo y el labrado de actas), resulta impracticable cumplir 
con lo dispuesto rigurosamente en los arts. 4 inc. 3 y 145 inc.4 de la Ley 11.430, razón por 
la cual una vez labrada el acta de infracción sin detención del vehículo, el Juzgado -con 
posterioridad- por vía postal, hace llegar al presunto infractor copia de la misma, requiriendo 
que concurra al Juzgado para efectuar descargo ejercer su defensa. 
 
Esta Asesoría General de Gobierno estima que más allá de la complejidad de la tarea y/o 
de la ausencia de adecuada correspondencia entre lo que disponen las normas que 
gobiernan el caso y la realidad fáctica, y sin perjuicio de recordar que los actos pasados 
ante funcionarios competentes gozan de fe pública (conf. arts. 979 inc. 2, 980, 993, 995 y 
conc. del Código Civil), es de destacar que el régimen legal en la materia no permite que 
pueda garantizarse el debido proceso legal y el ejercicio del derecho de defensa si no se 
detiene al presunto infractor e, in situ, se lo pone en conocimiento de la infracción 
entregándole copia del acta labrada. 
 
Ha de remarcarse que el art. 145 del Decreto N° 271 9/94 y modif., reglamentario del 
Código de Tránsito, en lo que interesa destacar, dispone que el funcionario competente, 
luego de constatar la infracción, "...deberá, además, entregar al presunto infractor copia del 
acta labrada...”; lo que constituye un acto procedimental que no puede obviarse en orden a 
que por dicho medio se pone en tempestivo conocimiento del mismo elemento de singular 
relevancia para ejercer su derecho de defensa (circunstancias de la infracción, la 
disposición legal infringida, identificación y firma del funcionario, etc.). 

De conformidad a ello, en lo sustancial, este Organismo Asesor estima pertinente reseñar 
que todo acto jurídico de esta naturaleza que no fuera cumplimentado con las 
solemnidades y exigencias que establecen los regímenes aplicables, afectan 
decididamente su validez jurídica y determinan su nulidad (conf. art. 240 del Decreto-Ley N° 
6.769/58 y modif. -Orgánica de las Municipalidades-; arts. 103, 110 2do. párrafo, 111, 114 -
a contrario sensu- y conc. de la Ordenanza General N° 267/80; art. 986, 1.044 y conc. del 
Código Civil). 

En orden a lo explicitado esta Asesoría General de Gobierno considera que ello no es 
motivo suficiente que justifique el apartamiento del procedimiento imperativamente 
prescripto en los arts. 4 inc. 3 y 145 del Código de Tránsito, y el art. 145 del Decreto 
Reglamentario N° 2719/94 y modif. 

Por consiguiente, toda vez que el apartamiento o sustitución de hecho del procedimiento 
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instituido en el régimen legal precitado, o bien su directa inaplicabilidad, podrían significar la 
transgresión de elementales derechos y garantías constitucionales que asisten a los 
particulares, tales como el ejercicio razonable de su derecho de defensa y el respeto a la 
regla del debido proceso legal (conf. arts. 10, 11, 56 y conc. de la Constitución Provincial; 
arts. 18, 28, 33, 75 inc. 22 y conc. de la  Constitución Nacional), esta Asesoría General de 
Gobierno considera que las instrucciones reseñadas precedentemente y que dieron motivo 
a la consulta, deberían ser dejadas sin efecto. 
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TRÁNSITO 

CONCURRENCIA CON NORMAS DEL CÓDIGO CONTRAVENCIONAL 

Consulta  
SECRETARÍA LETRADA  
La Plata, Octubre  de 2002                         

         (Arts.27 inc.18 y 178 inc.4)                          
 

Consulta respecto de la normativa aplicable en materia de tránsito, en caso que hubiere 
colisión o concurrencia entre las normas contenidas en el Código Contravencional y Código 
de Tránsito (Ley 11.430). 

Con el alcance indicado, se destaca que en materia de tránsito y uso de las vías públicas 
dentro del territorio de la Provincia de Buenos Aires, el Código de Tránsito (Ley 11.430) 
reconoce competencia para su ejecución, dentro de sus respectivas jurisdicciones, a la 
Policía de la Provincia de Buenos Aires, a la Dirección de Vialidad, a la Dirección de 
Transporte y a las Municipalidades atribuyendo su juzgamiento a los Juzgados de Faltas 
Municipales (artículos. 132, 145 y cctes. del cuerpo legal citado). Asimismo, los Municipios 
dentro de sus respectivas jurisdicciones podrán dictar disposiciones complementarias en 
interés al orden público, seguridad u ordenamiento del tránsito, siempre que no alteren o 
modifiquen lo establecido por el citado texto legal (artículos 1, 141 y 145). 

En materia de tránsito y uso de las vías públicas, le corresponde a las Municipalidades 
ejercer poder de policía sobre el tránsito de vehículos públicos y privados en las calles y 
caminos de jurisdicción municipal, por medio de normas concordantes con las establecidas 
por el Código de Tránsito de la Provincia (artículo 27 inc. 18 Ley Orgánica de las 
Municipalidades). 

Tanto respecto de las faltas contempladas en la Ley 11.430 como de las especificadas en 
las ordenanzas que pueden sancionar las comunas, estas tienen atribuciones para su 
constatación siendo sometidas al juzgamiento de la Justicia de Faltas Municipal. Para 
ejercer esa potestad las comunas podrán requerir la colaboración policial para una 
inmediata represión cuando la duración o grado de la infracción pudiere provocar graves 
perjuicios a la seguridad pública y vial o la impunidad del infractor así lo requiera (artículos 
132 y 145, Ley 11.430; 178 inc. 4, Decreto-Ley 6769/58 y 1, 28 y 33 Código de Faltas 
Municipales, Decreto-Ley 8751/77, T.O. por Decreto 8526/87). 

Es decir, que los municipios tienen en materia de tránsito y uso de las vías públicas 
sometidas a su jurisdicción el ejercicio del poder de policía establecido tanto en la 
normativa de la Ley Orgánica de las Municipalidades, como en el Código de Tránsito. 

En consecuencia, las Municipalidades se encuentran legalmente habilitadas para sancionar 
las ordenanzas que sean necesarias para la debida complementación normativa de la Ley 
11.430, en la medida que no alteren o modifiquen lo establecido por la misma. 

En función de las consideraciones expuestas, esta Asesoría General de Gobierno 
considera que ante la colisión de normas legales en esta materia corresponderá aplicarse el 
Código de Tránsito (Ley 11.430), debiendo resaltarse que el ordenamiento normativo 
municipal debe limitarse a la sanción de ordenanzas que complementen debidamente la 
legislación provincial. 
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TRÁNSITO 

REGLAMENTACIÓN DE UN SISTEMA COMPLEMENTARIO PARA CONDUCTORES DE 

AUTOMÓVILES O MOTOCICLETAS 

Consulta  
SECRETARÍA LETRADA 
La Plata, Octubre  de 2002             

                     (Arts.27 inc.18)                          
 
Proyecto de ordenanza tendiente a instrumentar un sistema complementario y/o alternativo 
de castigos y premios para conductores de automóviles y motocicletas. 

En materia de tránsito y uso de las vías públicas dentro del territorio de la Provincia de 
Buenos Aires el Código de Tránsito (Ley 11.430) reconoce competencia para su ejecución, 
dentro de sus respectivas jurisdicciones, a la Policía de la Provincia de Buenos Aires, a la 
Dirección de Vialidad, a la Dirección de Transporte y a las Municipalidades atribuyendo su 
juzgamiento a los Juzgados de Faltas Municipales (artículos 132, 145 y cctes. del cuerpo 
legal citado). 

Asimismo, los Municipios dentro de sus respectivas jurisdicciones podrán dictar 
disposiciones complementarias, en interés al orden público, de la seguridad o del 
ordenamiento del tránsito, siempre que no alteren o modifiquen lo establecido por el citado 
texto legal (artículos 1, 141 y 145). 

Dentro de ese esquema de distribución de competencias en materia de tránsito y uso de las 
vías públicas, le corresponde a las Municipalidades ejercer poder de policía sobre el tránsito 
de vehículos públicos y privados en las calles y caminos de jurisdicción municipal, por 
medio de normas concordantes con las establecidas por el Código de Tránsito de la 
Provincia (artículo 27 inc. 18 Ley Orgánica de las Municipalidades). 

En razón de ello, la iniciativa propuesta, en principio, excedería el marco de facultades 
otorgadas a los Municipios por el Código de Tránsito, que sólo autoriza -se reitera- a dictar 
normas complementarias en la materia. 
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TRÁNSITO 

INSTALACIÓN DE KIOSCOS EN LA VÍA PÚBLICA 

Consulta  
SECRETARÍA LETRADA  
La Plata, Febrero  de 2004                            

      (Arts. 27 inc.18 y 178 inc.4)                          
 

Alcance e interpretación del art. 103 inc. 9 de la Ley 11.430 con relación a la instalación de 
un  kiosco de diarios y revistas en la vía pública. 

En materia de tránsito y uso de las vías públicas dentro del territorio de la Provincia de 
Buenos Aires la Ley 11.430 -Código de Tránsito- reconoce competencia para su ejecución, 
dentro de sus respectivas jurisdicciones, a la Policía Provincial, a la Dirección de Vialidad, a 
la Dirección de Transporte y  a las Municipalidades. 

Dentro de ese esquema de distribución de competencias le corresponde a las Comunas 
ejercer el poder de policía sobre las calles y caminos de jurisdicción municipal, por medio 
de normas concordantes con las establecidas en el Código de Tránsito de la Provincia (Art. 
27 inc. 18 Decreto Ley 6769/58 –Ley Orgánica de las Municipalidades). 

Además, los Municipios tienen atribuciones para la comprobación de infracciones, que en 
definitiva quedarán sometidas al juzgamiento de la Justicia de faltas Municipales (arts.132 y 
145 del Código de Tránsito; art. 178 inc. 4 de la Ley Orgánica de las Municipalidades; arts. 
1, 28 y 33 Decreto Ley 8751/77- Código de Faltas Municipales-). 

En razón de ello, a juicio de esta Asesoría General de Gobierno no cabe duda que la 
cuestión sometida a consulta se encuentra alcanzada por las previsiones del artículo 103 
inc. 9) del Código de Tránsito, (Ley 11.430), habida cuenta que la instalación de kioscos en 
la vía pública, en veredas correspondientes a calles de jurisdicción comunal, resulta de 
competencia Municipal, debiendo cumplirse a tal efectos con las previsiones emanadas del 
aludido precepto. 
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TRÁNSITO 

ÓRGANO COMPETENTE  

JUZGAMIENTO DE CONTRAVENCIONES 

Consulta  
SECRETARÍA LETRADA 
La Plata, Julio  de 2004                             

     (Art. 181)                          
 

Consulta cual sería el órgano competente para intervenir en determinadas causas 
contravencionales por infracción a la Ley, 11.430 - Código de Tránsito, ante las 
excusaciones simultáneas del Juez de Faltas y del Intendente Municipal. 

La excusación es un modo de producir el desplazamiento de la competencia del órgano 
que debe entender, hacia el correspondiente que se fije por la autoridad, por estar 
comprendido en algunas de las causales previstas en la normativa aplicable. 

La competencia para el juzgamiento de las infracciones al Código de Tránsito ha sido 
otorgada a los Juzgados de Faltas Municipales (art. 132) y en aquellos partidos donde no 
los hubiere, juzgarán los Intendentes Municipales (art 145 in fine del Decreto Reglamentario 
2719/94). 

Así, atendiendo a lo dispuesto por el articulo 31 del Código de Faltas (Decreto-Ley 
8751/77), en orden al juzgamiento de las faltas a las normas provinciales cuya aplicación 
corresponda a las Municipalidades, y para los supuestos en que no se hubiera previsto un 
procedimiento propio, la excusación del Juez de Faltas habilita la intervención del Sr. 
Intendente Municipal. 

Ahora bien, excusándose también el titular del Departamento Ejecutivo Comunal y ante la 
ausencia de norma específica que regule la materia, la cuestión planteada puede encontrar 
solución en las disposiciones que reglan el procedimiento administrativo municipal, como es 
la Ordenanza General 267/80, siempre que no hubiere sido derogada por el Departamento 
Deliberativo local, en cuyo caso habrá de acudirse a la normativa que la haya sustituido, 
que autoriza la delegación de competencia atribuida a los órganos comunales cuando esté 
previsto por la ley. 

Por su parte, la Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto-Ley 6769/58) autoriza a los 
Intendentes Comunales a delegar, por resolución expresa, el ejercicio de las facultades 
propias en los secretarios, según la competencia que a ellos corresponda (art. 181 tercer 
párrafo). 

En orden a lo precedentemente expuesto, esta Asesoría General de Gobierno es de 
opinión que, al efecto de concluir con el trámite de .juzgamiento de las infracciones al 
Código de Tránsito en sede administrativa, y ante la excusación del Juez- de Faltas y del 
Sr. Intendente Municipal, la cuestión planteada podría resolverse de manera excepcional a 
través del mecanismo de la delegación de competencia en el secretario del área que 
corresponda. 
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TRÁNSITO 

VEHÍCULOS OFICIALES 

SU CONDUCIÓN POR EMPLEADOS MUNICIPALES 

Consulta  
SECRETARÍA LETRADA  
La Plata, Julio  de 2005                                  
 
Se consulta a esta Asesoría General de Gobierno respecto de las normas legales que 
resultarían aplicables ante el caso de conducción de vehículos municipales por parte de 
determinados funcionarios y empleados de la Comuna. 

El artículo 1 de la Ley 11.430 -Código de Tránsito de la Provincia de Buenos Aires- (T.O. 
Decreto 690/03) dispone que las autoridades competentes, dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, podrán dictar disposiciones complementarias de las establecidas en dicho 
precepto legal, siempre que no alteren o modifiquen lo establecido en el mismo. 

De consuno con ello, y ponderando que el Título IV -Conductores- Capítulo I-"Capacidad 
para conducir" artículos 33 y siguientes del texto legal citado regula lo atinente a la edad y 
demás condiciones que deben cubrir aquellas personas que deseen conducir vehículos en 
la vía pública, a juicio de esta Asesoría General de Gobierno no existe obstáculo alguno 
para que la Comuna instrumente un listado del personal que posea las aludidas aptitudes y 
haya cumplido con las condiciones habilitantes mencionadas en la Ley 11.430, a quienes, 
en función del carnet obtenido y habilitación concedida por el mismo (categoría  
profesional), podrá autorizarse expresamente para conducir en forma habitual vehículos 
oficiales. 

Ante la ausencia del instrumento para la cobertura de siniestros (Póliza de Seguros Ley 
17.418) deberá enviarse copia de la aludida nómina de personal, con detalle de los vehículos 
sobre los cuales se concede la autorización para conducirlo. 
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TRÁNSITO 

LICENCIAS  DE CONDUCIR 

ANTECEDENTES PENALES 

Consulta  
SECRETARÍA LETRADA  
La Plata, Junio  de 2004                                  
 
Se consulta a esta Asesoría General de Gobierno si al otorgar licencias de conducir clase 
"D” y “E” corresponde hacer alguna distinción respecto de los antecedentes penales de los 
solicitantes y por otra parte si la Municipalidad obra conforme a derecho al entender que es 
una carga del solicitante gestionar personalmente cualquier error de esos antecedentes 
adjuntando la documentación respectiva. 

Esta Asesoría General de Gobierno estima pertinente, con carácter previo y a título 
aclaratorio, efectuar una serie de precisiones normativas. 

Así, en primer término, cabe señalar que la Ley N° 11.768 (B.O. 18 y 19/01/1996) modificó 
diversas disposiciones del Código de Tránsito de la Provincia (Ley N° 11.430 -T.O. por 
Decreto N° 690/03), entre las que se encuentran los  actuales artículos 38 y 41 (anteriores 
artículos 39 y 42). 

En lo sustancial, por medio de esta modificación legal, se recategorizaron las distintas 
clases de licencia de conducir (clases “A” a “G”), produciendo así una desactualización de 
las categorías discriminadas en el Decreto Reglamentario N° 2719/94, que prevé licencias 
de conducir en 9 clases básicas y sus subclases. 

En este orden y toda vez que la consulta se relaciona con el alcance del actual artículo 41 
del Código de Tránsito y su Decreto Reglamentario, en cuanto se refiere a las licencias de 
conducir clase “D” y “E” cabe apuntar en tarea compaginadora y aclaratoria, que las otrora 
licencias clases “5” y “7” reguladas en la reglamentación (Decreto Nº 2719/94) se 
corresponden con la licencia clase “D”, mientras que la licencia clase “6” con la clase “E”. 

A los efectos de evacuar la consulta efectuada, la precisión precedente no es menor, pues 
en orden a lo dispuesto en el segundo párrafo del citado artículo 41 del Código de Tránsito 
(según Ley N° 11.768) que establece que “...Para ot orgar las licencias de clases D y E... se 
requerirán al Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal y Carcelaria los 
antecedentes del solicitante”, por un lado, y a lo dispuesto en el artículo 42, primera parte, 
inciso 4 del Decreto N° 2719/94, que expresamente p rescribe para su otorgamiento la 
inexistencia de antecedentes criminales sólo para la licencia de clase 5, por otro, cuadra 
concluir que la Municipalidad sólo tendría cierta discrecionalidad para la concesión de las 
licencias de clase “E”, pero tiene reglado el rechazo de las solicitudes de licencias de clase 
“D” cuando el informe del Registro consigne que el peticionante posee antecedentes 
criminales. 

Por las consideraciones vertidas precedentemente, esta Asesoría General de Gobierno 
concluye que, más allá de las situaciones que a simple vista pudieran presentarse como 
inequitativas, el Municipio está obligado al rechazo de las solicitudes de licencias clase “D” 
cuando del informe expedido por Registro Nacional de Reincidencia surja que el 
peticionante posee antecedentes criminales, no correspondiendo discriminar sobre el tipo 
de delito que se trate, toda vez que, ante la claridad de una disposición que no contiene 
distinciones ni requiere de interpretación, el intérprete debe inhibirse de realizar una 
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hermenéusis que altere el espíritu de la misma. 

Por último, en relación al segundo tema en consulta, esta Asesoría General de Gobierno 
considera que recabado el informe del Registro Nacional citado, estará a cargo del 
interesado acreditar cualquier error que pudiere presentarse respecto de sus antecedentes 
a fin que el Municipio obre en consecuencia. 
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TRÁNSITO 

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Y DE LA PENA 

Consulta  
SECRETARÍA LETRADA 
La Plata, Febrero  de 2006                      
 
Se consulta a esta Asesoría General de Gobierno sobre el momento que comienza a correr 
el plazo de prescripción de la acción en casos de infracciones al Código de Faltas Municipal 
y al Código de Tránsito. 

Concretamente, se consulta si dicho plazo de prescripción "...comienza a correr desde la 
fecha del hecho que genera la infracción o por el contrario si la prescripción opera a partir 
de la sentencia dictada por el Juez de Faltas". 

Esta Asesoría General de Gobierno considera que resulta a todas luces indubitable que el 
plazo de prescripción de las acciones que corresponda según la infracción o contravención 
que se trate, comienza a correr a partir de la fecha del hecho que genera la misma. 

En efecto, si bien el artículo 125 del Código de Tránsito (Ley N° 11.430 -t. o. por Decreto N° 
690/03) que establece como causal de extinción de la acción a la prescripción (inciso 2), 
nada dice sobre el cómputo del referido plazo, una interpretación lógica, práctica, razonada 
y coherente de la normativa de aplicación en su conjunto y de los principios rectores en la 
materia, conduce inexorablemente a la conclusión expuesta en el párrafo anterior. 

Piénsese en tal sentido, que la respuesta contraria -que dicho plazo comience a correr 
desde la fecha de la sentencia dictada por el juez de faltas interviniente-, llevaría al absurdo 
de la imposibilidad por parte del presunto infractor, de poder alegar la defensa de 
prescripción de la acción durante la sustanciación del pertinente sumario contravencional. 
Es decir, imputada que sea la infracción a una persona determinada, el plazo de 
prescripción de la acción quedaría suspendido sine die, por la sola voluntad de la autoridad 
estatal, hasta el dictado de la sentencia definitiva, situación que se advierte desde toda 
óptica incoherente e injusta. 

A mayor abundamiento, el artículo 17 del Decreto Ley N° 8751/77 (t.o. por Decreto N° 
8526/86) -Código de Faltas Municipales-, de aplicación subsidiaria en virtud de la remisión 
que surge del artículo 131 del Código de Tránsito, establece que “La acción se prescribe al 
año de cometida la falta...”. 

Distinto es lo que sucede con el plazo de prescripción de la pena, tema que si bien no ha sido 
objeto puntual de la presente consulta, se estima puede haber sido motivo entendible de la 
confusión de la autoridad requirente. En tal sentido, y de conformidad con las previsiones del 
mencionado artículo 17 del Código de Faltas Municipales dicho plazo de prescripción 
comienza a correr a partir “... de dictada la sentencia definitiva....”. 
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TRÁNSITO 

COMPETENCIA MUNICIPAL: TRÁNSITO PESADO 

Expediente N° 2113-1288/98 
                  (Arts. 27 inc. 18 y 178 inc. 4) 

 

Facultades que tendría la comuna para sancionar una ordenanza que prohíba en la planta 
urbana la circulación de camiones en transito, sin destino de carga y/o descarga, o con 
residencia fija en ese distrito. 

La inquietud se plantea en la circunstancia de que en la actualidad los camiones que se 
encuentran en tránsito, atraviesan la planta urbana de la ciudad después de haber tomado 
caminos vecinales con el objeto de evadir las estaciones de peaje, provocando serios 
deterioros en los mismos  

En materia de tránsito y uso de las vías públicas dentro del territorio de la Provincia de Buenos 
Aires, el Código de Tránsito (Ley 11.430, T.O. por Decreto Nº 1237/95, modificada por Ley 
11.768), reconoce competencia para su ejecución -dentro de sus respectivas jurisdicciones- a 
la Policía de la Provincia de Buenos Aires, a la Dirección de Vialidad, a la Dirección de 
Transporte y a las Municipalidades, quienes podrán dictar disposiciones complementarias, en 
interés al orden público, de la seguridad o del ordenamiento del tránsito, siempre que no 
alteren o modifiquen lo establecido por el citado texto lega( (artículos 1, 10, 141 y 145, Ley 
citada). 

Dentro de ese esquema de distribución de competencias, le .corresponde a las 
Municipalidades ejercer poder de policía sobre el tránsito de vehículos públicos y privados en 
las calles y caminos de jurisdicción comunal, por medio de normas concordantes con las 
establecidas por el Código de Tránsito de la Provincia (artículo 27 inc. 18, Ley Orgánica de las 
Municipalidades). 

Además, los Municipios tienen atribuciones para comprobación de infracciones. que en 
definitiva quedarán sometidas al juzgamiento de la Justicia de Faltas Municipales. Para ejercer 
aquellas atribuciones las Comunas podrán solicitar la colaboración policial para una inmediata 
represión cuando la duración o grado de la infracción pudiere provocar graves perjuicios a la 
seguridad pública y vial o la impunidad del infractor así lo requiriese (Arts. 132 y 145, Ley 
11.430; 178 inc. 4, Decreto-Ley- 6769/58 y 1, 28 y 33 Código de Faltas Municipales- Decreto-
Ley 8751/77). 

Es decir, que los Municipios tienen en materia de tránsito y uso de las vías publicas sometidas 
a su jurisdicción, el ejercicio del poder de policía delegado por la Provincia a través de la propia 
Ley Orgánica, como también del Código de Tránsito. 

Dentro de ese marco competencial, se encuentra a cargo de las Municipalidades el control de 
las cargas y sus daños a las calzadas (artículo 73 de la Ley 11.430 y Decreto Reglamentarlo nº  
2719/94). 

En este orden de ideas, se estima que la Municipalidad tiene potestades suficientes como para 
sancionar una ordenanza reglamentando el tránsito pesado dentro de la planta urbana, 
prohibiéndose en determinadas áreas cuando el peso de los vehículos cause daño al 
pavimento, derivando la circulación por calles y caminos municipales aptos para soportar 
determinados pesos transmitidos a la calzada (Artículos 1, 10, 15, 73 y conc. de la Ley 11.430 
y 27 inc. 18 del Decreto-Ley 6769/58). 
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TRÁNSITO 

ANTECEDENTES. REINCIDENCIAS. EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN  Y DE LA PENA 

Expediente N° 2200-8501/98       
 

Se consulta a esta Asesoría General de Gobierno respecto de la interpretación del artículo 126 
de la Ley 11.430 modificado por Ley 11.768, con el fin de armonizarlo con la obligación 
impuesta por el artículo 147 del mismo texto legal a las Autoridades Competentes, de 
comunicar al Registro Único Provincial de Infractores del Tránsito, las sanciones firmes de sus 
ámbitos de actuación. 

Efectivamente el precepto legal en cuestión contiene causales extintivas de la acción y de la 
pena relativa a las infracciones del tránsito. Es decir que esa extinción afecta tanto la potestad 
de hacer juzgar, como también la potestad de hacer ejecutar un pronunciamiento dado. Según 
medie o no una sentencia firme, hablaremos de extinción de la acción o extinción de la pena. 

Dentro de ese marco es de observar que en la redacción dada al artículo 126 del Código de 
Tránsito por la Ley 11.768, la muerte del imputado sancionado y la prescripción produce el 
efecto de extinguir tanto la acción como la sanción o pena. Pero en cambio, el pago 
espontáneo del mínimo de la multa antes de la iniciación del proceso o del máximo de la multa 
y costas, en cualquier estado del mismo anterior a la sentencia son causales de extinción de 
las acciones, pues en ambos casos los procesos no concluyeron con el dictado de la sentencia 
definitiva. 

En las causas concluidas por ese acto procesal final y firme, tanto la muerte como la 
prescripción destruyen la pretensión punitiva, pero lo cierto es que existió la infracción y que 
ésta fue sancionada por sentencia firme, aunque no efectivizada por la extinción de la pena. 

En los casos de los incisos 3 y 4 del Código de Tránsito según Ley 11.768, el pago 
espontáneo y anticipado viene a producir los efectos de un reconocimiento de la infracción que 
se le imputa, evitando la sentencia condenatoria, con lo cual queda extinguida la acción sin 
alcanzarse a dictar la sentencia o acto procesal final. 

En opinión de esta Asesoría General de Gobierno la extinción de las acciones y las sanciones 
sólo impide el ejercicio de la potestad de ejecutar aquéllas, pero en modo alguno borran las 
infracciones como antecedentes, cuya existencia se encuentra constatada en las sentencias 
firmes como reconocida con los pagos espontáneos, pues en caso contrario éstos carecerían 
de causa (art. 725, 740, 784 Cód. Civ.). 

El artículo 126 del Código de Tránsito modificado por la ley 11.768 debe interpretarse en 
armonía con el resto del cuerpo legal que lo contiene y especialmente en concordancia con el 
artículo 147 que mantuvo su redacción original, pese a la incorporación de nuevas causales de 
extinción de las acciones. Dicha interpretación debe atender también a los fines perseguidos 
por el citado art. 147 de registrar las infracciones que se cometan contra las disposiciones del 
tránsito y cuya constatación se produzca no sólo a través de sanciones firmes como dice el 
texto, sino también derivada del reconocimiento manifestado por los infractores a través del 
pago espontáneo y anticipado del mínimo ó máximo de las multas, conforme a la modificación 
del artículo 126. 

En este sentido es opinión de este Organismo Asesor que las infracciones, como tales, no 
deben dejar de tenerse en cuenta como antecedentes a los fines de la reincidencia, aún 
cuando se encuentren extinguidas las acciones y las penas. 

De ello se extrae que las Autoridades Competentes deben comunicar al Registro Único 
Provincial de Infractores del Transito, las infracciones que resulten imputables tanto por 
sentencia firme como a través de los pagos previstos en los incisos 3 y 4 del artículo 126 del 
Código de Transito modificado por Ley 11.768. 
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TRÁNSITO 

PODER DE POLICÍA. CONTROL VEHÍCULOS DE CARGA 

Expediente N° 4096-120/04  

Se consulta a esta Asesoría General de Gobierno respecto de la delimitación de jurisdicciones 
provincial y municipal en materia de poder de policía de tránsito y en relación a la competencia 
municipal para realizar el control de peso y dimensiones de los vehículos de carga que circulen 
por rutas provinciales y/o caminos comunales ubicados en el ámbito territorial de municipio. 
También se solicita opinión con referencia al destino y distribución de los fondos percibidos por 
multas derivadas de la aplicación de la Ley N° 11.4 30. 

En materia de tránsito y uso de las vías públicas dentro del territorio de la Provincia de Buenos 
Aires, el Código de Tránsito (Ley N° 11.430 y modif icatorias) reconoce competencia para su 
ejecución, dentro de sus respectivas jurisdicciones, a la Policía de la Provincia de Buenos 
Aires, a la Dirección de Vialidad, a la Dirección Provincial de Transporte y a las 
Municipalidades atribuyendo su juzgamiento a los juzgados de Faltas Municipales (arts. 132, 
145 y cctes. del cuerpo legal citado). En ese orden de ideas, los Municipios podrán dictar 
disposiciones complementarias en interés al orden público, seguridad u ordenamiento del 
tránsito, siempre que no alteren o modifiquen lo establecido por el citado texto legal (arts. 1, 
141 y 145). 

A su vez, los municipios resultan ser autoridad de comprobación y juzgamiento de las 
infracciones al Código de Tránsito en rutas provinciales y nacionales, conforme lo dispuesto 
por los artículos 2, 10, 132 y 145 –cuarto párrafo- de la Ley N° 11.430. 

En efecto, el artículo 2° del citado ordenamiento e stablece que se consideran vías públicas 
sometidas a jurisdicción provincial, todas las que se encuentran dentro del territorio de la 
Provincia de Buenos Aires, mientras que a través del artículo 10 se define lo que debe 
entenderse por vía pública. 

De las normas reseñadas se deduce que no procede hacer distingos entre rutas nacionales 
y/o provinciales, quedando ambos conceptos comprendidos en los alcances de las 
disposiciones del Código de Tránsito provincial debiéndose entender que las mismas alcanzan 
a las rutas nacionales que atraviesan Partidos de la Provincia (conf. dictamen expte. 2113-
1263/98). 

Dentro de ese marco de competencia está a cargo de las municipalidades el control de peso y 
dimensiones de los vehículos de carga que circulen por rutas nacionales, provinciales y/o 
caminos comunales (art. 73 Ley Nº 11.430 y modificatorias y Decreto Reglamentario Nº 
2719/94). 

Por último, corresponde destacar que al disponer la Legislatura por los artículos 130 y 131 de 
la Ley Nº 11.430 el modo que habrá de distribuirse el producido de las multas, los municipios 
quedan sujetos al régimen de coparticipación allí establecido. 
 

 



A S E S O R I A  G E N E R A L  D E  G O B I E R N O  
 

Compendio de Dictámenes 

PÁGINA 638  DE 670  
 

 

TRÁNSITO 

FACULTADES  MUNICIPALES 

Expediente N° 4071-7125/00    
              (Art. 27 inc. 18) 

En materia de tránsito y uso de las vías públicas dentro del territorio de la Provincia de Buenos 
Aires, la Ley 11.430 (T.O. por Decreto 1237/95, modificada por Ley 11.768), reconoce 
competencia para su ejecución, dentro de sus respectivas jurisdicciones, a la Policía de la 
Provincia de Buenos Aires, a la Dirección de de Vialidad, a la Dirección de Transporte y a las 
Municipalidades, quienes podrán dictar disposiciones complementarias, en interés al orden 
público, de la seguridad o del ordenamiento del tránsito, siempre que no alteren o modifiquen 
lo establecido por el citado texto legal (artículos 1, 10, 141 y 145 del Código de Tránsito). 

Asimismo, los municipios son autoridades de comprobación y juzgamiento de las infracciones 
al Código de Tránsito en rutas provinciales y nacionales, conforme lo dispuesto por los 
artículos 2, 10, 132 y 145 - cuarto párrafo- de la Ley 11.430. 

En efecto, el artículo 2 del citado ordenamiento establece que se consideran vías públicas 
sometidas a jurisdicción provincial, todas las que se encuentran dentro del territorio de la 
Provincia de Buenos Aires mientras que a través del artículo 10 se brinda la definición de lo 
que debe entenderse por "vía pública". 

De las normas reseñadas se deduce que no procede hacer distingos entre rutas nacionales 
y/o provinciales, quedando ambos conceptos comprendidos en los alcances de las 
disposiciones del Código de Tránsito Provincial, debiéndose entender que las mismas 
alcanzan a las rutas nacionales que atraviesan Partidos de la Provincia (conf. dictámenes 
producidos en los expedientes 2113-1263/98 y 2113-1323/98). 

Ello así, más allá que por el Anexo 1, apartado II de la Ley 23.696 (Reforma del Estado), la 
Nación transfirió a la Provincia de Buenos Aires el dominio y la jurisdicción sobre la Ruta 
Nacional N° 2. 

Referido a la competencia que tendría el Poder Legislativo provincial para restringir los 
sistemas, mecanismos o procedimientos implementados por las Comunas para la 
comprobación de infracciones, no debe perderse de vista que al menos en la Provincia de 
Buenos Aires, los Municipios son órganos de competencias delegadas. 

En efecto, la personalidad jurídica de las Intendencias en nuestra Provincia "...no nace de la ley 
civil, sino de las Constituciones provinciales y por lo tanto su competencia dimana directamente 
de la voluntad del legislador provincial.  

La autorización conferida a los municipios provinciales para dictar ordenanzas o reglamentos, 
dentro de la competencia delegada, debe ejercerse con sujeción estricta a los límites y 
materias determinados por la ley, límites que pueden ser expresos o implícitos. Estos últimos 
son los que concuerdan con los fines de la materia delegada. En todo momento el legislador 
tiene atribución para extender, restringir o suprimir esa competencia, por cuanto, no siendo una 
atribución propia de los municipios, puede transferirla al órgano ejecutivo (Gobernación)". 
(Villegas Basavilbaso, “Derecho Administrativo", Bs. As. 1954, T. V., pág. 194; artículos 
190/193 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; SCJN, Fallos 114-283; 123-131; 
169-122; SCJBA. Ac. y Sent. 1966, II-181, entre otros). 

Con ajuste a tales pautas, cabe concluir que la Provincia tiene competencia para restringir los 
sistemas para la comprobación de infracciones de tránsito, en todo el ámbito de su jurisdicción 
(Ley 12.087 y sus prórrogas). La Municipalidad tiene potestades para utilizar los sistemas que 
estime convenientes a los fines de comprobar infracciones a las normas del tránsito (doct. 
artículo 27 inc. 18 del Decreto-Ley 6769/58), en la medida que los mismos -como ya quedara 
dicho- no contravengan normas dictadas por las Provincia. 
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TRÁNSITO 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

TRABAJOS COMUNITARIOS 

Expediente  Juzg. Mun. Faltas Causa N° 234/01                 
 

Consulta formulada acerca de la eventual responsabilidad en el supuesto de accidente de un 
infractor que realiza tareas comunitarias por aplicación del artículo 137 del Código de Tránsito. 

Cabe puntualizar que no existiría un vínculo contractual ni laboral entre el contraventor 
condenado con pena de multa y ese Municipio con relación a los trabajos comunitarios que 
puedan efectuarse, habida cuenta que por la naturaleza misma de dichas tareas no se 
perfecciona una subordinación real y efectiva por parte del infractor, dado que todo se reduce 
al cumplimiento de la conversión de una sanción pecuniaria. 

Sentado ello y respecto al tema central que se consulta, cabe sugerir que a fin de prever el 
supuesto que se presente un infortunio que afecte la vida o la salud del contraventor, podría 
implementarse un procedimiento tendiente a la contratación de un seguro integral de 
responsabilidad civil abarcativo de los supuestos descriptos, teniendo en cuenta que si bien no 
se perfecciona una relación jurídica contractual o de empleo, la persona que ejecuta los 
trabajos comunitarios lo hace en función de los objetivos o necesidades que prevea el 
Municipio respecto de la comunidad. 

Ahora bien, en lo atinente al sujeto responsable, cabe apuntar que –en principio- podría 
afirmarse la concurrencia solidaria de responsabilidad entre el Municipio y la entidad pública o 
privada donde se ejecutan las tareas comunitarias, donde el deber de responder de uno no 
excluye al del otro. 

Así, si bien en primer término el responsable directo sería la entidad beneficiaria de las tareas 
acometidas por el infractor infortunado por violar un deber de cuidado, la responsabilidad de la 
Comuna emergería del ejercicio de aquellas potestades de conversión de la pena por parte del 
Juzgado de Faltas, el cual importa un supuesto de delegación de la guarda en aquella 
institución. 
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TRÁNSITO 

VTV 

Expediente N° 4063-3292/03                                 

Consulta si corresponde exigir la verificación técnica vehicular (V.T.V.), prevista por los 
artículos 23 y 48 inciso 2° de la Ley 11.430 (Códig o de Tránsito) a vehículos radicados en 
jurisdicciones ajenas a la Provincia de Buenos Aires. 

Cabe destacar que los aludidos preceptos establecen que todos los vehículos automotores, 
tractores, carretones, acoplados y semi-acoplados destinados a circular por la vía pública 
quedan sujetos a una revisión técnica, a fin de determinar el estado de funcionamiento de las 
piezas y sistemas que hacen a la secundad activa y pasiva y a la emisión de contaminantes 
(art. 23), siendo indispensable para circular por la vía pública cumplir con el requisito de portar 
el pertinente certificado de habilitación técnica del vehículo (art. 48 inc. 2). 

En ese orden, la Provincia ha dictado la correspondiente reglamentación tendiente a 
instrumentar el sistema de verificación técnica vehicular a través del Decreto 4103/95 (B.O. del 
26 de diciembre de 1995) y sus modificatorios, cuyo artículo 1° -intitulado Definición del 
Servicio-, deja en claro que el sistema regulado alcanza al parque automotor de la Provincia y 
consiste en inspecciones técnicas aranceladas, periódicas y obligatorias, “...a todo tipo de 
vehículos matriculados en la Provincia de Buenos Aires, autorizando su circulación únicamente 
si se encuentran en condiciones de seguridad para el usuario y el resto de la población." 

En atención a lo expuesto y siendo el certificado de habilitación técnica un requisito establecido 
en el marco de las exigencias previstas en el Código de Tránsito, cuya reglamentación lo ha 
fijado para vehículos radicados en la Provincia de Buenos Aires, esta Asesoría General de 
Gobierno estima que en principio- tal recaudo no alcanza a aquellos vehículos radicados en 
jurisdicciones ajenas. 

No obstante lo cual, y a todo evento, cabe resaltar que el sistema de verificación técnica 
vehicular resulta de aplicación en todo el territorio de la Provincia Buenos Aires, sin perjuicio de 
las medidas que se arbitren tendientes a unificar criterios mediante la celebración de acuerdos 
interprovinciales, según las previsiones del artículo 2 de la mencionada reglamentación. 

Consecuentemente, resultaría aconsejable consultar con el Ente Regulador de la Verificación 
Técnica Vehicular, en su carácter de Organismo Provincial delegado de las facultades de 
fiscalizar el cumplimiento de las previsiones establecidas en el artículo 23 del citado cuerpo 
legal (Decreto 3011/01). 
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TRANSPORTE DE PASAJEROS 

HABILITACIÓN. COMPETENCIA PARA EXPEDIRLA 

Expediente N° 2113-1179/02  
      (Arts  230 a 239) 

 

Competencia del Departamento Deliberativo a los fines de sancionar un proyecto de 
ordenanza sobre reglamentación del servicio público de pasajeros tipo "minibús" con referencia 
a su habilitación y funcionamiento. 

El artículo 6 de la Ley 11.430 -Código de Tránsito dispone que los vehículos destinados al 
servicio público de pasajeros y cargas, se regirán por las prescripciones de ese Código 
además de las que correspondan en virtud de leyes, ordenanzas o reglamentos especiales 
para los permisos y/o licencias acordadas por las autoridades competentes. 

Así, en el ámbito bonaerense, el Decreto-Ley 16.378/57 -Ley Orgánica del Transporte, 
Colectivo de Pasajeros- establece, conforme a su artículo 3, que pertenece a la jurisdicción 
provincial los servicios intercomunales y asigna la exclusiva fiscalización y competencia a la 
Dirección Provincial del Transporte. Por ende, serán sujetos a concesión provincial los 
servicios que intercomuniquen o afecten dos o más partidos, mientras que los servicios que se 
desarrollen dentro de los límites de cada partido quedan –en principio- sujetos a la 
reglamentación de las respectivas Ordenanzas Municipales. 

No obstante esto último, a los fines de lograr una planificación y ejercicio coordinado de los 
diferentes servicios públicos de transporte colectivo de pasajeros, se sancionó el Decreto-Ley 
7.466/69, conforme el cual el transporte local se regirá, en cuanto a su organización y 
prestación, por las prescripciones del mismo. 

Esta última normativa determina que cada municipalidad, en el otorgamiento de concesiones 
para el establecimiento de nuevas líneas de transporte y en la modificación de los recorridos 
existentes, así como en la utilización, ejercicio y fiscalización de los servicios de su 
competencia, aplicará las normas establecidas en los artículos 230 a 239 de la Ley Orgánica 
de las Municipalidades -Decreto-Ley 6769/58- y las disposiciones de la Ley Orgánica del 
Transporte de Pasajeros de la Provincia de Buenos Aires, su reglamentación y modificaciones. 

Es decir, en materia de transporte de pasajeros, aún cuando la organización y prestación del 
mismo esté a cargo de los municipios, la Provincia mantiene la potestad de superintendencia 
para el cumplimiento de los fines antes enunciados, razón por la cual, se deberá, al 
sancionarse normas como el proyecto acompañado a estos actuados, conciliar el interés local 
con el más alto interés provincial con el objeto de no crear normas que resulten ineficaces. 
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TRANSPORTE ESCOLAR 

ANTIGÜEDAD DE LOS VEHÍCULOS HABILITADOS 

Expediente  N° 4028-816/05               
 

Las presentes actuaciones dan cuenta que el Subsecretario de Seguridad de la Comuna ha 
requerido al Honorable Concejo Deliberante que contemple la posibilidad de elevar la 
antigüedad de los vehículos habilitados para el transporte escolar, actualmente de 15 años, a 
un máximo de 25 años, siempre y cuando los mismos se encuentren en perfecto estado y 
superen los exámenes a que deban ser sometidos. 

Los servicios de autotransporte de escolares efectuados dentro de los límites de cada 
municipio, quedan comprendidos en el régimen de la Ley Orgánica de Transporte de 
Pasajeros -Decreto Ley N° 16358/56 y modific., su D ecreto Reglamentario y disposiciones 
complementarías dictadas por la Dirección Provincial del Transporte (v. gr. Disposiciones N° 
1727/87, 214/98, 1531/05). 

En efecto, el artículo 17, último párrafo del citado cuerpo legal, agrado por Ley N° 7459, 
establece “... Los servicios de transporte de escolares, aún cuando no excedan los límites de 
un municipio, quedan comprendidos en la presente ley, le serán de aplicación todas sus 
normas específicas y la Reglamentación determinará las condiciones de su autorización y 
demás recaudos que deberán satisfacer”. 

Asimismo, cabe señalar que mediante Disposición N° 1727/87 del Director Provincial del 
Transporte -Autoridad de Aplicación del citado Decreto Ley N° 16.378/56- se ha delegado en 
las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires la facultad de autorizar y controlar “... la 
presentación de los servicios públicos de autotransporte de pasajeros especializados de 
categoría Escolar...” 

Dicha delegación será instrumentada a través de convenios que las municipalidades celebren 
con la autoridad de aplicación, debiendo observar y cumplimentar estas últimas y el 
Reglamento General y Uniforme para la autorización de servicios de autotransporte municipal 
de escolares que como Anexo I integra la referida disposición (conf. arts. 3 y 5). 

No obstante esa delegación de facultades, la Disposición N° 1727/87 ha dejado establecido 
que el Organismo Provincial de aplicación se reserva el derecho de verificar el estricto 
cumplimiento de las normas aplicables (Decreto Ley N 16.378/57, Decreto Reglamentario N 
6864/58 y Anexo I) por los transportistas prestadores de servicios (conf. artículo 4). 

Conforme lo expuesto, es dable concluir, mas allá de las facultades delegadas por la Provincia 
en favor e las municipalidades, que estas últimas se encuentran impedidas de legislar y regular 
cuestiones relacionadas con el servicio de transporte de pasajeros de escolares. 

Por tal motivo, este Organismo Asesor considera que la gestión propiciada por el Secretario de 
Gobierno de esa comuna resultaría inviable. 

Sin perjuicio de ello corresponde destacar la vigencia del Anexo I de Ia citada Disposición 
1727/87, modificada por su similar N° 1531/05, que en la parte pertinente dispone: 
“Establécese una antigüedad máxima de veinticinco (25) años para las unidades que se 
afecten al autotransporte de escolares, computados a partir de la fecha de inscripción inicial en 
el Registro Nacional de la Propiedad Automotor y que se encuentren habilitados al momento 
del dictado del presente”. 

En consecuencia, se advierte también la innecesariedad de la gestión promovida en virtud de 
la vigencia de la normativa transcripta en el párrafo anterior. 
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TRANSPORTE 

GRATUITO A EX COMBATIENTES DE  MALVINAS 

Consulta  
SECRETARÍA LETRADA 
La Plata, Febrero  de 2003                        

(Arts. 52, 230 a 239)           
 
Se consulta a este Organismo Asesor con relación a la competencia de ese Cuerpo a fin de 
legislar respecto a la posibilidad que las Empresas de Transporte de Pasajeros del Distrito 
trasladen sin cargo a los ex combatientes de Malvinas. 

El artículo 6 de la Ley 11.430 -Código de Tránsito- dispone que los vehículos destinados al 
servicio público de pasajeros y cargas se regirán por las prescripciones de ese Código, 
además de las que correspondan en virtud de leyes, ordenanzas o reglamentos especiales 
para los permisos y/o licencias acordadas por las autoridades competentes. 

Así, en el ámbito bonaerense el Decreto-Ley 16378/57 y modificatorios -Ley Orgánica del 
Transporte Colectivo de Pasajeros- establece que pertenecen a la jurisdicción provincial los 
servicios intercomunales y asigna la exclusiva fiscalización y competencia a la Dirección 
Provincial del Transporte (artículos 1 y 2). Por ende, serán sujetos a regulación provincial 
los servicios que intercomuniquen o afecten a dos o más partidos, mientras que los 
servicios que se desarrollen dentro de los límites de cada partido quedan sujetos a la 
reglamentación de las respectivas ordenanzas municipales. 

No obstante esto último, a fin de lograr una planificación y un ejercicio coordinado de los 
diferentes servicios públicos de transporte colectivo de pasajeros, se dictó el Decreto-Ley 
7466/69, conforme el cual el transporte local se regirá, en cuanto a su organización y 
prestación, por las prescripciones del mismo. 

Esta última normativa determina que cada Municipalidad, en el otorgamiento de 
concesiones para el establecimiento de nuevas líneas de transporte y en la modificación de 
los recorridos existentes, así como en la utilización, ejercicio y fiscalización de los servicios 
de su competencia, aplicará las normas establecidas en los artículos 230 a 239 de la Ley 
Orgánica de las Municipalidades -Decreto-Ley 6769/58- y las disposiciones de !a Ley 
Orgánica del Transporte de Pasajeros de la Provincia de Buenos Aires, su reglamentación y 
modificaciones. 

Conteste con los lineamientos que se vienen desarrollando, los servicios de transporte 
comunal que se desenvuelvan dentro de los límites de cada partido, se regirán por las 
disposiciones de sus respectivas ordenanzas, razón por la cual nada obstará a la sanción 
de una norma del tenor de la que se consulta. 

Va de suyo, que la circunstancia de exceder los límites del partido convierte al transporte en 
intercomunal, siendo en tal supuesto la fiscalización y, competencia exclusiva de la 
Provincia. 

Por último, la atribución en la materia es propia del Honorable Concejo Deliberante, 
conforme lo establece el artículo 52 de la LOM. 

 



A S E S O R I A  G E N E R A L  D E  G O B I E R N O  
 

Compendio de Dictámenes 

PÁGINA 644  DE 670  
 

 

TRIBUTOS 

EXENCIÓN –ART. 40 LOM- 

Consulta  
SECRETARÍA LETRADA  
La Plata, Septiembre  de 2004  

                     (Arts. 40, 107 y 108 inc. 3)           
 
El artículo 40 del Decreto Ley 6769/58, Ley Orgánica de las Municipalidades (Capítulo II 
“Del Departamento Deliberativo”), habilita al Concejo Deliberante a disponer un régimen de 
exenciones parciales y/o totales de tributos municipales, los que deberán ser de carácter 
general, como asimismo establecer franquicias y beneficios con fines de promoción y apoyo 
a las actividades económicas locales y zonales. 

Es decir entonces que tratándose de exenciones tributarias, sólo el Concejo Deliberante 
puede disponerlas, sancionando al efecto una ordenanza que como tal debe revestir el 
carácter de regla general, teniendo vigencia únicamente para el ejercicio en curso. Con 
posterioridad, en forma individual, podrán formular acogimiento a la misma, ante las 
respectivas dependencias del Departamento Ejecutivo, aquellos contribuyentes que reúnan 
los presupuestos exigidos para beneficiarse con los regímenes de exención (conf. arts. 107, 
108 inc.3 y cctes. del texto legal citado). 
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TRIBUTOS 

POSIBILIDAD DE DESCONTAR SU IMPORTE DE LOS SUELDOS DE LOS FUNCIONARIOS QUE 

LOS ADEUDEN 

Consulta  
SECRETARIA LETRADA  
La Plata, Mayo  de 2003   

                     (Arts.26, 92, 117, 177 cap.IX)          
 

Viene una consulta referida a la viabilidad legal de una ordenanza por la que se descontaría 
de los sueldos de los funcionarios políticos de ese Departamento Ejecutivo y de las dietas 
percibidas por los Concejales, las tasas, derechos y contribuciones de mejoras, cuotas y/o 
servicios impagos, de cuyo pago sean responsables los citados funcionarios. 

Cabe señalar que un primer análisis de la norma puesta a consideración de esta Asesoría 
General de Gobierno, obliga a desentrañar la naturaleza jurídica del sueldo. 

Así, por éste debe entenderse la retribución en dinero que el Estado abona periódicamente 
al funcionario o empleado por la tarea que se le ha encomendado. Es decir, que el sueldo 
no es otra cosa que una obligación que el contrato de empleo público pone a cargo del 
Estado. El sueldo sería, entonces, una contraprestación en dinero a cargo del Estado y a 
favor del agente público (Marienhoff, M. “Tratado de Derecho Administrativo”, T. III-B, págs. 
264/265 y 268). 

En esta inteligencia, partiendo de la base que el sueldo constituye una contraprestación del 
Estado por los servicios prestados por el agente público, el descuento que aquel pudiera 
hacer -que no tuviera origen en la voluntad del empleado o en una orden judicial- 
configuraría una retención indebida, que expondría (en este caso a la Comuna) a todas las 
consecuencias que de ello podrían derivarse. 

Idéntico criterio cabe aplicar para la “dieta” de los concejales, toda vez que esta Asesoría 
General de Gobierno tiene reiteradamente dicho que cualquiera sea la denominación que 
se le dé a la retribución de los ediles, lo cierto es que éstos son funcionarios que prestan 
servicios remunerados en la Municipalidad, con el alcance de los artículos 5 y 40 del 
Decreto-Ley 9650/80 (T.O. por Decreto 600/94), no obstando para ello el carácter de carga 
pública de la función que desempeñan (S.C.J.B.A., Causa B-50.206 del 10-4-90 y artículo 
92 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, en la redacción introducida por la Ley 
10.936). 

Sin perjuicio de lo hasta aquí dicho, y en orden al tema puntual de la mora en el pago de los 
tributos, corresponde señalar que el art. 26, párrafo tercero, del Decreto-Ley 6769/58, 
delimita la competencia del Concejo Deliberante en cuanto a las medidas que pueden 
prever las ordenanzas municipales en relación a los contribuyentes y responsables que no 
cumplan las obligaciones fiscales municipales, que las cumplan parcialmente o fuera de los 
términos fijados. 

Asimismo, y en cuanto a la ejecución de las ordenanzas que establecen obligaciones 
fiscales, el art. 117 del mismo cuerpo legal, dispone que corresponde al Departamento 
Ejecutivo la recaudación de los recursos. Ello en la esfera administrativa. 

A su turno, cuando corresponda la instancia judicial para compeler el pago, resultará 
aplicable el art. 177 de la citada Ley Orgánica de las Municipalidades. 
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Tales son las vías legales que el Decreto-Ley 6769/58 prevé para el caso de mora en el 
pago de los tributos municipales, no existiendo en ese mismo ordenamiento, ni en otras 
normas vigentes, facultades para descontar o retener de los sueldos de los funcionarios 
políticos comunales y/o concejales, sumas de dinero para ser aplicadas al cobro de 
gravámenes adeudados. 

Consecuentemente, la convalidación de la ordenanza puesta a consideración de esta 
Asesoría General de Gobierno, implicaría -de llevarse a la práctica- una vía de hecho que 
no se encuentra expresamente autorizada por la legislación vigente y que podría traer 
aparejadas -eventualmente- las responsabilidades que establece el Capítulo IX de la Ley 
Orgánica de las Municipalidades-. 

En función de todas las consideraciones expuestas, este Organismo Asesor es de opinión 
que resultaría aconsejable proceder al veto de la Ordenanza en cuestión (art. 108 inc. 2° 
del Decreto-Ley 6769/58). 
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TRIBUTOS 

DACIÓN EN PAGO 

Expediente N° 4133-224/99  
                (Arts. 29, 31, 32, 34, 40, 93/97, 109, 226/228) 

 

Se consulta acerca de la factibilidad de que esa comuna acepte la transferencia de dominio 
sobre un inmueble como dación en pago de gravámenes municipales. 

Analizado lo actuado, este Organismo Asesor estima necesario efectuar algunas 
consideraciones previas. 

En efecto, como principio general, es menester dejar sentado que las obligaciones tributarias 
deben ser pagadas en moneda de curso legal. 

Sobre el particular, es de destacar que es unánime en doctrina en el sentido que las 
obligaciones fiscales deben cumplirse mediante prestaciones de valores “pecuniarios", vale 
decir mediante entrega de dinero en efectivo (pecuniariamente: "en dinero efectivo” Diccionario 
de la Real Academia Española; pág. 962). Así, Jéze define al impuesto como "la prestación de 
valores pecuniarios exigida a los individuos de acuerdo con reglas fijas, para cubrir gastos de 
interés general ("Cours Elementaire des Sciences des Finances", Pág. 737). 

Por su parte, Bielsa sostiene que la tasa es la “cantidad de dinero que percibe el Estado 
(Nación, Provincia, Comuna, etc.) en virtud y con motivo de un determinado servicio... 
“(Derecho Administrativo T. IIl, pág. 625) y afirma que obligación fiscal es el vínculo jurídico que 
la ley crea entre el fisco y el contribuyente, en virtud del cual éste debe entregar a aquél una 
suma de dinero" (Compendio de Derecho Fiscal, pág. 63). 

De acuerdo -entonces- a las opiniones vertidas, se comprueba que no ha sido contemplada la 
posibilidad de que el pago de gravámenes pueda realizarse por otro medio que no sea dinero 
efectivo. 

Desde luego que tal principio no excluye la posibilidad que un tributo pueda ser abonado en 
"especie", pero para que tal posibilidad acontezca, es menester que una norma de rango 
legislativo en el supuesto de la Provincia, o que revista la calidad de ordenanza en el orden 
municipal, así lo instituya y regule. 

Aceptar lo contrario implicaría, en esencia, sujetar a la voluntad de los funcionarios estatales la 
determinación y aplicación de un gravamen, o en su caso el modo de extinción de las 
obligaciones tributarias, alterándose así el principio constitucional de igualdad y 
proporcionalidad de las cargas públicas. 

Tampoco resulta aceptable el ejercicio de facultades discrecionales en ninguno de los 
aspectos de relación jurídico tributaria. El principio de legalidad exige que toda exención, 
excepción o espera debe tener recepción legislativa. Aceptar como facultad discrecional el 
posibilitar la aplicación de un modo de extinción de las obligaciones tributarias aquellos que 
dependan de la voluntad de uno o ambos sujetos de la relación, alteraría -además del principio 
ya citado- el de legalidad, que debe estar presente no solo al establecerse o crearse el tributo, 
sino también en la forma de determinarlo, aplicarlo y percibirlo (conf Jarach, Dino "Curso 
Superior de Derecho Tributario", T. I., pág. 102; Giuliani Fonrouge, "Derecho Financiero", ed. 
1977, TI, págs. 300/302 y sig.; García Belsunce, "Temas de Derecho Tributario", pág. 78; 
Fallos T. 182, pág. 411, T. 184 pág. 542; 292-152). 

En lo que hace a los gravámenes provinciales tal principio tiene recepción constitucional (art. 
103 inc. 1 de la Constitución de la Provincia), como asimismo legal (art. 5 del Código Fiscal, 
Ley Nº 10.397 y modificatorias, T.O. por Resolución Nº 173/99 del Ministerio de Economía). 
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En el orden municipal, sin perjuicio de lo dispuesto por los artículos 192 inciso 5) y 193 inciso 
2) de la Constitución de la Provincia. el principio de legalidad, representado por las ordenanzas 
municipales, tiene acogida en la Ley Orgánica de las Municipalidades (arts. 29, 31, 32, 34, 
40,93/97, 109, 226, 227, 228 y cctes. del Decreto-Ley N° 6769/58 y sus modificatorios). 

Consecuentemente, y respondiendo concretamente a la inquietud planteada por el Intendente 
Municipal, este Organismo Asesor es de opinión que a los efectos de aceptar el pago de 
deudas por gravámenes municipales en otra forma que no sea en dinero, tal posibilidad debe 
estar prevista en forma expresa ya sea en la Ordenanza Fiscal, ya en una ordenanza especial 
sancionada para el caso de que se trata. 

Sin perjuicio de lo expuesto y de las diligencias realizadas a los efectos de determinar la 
ubicación, extensión, valor de mercado, conveniencia, etc., del inmueble que se ofrece en 
pago de la deuda, resultaría menester requerir informe al Registro de la Propiedad acerca de si 
existen restricciones o gravámenes sobre el inmueble de que se trata u otras medidas de 
carácter personal sobre su titular que afecten su disponibilidad (inhibición, etc.). 

Asimismo, deberá tenerse en cuenta que al ser el inmueble en cuestión parte de una fracción 
mayor (parcelas.), resultará necesario realizar la respectiva mensura y los trámites 
complementarios tendientes a su inscripción en la Dirección Provincial de Catastro Territorial, 
circunstancia que traerá aparejada otras erogaciones que aparentemente no han sido 
contempladas en los informes obrantes en las actuaciones. 

Del mismo modo, habrán de tenerse en cuenta los gastos de escrituración que originará la 
transferencia de dominio al municipio. 

En efecto, es de ver que encontrando andamiento el ofrecimiento -ordenanza mediante- por 
los carriles formales de la dación en pago o pago por la entrega de bienes (art. 779 del Código 
Civil), en cuyo supuesto el bien se recibiría en pago de la deuda que mantiene la oferente, la 
operación debería encuadrarse en las normas de la compra venta e instrumentarse como tal 
(conf arts. 781 y 1184 del Código Civil). 

Corresponderá asimismo a las autoridades municipales evaluar el mérito, oportunidad o 
conveniencia de aceptar el ofrecimiento formulado, atendiendo a la equivalencia o 
comparación entre la deuda que mantiene la contribuyente con el valor del inmueble que se 
entregaría en pago. 

Finalmente y atento el estadio procesal en que se encuentra el cobro judicial por vía de 
apremio (sentencia de trance y remate), cabe intelegir que el litigio culminaría, desde el punto 
de vista procesal, en una transacción, a cuyos efectos este Organismo Asesor es de opinión 
que el señor Intendente Municipal deberá contar con la pertinente autorización emanada del 
Honorable Concejo Deliberante, o en caso de urgencia actuar por sí “ad referéndum” del 
Honorable Concejo Deliberante (corf. S. C. Buenos Aires julio 9-942; La Ley 26-764; D. J. B. 
A., 942-I-169). 

Consecuentemente y por razones de economía administrativa, si es que se optare por la 
sanción de una ordenanza especial que contemple el supuesto en análisis, en la misma podría 
autorizarse al señor Intendente Municipal a efectuar la pertinente transacción judicial. 
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TRIBUTOS 

CONDONACIÓN DE DEUDAS 

Expediente N° 4108-49262/04       
                (Art 40) 

Se consulta a esta Asesoría General de Gobierno respecto del anteproyecto de ordenanza de 
ordenamiento tributario, en cuanto contempla la facultad de condonar deudas tributarias 
previstas por la normativa municipal. 

Corresponde puntualizar que la condonación constituye, por su esencia, la abdicación o 
abandono de un crédito, configurativo de una renuncia de los derechos del acreedor (artículo 
868 y ss del Código Civil) o si se prefiere, según cierta doctrina, de una de sus especies: la 
remisión de la deuda (artículo 876 y ss. del Código Civil). 

EIlo así, resulta oportuno formular la siguiente distinción conceptual: en tanto la exención 
constituye una dispensa de obligaciones tributarias que opera para el futuro, debe ser de 
carácter general y tiene vigencia para el ejercicio correspondiente a la fecha en que se dicte la 
medida (conf. artículo 40 del Decreto-Ley 6769/58), la condonación configura el perdón o 
remisión de la deuda y eventualmente sus accesorios (recargos, multas, intereses), operando 
sobre el pasado, por cuanto las deudas ya fueron devengadas. 

Dicho instituto (condonación) no tiene regulación expresa en la Ley Orgánica de las 
Municipalidades, al igual que no la tiene en el Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, 
cuando de condonar tributos provinciales se tratare. 

Por ello, se ha estimado que la condonación es una atribución ínsita que poseen los órganos 
que tienen facultad para crear tributo. 

En el supuesto que se plantea, se trataría de una potestad que puede ejercer el Concejo 
Deliberante, sin perjuicio de la del Departamento Ejecutivo de promulgar o vetar la iniciativa. 

No obstante lo precedentemente expuesto, debe quedar en claro que la materia en consulta 
tiene directa vinculación con las atribuciones otorgadas a ambos departamentos comunales 
por la Constitución de la Provincia y la Ley Orgánica de las Municipalidades a fin que puedan 
atender y administrar eficazmente los intereses y servicios locales. 

En definitiva, será potestad exclusiva del Cuerpo Deliberante evaluar con criterio propio y en 
ejercicio de facultades que le son privativas, el mérito oportunidad o conveniencia de disponer 
o no la condonación que se trata, resultando ello materia que exorbita la intervención de esta 
Asesoría General de Gobierno, aún a mero título de colaboración. 
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URBANIZACIÓN  

APROBACIÓN DE PLANOS 

Expediente N° 2113-791/96      
   (Art. 27 inc. 4) 

                            

Se consulta a esta Asesoría General de Gobierno sobre la exigibilidad de aprobación de 
planos por construcciones que se realicen en zonas rurales o de quintas. 

En esa inteligencia propio es ubicar el tema en el marco del ejercicio de la policía edilicia, 
conforme fuera atribuido por el artículo 27 inciso 24 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 

Dichas atribuciones están específicamente destinadas a ser ejercidas en las ciudades y en 
relación a su contraparte técnica que es el urbanismo, pues están indisolublemente ligadas al 
número, a la dimensión poblacional, a la seguridad de los edificios, a la buena vecindad, a la 
satisfacción de aspiraciones estéticas, a fin de obtener resultados en interés del núcleo social y 
de cada uno de sus componentes. 

El ejercicio de la policía lo ejercen las Municipalidades a través de la aprobación de planos los 
cuáles deberán ser formulados conforme lo indique la reglamentación respectiva, de modo, 
que sean una respuesta a las reglas de seguridad, estética, higiene, adaptación de los edificios 
a los fines de su destino, satisfacción de elementales exigencias de confort y cumplimiento de 
las disposiciones que sobre buena vecindad contiene el Código Civil (artículos 2315 a 2634). 

En razón de ello, este organismo Asesor considera que, en principio y salvo disposiciones 
reglamentarias locales en contrario, el poder de la policía municipal alcanza a las zonas que 
por sus características conformen  un núcleo urbanizado dentro de los cuáles puedan 
cumplirse los fines antes enunciados, quedando consecuentemente excluidas las áreas rurales 
o aquellas otras que no den cuenta de la problemática generada como consecuencia de la 
densidad poblacional, respecto de las cuáles no procedería la exigencia de aprobación de 
planos. 
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URBANIZACIÓN  

APROBACIÓN DE PLANOS 

Expediente N° 2113-791/96  
             (Art. 27 inc. 24)        

 

Exigibilidad de aprobación de planos por construcciones que se realicen en zonas rurales o de 
quintas. 

En esa inteligencia propio es ubicar el tema en el marco del ejercicio de la Política edilicia, 
conforme fuera atribuido por el artículo 27 inciso 24 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 

Dichas atribuciones están específicamente destinadas a ser ejercidas en las ciudades y en 
relación a su contraparte técnica que es poblacional, a la seguridad de los edificios, a la buena 
vecindad, a la satisfacción de aspiraciones estéticas, a fin de obtener resultados en interés del 
núcleo social y de cada uno de sus componentes. 

El ejercicio de la política edilicia lo ejercen las Municipalidades a través de la aprobación de 
planos los cuáles deberán ser formulados conforme lo indique la reglamentación respectiva, de 
modo que sean una respuesta a las reglas de seguridad, estética, higiene, adaptación, de los 
edificios a los fines de su destino, satisfacción de elementales exigencias de confort y 
cumplimientos de las disposiciones que sobre buena vecindad contiene el Código Civil 
(artículos 2615 a 2634). 

En razón de ello, este organismo Asesor considera, que en principio y salvo disposiciones 
reglamentarias locales en contrario, el poder la policía municipal alcanza a las zonas que por 
sus características conformen  un núcleo urbanizado dentro de los cuáles puedan cumplirse 
los fines antes enunciados, quedando consecuentemente excluidas las áreas rurales o 
aquellas otras que no den cuenta de la problemática generada como consecuencia de la 
densidad poblacional, respecto de las cuáles no procedería la exigencia de aprobación de 
planos. 
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USO Y OCUPACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS 

EMPRESAS PRIVATIZADAS 

 Consulta 
 SECRETARÍA LETRADA 
 La Plata, Noviembre de 2000              

 (Art. 226 inc. 20 y 242)        
 

La sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictada en autos:”Telefónica de 
Argentina S.A c/ Municipalidad de General Pico s/Acción meramente declarativa”, del 27/2/97. 

Considera menester puntualizar que las comunicaciones telefónicas interestatales están 
sujetas a la jurisdicción nacional, pues ellas constituyen el ejercicio del comercio, forman parte 
del sistema de correos. De lo cual devienen necesarias atribuciones nacionales para la 
reglamentación de los servicios que excedan el ámbito local, e incluso, de aquellos aspectos 
de las actividades interiores de las provincias, susceptibles de menoscabar u obstruir el 
servicio en estudio. 

Ello permite concluir a nuestro más Alto Tribunal de Justicia que la percepción del gravamen 
municipal, se encuentra en oposición con lo dispuesto por el aludido artículo 39 de la Ley 
19.798, por lo que ese tributo local constituiría un avance sobre la reglamentación que el 
gobierno nacional ha hecho en materia de telecomunicaciones, lesionando el principio de 
supremacía constitucional, consagrado por el artículo 31 de nuestra Carta Magna. 

Dicho pronunciamiento lleva a este Organismo Asesor a plantear como cuestión preliminar los 
alcances del mismo y su aplicación en el ámbito del municipio consultante. 

Respecto de ello, propio es recordar que las sentencias sólo son aplicables a las partes 
intervinientes en el proceso en que se dicten, careciendo en consecuencia de efectos “erga 
omnes”.Pero además tiene dicho la Suprema Corte local que los fallos de la Corte Federal no 
resultan vinculantes, porque si ellos impusieran dependencia más allá de los procesos en que 
se dictaran, equivaldrían, cuando interpretan leyes, ala misma y, cuando interpretan la 
Constitución, a la propia Constitución. Y continúa diciendo nuestro Alto Tribunal, que es de la 
esencia de la función judicial el deber de aplicar directamente la Constitución y la ley sin que 
estas normas deban ser previamente interpretadas, con efecto vinculante, con otras 
sentencias judiciales en su momento dictadas para resolver otros casos concretos (Causa 
L.56.466, L. 56.577, L.56.938, entre otras). 

La doctrina de la obligatoriedad de la jurisprudencia de la Corte de Justicia no tiene sustento 
expreso ni implícito en nuestro ordenamiento (Artículo 31 C.N). El artículo 116 limita la 
competencia de  la Corte Suprema a las particulares “causas” en que intervenga, restricción 
que se repite cuando el artículo 117 refiere a “casos” (del voto del Dr. Ghione en la causa 
B.55.819). 

Dentro de ese marco conceptual respecto de los alcances de los fallos dictados por la Corte 
Nacional, y en mérito de las atribuciones conferidas por los artículos 192 de la constitución 
Provincial y 226 inc.20 de la Ley Orgánica de las Municipalidades – siguiendo la doctrina 
jurisprudencial de nuestro Alto Tribunal- este Organismo Asesor considera que aquellos 
preceptos normativos han conferido a las comunas la facultad de crear tributos o 
contribuciones mediante cláusulas no taxativas y, dentro de ellas, está comprendida la que 
prevé el pago de derechos por la colocación e instalación de cables o líneas telefónicas 
(Causa l.1221 del 27/12/88). 

Es decir que se reconoce la facultad de los municipios de imponer títulos sobre la base que la 
Constitución Provincial se la concede. Dicha facultad implica necesariamente la de arbitrar los 
medios para recaudarlos oportunamente, pues de los contrario esa atribución carecería de 
sentido. 



A S E S O R I A  G E N E R A L  D E  G O B I E R N O  
 

Compendio de Dictámenes 

PÁGINA 653  DE 670  
 

El gobierno de las municipalidades se encuentra ante la necesidad imperiosa de intensificar la 
realización de obras y la prestación de servicios de distinta naturaleza (artículo 190 Const. 
Prov).La comunidad requiere y exige mayores esfuerzos que hagan más adecuada y 
saludable la convivencia. Estos múltiples y complejos requerimientos deben ser satisfechos, en 
la mayoría de los casos, por la administración municipal, que se ve requerida a prestar más y 
mejores servicios, sin que exista ningún atisbo de que las demandas puedan reducirse en el 
futuro. 

La obligación de encarar estas actividades cada vez más técnicas y complejas, exige que el 
gobierno local cuente con medios económicos considerables. 

Considerando que el aseguramiento del régimen municipal constituye un recaudo inexcusable 
de la garantía que la Nación asume en los artículos 5 y 123 de la ley Fundamental, esta 
Asesoría General de Gobierno considera que debe resultar inconstitucional, por propio imperio 
del artículo 31 de la Carta Magna, toda legislación que prive a los municipios de recaudar 
tributos para poder cumplir con el cometido de satisfacer los servicios públicos y las demandas 
sociales. 

Es decir, que establecer inmunidades fiscales a empresas privadas prestadoras de servicios 
públicos a costa de los recursos municipales, es atentar contra la misma del municipio, cuya 
existencia, como ya se expresara, está garantizada por la propia Constitución Nacional. 

Reconocer al gobierno nacional facultades para disponer sobre recursos municipales trae 
aparejado una grave amenaza, pues ante la necesidad de satisfacer urgentes y variados 
menesteres, los municipios cuentan con menores recursos, lo que les impide afrontar con 
probabilidades de éxito, no solo las mayores exigencias de la comunidad, sino también los 
fenómenos de migración y explosión demográfica. 

En razón de ello, esta Asesoría General de Gobierno considera improcedente la invocada 
supremacía de las leyes nacionales  de concesión de servicios públicos, pues no se trata de 
confrontar esa normativa con leyes provinciales y ordenanzas municipales, sino con la propia 
Constitución Nacional, que es la que  garantiza el aseguramiento del régimen municipal. 

Si bien propio es recordar que las facultades provinciales reservadas podrían ceder ante el 
orden federal cuando se opongan a finalidades de bienestar general determinadas en la 
legislación nacional, este Organismo Asesor no advierte de que modo la percepción del canon 
por ocupación de espacios públicos municipales, pueda llegar a alterar aquellas superiores 
finalidades. 
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USUFRUCTO 

BIENES MUNICIPALES  

TRANSFERENCIA DE USO 

Expediente N° 415-119/98   
           (Art. 55 y 56)        

                             

Liminarmente se señala la improcedencia de la constitución de un derecho real de usufructo, 
atendiendo a lo normado por el art. 2839 del Código Civil que estatuye: “el usufructo no puede 
establecerse sobre los bienes del Estado o de los Estados o de las Municipalidades sin una ley 
especial que lo autorice”. 

Sin perjuicio de ello, corresponde adelantar que la Comuna tiene a su alcance distintas 
modalidades alternativas para transferir el uso de un inmueble de su propiedad a terceros, bajo 
las condiciones que el propio Municipio establezca, tales como el arrendamiento y el derecho 
de uso y ocupación gratuita, cuándo se trate de entidades de bien público con personería 
jurídica, previstos en los artículos 55 y 56 –segundo párrafo- respectivamente, de la Ley 
orgánica de las Municipalidades. 

Otra modalidad para acordar la tenencia de bienes pertenecientes al dominio privado 
municipal, sería la concesión de uso regulada por los artículos 28, 29 y ss. del decreto ley 
9533/80. (de aplicación conforme lo dispuesto por el art. 8 de dicha norma). 

En cuanto a la forma de otorgar el uso de un bien del dominio municipal, siempre será 
mediante ordenanza sancionada por la mayoría absoluta del total de los miembros del Consejo 
Deliberante, (art. 55 del decreto ley 6769/58), salvo que se trate de ocupación gratuita, en cuyo 
caso se necesitara el voto de los dos tercios del total de los concejales de dicho Cuerpo (art. 
56, segundo párrafo del mismo cuerpo legal). 
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VENTA AMBULANTE 

PROHIBICIÓN 

CONSTITUCIONALIDAD 

Expediente   2113-438/00             
    (Art. 27 inc. 1)        

 

La autoridad municipal tiene legalmente asignada por la Ley Orgánica de las Municipalidades, 
la potestad de reglamentar la radicación, habilitación y funcionamiento de la actividad 
comercial e industrial (con. Articulo 27 inc. 1 del Decreto-Ley 6769/58). 

Cuando la Comuna ejerce ese poder de policía, de acuerdo también con lo establecido por los 
artículos 190 y 192 inc. 4 de la Constitución  Provincial, actúa valga la redundancia como 
“poder”, y en tal carácter, se encuentra facultada para imponer nuevas condiciones, e incluso 
retirar autorizaciones ya concedidas a particulares sobre la base de reglamentaciones 
posteriores, sin que por ello se ataque el derecho de propiedad o ejercicio de una industria 
licita, porque según el articulo 14 de la Constitución Nacional, esos derechos están sujetos a 
las leyes que reglamentan su ejercicio (SCJBA mayo 22/73, ED. 50.556). 

Ello así, por cuanto la autorización para funcionar de un comercio en determinadas 
condiciones, no puede traer como consecuencia la petrificación de la actividad reglamentaria si 
las circunstancias de hecho, sociales o el interés general imponen la necesidad de introducir 
modificaciones a su funcionamiento, cuando éstas sean razonables, con exclusión de toda 
arbitrariedad (CSJN, noviembre 20/79, ED 86-495, SCJB, diciembre 31/73, “Musi de García, 
Marcela c/ Municipalidad de La Plata” y dictamen de este Organismo en expte. 4055-156/97). 
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VENTA AMBULANTE 

PROHIBICIÓN A QUIENES TIENEN DOMICILIO EN OTRO DISTRITO 

 Consulta 
 SECRETARIA LETRADA  
 La Plata,  Julio de 2004                          

 (Arts. 27 inc. 1) 
 

El ejercicio del poder de policía de la Municipalidad se encuentra bajo el amparo de normas 
con rango general e impersonal (leyes, ordenanzas, etc.) que prescriben y limitan ese poder, y 
con la finalidad de alcanzar el bienestar general o la preservación del interés general (v.gr. 
moralidad, salubridad, seguridad, urbanización, etc.) 

La autoridad municipal tiene legalmente asignada por el artículo 27 inciso 1 Decreto Ley 
6769/58 - Ley Orgánica de las Municipalidades-La potestad de reglamentar la radicación, 
habilitación y funcionamiento de la actividad comercial e industrial. 

Cuándo la Comuna ejerce ese poder de policía de acuerdo también con lo establecido por los 
artículos 192 incisos 4° y 6° de la Constitución de  la Provincia de Buenos Aires, actúa como 
poder, y en tal carácter, le es dado imponer condiciones, sin que por ello se ataque el derecho 
de propiedad o el ejercicio de una industria lícita, por que según el artículo 14 de la 
Constitución Nacional, esos derechos están sujetos a las leyes que reglamentan su ejercicio( 
SCJBA mayo 22-973, ED. 50.556 ) 

En razón de lo precedentemente expuesto, no existirían impedimentos legales para el dictado 
de una norma por medio de la cuál se regule en el Partido la venta ambulante, en domicilios 
particulares o casa de familias, por parte de personas físicas o jurídicas. 

Ahora bien, teniendo el consideración que la ordenanza motivo de la presente consulta 
pretende prohibir la venta ambulante en domicilios particulares o casa de familia por parte de 
personas físicas o jurídicas que no tengan domicilio real o comercial en el Partido, corresponde 
señalar que la misma podría lesionar -de modo irrazonable- elementales garantías, principios y 
derechos de linaje Constitucional como el ejercer libremente el comercio e industria lícita (art. 
14 C. N.), el de igualdad ante la ley y ante las cargas Públicas, el de no discriminación, el de 
libre tránsito de bienes y personas y el de propiedad (conf. arts. 11, 14, 16, 17, 19, 28, 33 y 
conc. de la Constitución  Nacional ). 
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VENTA 

AMBULANTE 

Expediente N° 2113-438/00         
(Art. 27 inc. 1) 

                            

Por las presentes actuaciones se requiere dictamen de esta Asesoría General de Gobierno 
sobre la constitucionalidad del proyecto de ordenanza obrante a fs. 3, por el que se prohíbe por 
un año la venta ambulante en el partido de General La Madrid. 

Con ese alcance, cabe anticipar liminarmente que la consulta de autos deviene abstracta, toda 
vez que en definitiva quien debe pronunciarse sobre la constitucionalidad de disposiciones 
municipales, habrá de ser órgano jurisdiccional competente. 

Sin perjuicio de ello, corresponde señalar que la autoridad municipal tiene legalmente asignada 
por la ley orgánica de las Municipalidades, la potestad de reglamentar la radicación, 
habilitación y funcionamiento de la actividad comercial e industrial (conf. artículo 27 inc. 1° del 
Decreto- Ley 6769/58). 

Cuándo la Comuna ejerce ese poder de policía, de acuerdo también con lo establecido por los 
artículos 190 y 192 inc. 4 de la Constitución Provincial, actúa – valga la redundancia – como “ 
poder “, y en tal carácter, se encuentra facultada para imponer nuevas condiciones e incluso 
retirar autorizaciones ya concedidas a particulares sobre la base de reglamentaciones 
posteriores, sin que por ello se ataque el derecho de propiedad o ejercicio de una industria 
lícita, por que por ello se ataque el derecho de propiedad o ejercicio de una industria lícita, 
porque según el artículo 14 de la Constitución Nacional, esos derechos están sujetos a las 
leyes que reglamentan su ejercicio (SCJBA mayo 22/73; ED. 50.556). 

Ello así, por cuánto la autorización para funcionar de un comercio en determinadas 
condiciones, no puede traer como consecuencia la petrificación de la actividad reglamentaria si 
las circunstancias de hecho, sociales o el interés general imponen la necesidad de introducir 
modificaciones a su funcionamiento, cuándo éstas sean razonables, con exclusión de toda 
arbitrariedad (CSJN, noviembre 20/79; ED 86-495; SCJB, diciembre 31/73, “Musi de García, 
Marcela c/ Municipalidad de La Plata “ y dictamen de este Organismo en expte. 4055-156/97). 

En función de lo expuesto, y con las reservas efectuadas procedentemente, esta Asesoría 
General de Gobierno no advierte-en principio –reparos de orden constitucional- en la 
ordenanza proyectada. 
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INCLUSIÓN DE INFRACTORES DE TRÁNSITO 

 Consulta 
 SECRETARÍA LETRADA  
 La Plata,  Septiembre  de 2002                                               
 

La inclusión de deudores morosos en el listado denominado “VERAZ“es una atribución propia 
de la firma privada “Organización VERAZ S.A “, quien como actividad empresaria se dedica a 
brindar datos y divulgar información de la situación económico y financiera de los particulares,  
para lo cuál se vale de todo informe e información proporcionada por medios o entidades que 
otorguen certeza a la misma. 

En virtud de ello, es dable concluir que la facultad de integrar en los listados de la empresa a 
los deudores morosos por causa de infracción al Código de Tránsito es privativa de aquella, lo 
que no empece a que la Municipalidad  provea la información que estime pertinente a tal fin. 

La referida Organización VERAZ S.A no es una oficina de registro de morosos y no produce 
información vinculante ni da fe de la exactitud del contenido de sus informes siendo usado 
aquel registro privado con asiduidad en el ámbito del tráfico comercial y crediticio, ello podría 
generar responsabilidad por parte de la Municipalidad en el caso que la información 
comunicada resulte inexacta, o bien omita cumplimentar alguna diligencia por la naturaleza de 
la obligación, o no hubiere actuado con el debido cuidado ( conf. arts. 512, 901,902,907, y 
conc. del Código Civil ). 

Vale decir que la falsedad o desactualización de la información concerniente al individuo 
afectado, provocada por un actuar negligente por parte de la Municipalidad podría generarle 
responsabilidad resarcitoria, sin perjuicio del carácter de legitimado pasivo que debería asumir 
en el caso de impetrarse una acción de habeas data (conf. art. 43 de la Const. Nacional). 
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 Consulta 
 SECRETARÍA LETRADA  
 La Plata, Julio  de 2004            

  (Art. 108 inc. 2 y 69)        
 

La cuestión gira en torno a las potestades atribuidas al Departamento Ejecutivo en relación al 
ejercicio del veto parcial de las Ordenanzas sancionadas por el Departamento Deliberativo. 

En ese orden, es de resaltar que la facultad de veto es otorgada al Intendente Municipal a 
través de las previsiones del artículo 108 inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades 
que textualmente reza: “Constituyen atribuciones y deberes, en general, del Departamento 
Ejecutivo: 2 .Promulgar y publicar las disposiciones del Consejo o vetarlas dentro de los 10 
días hábiles de su notificación. Caso contrario quedarán convertidas en ordenanzas “. 

Al respecto, cabe destacar que a semejanza de lo que ocurre con la sanción de las leyes, el 
Ejecutivo concurre al acto complejo de la ordenanza, cuya vigencia requiere la voluntad de los 
dos Departamentos Comunales. De no ser así, y mediando observación, el acto del Consejo 
Deliberante, queda frenado por la oposición del titular del departamento Ejecutivo. 

Es decir, que el intendente tiene la facultad de promulgar las ordenanzas que sanciona  el  
Concejo  Deliberante, promulgación  que  puede  ser expresa o tácita  (artículo 108 inciso 2 del 
mencionado texto legal), y también la prerrogativa de devolver vetados los proyectos 
sancionados por este Cuerpo (artículo 69 de la citada ley). 

Ahora bien, el ejercicio de la facultad de veto por el Departamento Ejecutivo es   de carácter 
discrecional y concedida sin ningún tipo de excepciones, por cuanto éstas no surgen de la Ley 
orgánica de las Municipalidades. 

Así, puede el Departamento Ejecutivo objetar parcialmente una norma, promulgando la parte 
no vetada, siempre que puedan separarse del texto total del Proyecto las normas observadas 
sin detrimento de la unidad y espíritu del cuerpo normativo en cuestión. 

Surge entonces el interrogante sobre la forma en que el Intendente Municipal debe ejercer esa 
atribución de veto, y en tal sentido este Organismo Asesor considera que si bien el citado 
cuerpo normativo no contiene disposición expresa al respecto, el Departamento Ejecutivo debe 
devolver el proyecto de ordenanza con las observaciones, dentro del plazo de diez (10) días 
hábiles señalado por el dispositivo legal trascripto (doctrina artículo 69, segundo párrafo ,Ley  
cit.) a semejanza de lo dispuesto por el artículo 108 de la Constitución Provincial respecto de 
los proyectos de leyes. 

En otras palabras: en la especie no basta la mera toma de decisión (dictado del decreto de 
veto), sino que dentro de los diez (10) días que establece la Ley Orgánica de las 
Municipalidades debe llevarse a cabo la pertinente devolución del proyecto observado al 
Consejo Deliberante, pues de otro modo aquel quedará en forma automática convertido en 
ordenanza (artículo 108 inc.2, última parte), por la falta de noticia de la actitud asumida por el 
departamento Ejecutivo. 

Desde otro ángulo, y a mayor abundamiento, cabe destacar que esta solución se compadece 
con los criterios de seguridad jurídica y certeza en la toma de decisiones que deben presidir el 
funcionamiento del gobierno municipal, evitando así dificultades y aún abuso en la relaciones 
de los Departamentos Comunales. 

En síntesis, la ordenanza vetada u observada (ya que se trata de vocablos de uso indistinto en 
esta materia en forma parcial, debe ser promulgada y además, ineludiblemente, deberá volver 
para consideración al Consejo Deliberante –en el plazo de diez (10) días- a los fines de poner 
en marcha el aludido procedimiento del artículo 69, segundo párrafo del Decreto- Ley 6769/58. 
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VETO 

EJERCICIO DE TAL FACULTAD 

Expediente N° 2113-912/01         
(Art. 108 inc. 2) 

                             

Se consulta, también, si de insistir los señores concejales con el texto de la Ordenanza vetada 
les puede caber algún tipo de responsabilidad patrimonial, ante una hipotética demanda de la 
empresa solicitante. 

 Con el alcance indicado, cabe señalar que origina la consulta la circunstancia de haber 
sancionado el Honorable consejo Deliberante del Municipio...la ordenanza Nº ... que, por su 
artículo 1°, dispone  “ Suspéndese en el partido de  ..., el otorgamiento de habilitaciones 
Municipales hasta que se produzca la promulgación de la Ordenanza de Zonificación…” de los 
rubros y/o actividades, que por el mismo se enumeran . 

Ordenanza que, a su turno, vetó el señor Intendente Municipal con fundamento en el dictamen 
que produjo la Dirección de Asuntos Legales  

Al tiempo que remitió al Honorable Consejo Deliberante proyecto de ordenanza, por el que se 
suspende el otorgamiento de habilitaciones Municipales excepto las que se encuentren en 
trámite, de los rubros enumerados en la ordenanza vetada  

 Sobre el particular, destáquese que el veto es el ejercicio de una atribución conferida por la 
Ley  Orgánica Municipal al Departamento Ejecutivo (art. 108 inc, 2 Dto.-Ley 6769/58 y modif.). 

En ese contexto, el Órgano Ejecutivo de la comuna lo ejerció y elevó la propuesta que a su 
juicio corresponde convertir en ordenanza para regular el tema. 

Por su parte, el Consejo Deliberante, consideró apropiado suspender las habilitaciones  -de un 
modo general para los rubros y/o actividades que la Ordenanza  Nº ... explícita –hasta que el 
código de Zonificación  -sancionado en jurisdicción municipal- sea promulgado, al finalizar el 
procedimiento prescripto por el artículo 83 del decreto Ley Nº 8912/77 que, como tiene dicho 
reiteradamente este Organismo, es un acto complejo que suma voluntades municipales y 
provinciales para su concreción. 

Cabe aclarar que tal suspensión podría no estar relacionada, como en este caso, con el código 
de Zonificación en trámite, e igualmente resultar razonable en el marco de competencia del 
Municipio. 

No empece lo expuesto, tampoco, que para el caso de los Hipermercados Exista una 
regulación normativa provincial –la Ley Nº 12.573,  en la medida en que su aplicación requiere 
necesariamente la conformidad de la Municipalidad. 

A mayor abundamiento, la mera iniciación de un expediente de habilitación comercial ante la 
autoridad municipal no constituye un “derecho adquirido” sino una mera expectativa, que 
puede o no concretarse en el devenir del trámite incoado por circunstancias que, en este caso, 
tienen que ver con una suspensión originada en una situación de carácter general como es el 
cambio del código de Zonificación. 

Por último en este contexto, la insistencia del Consejo Deliberante en el texto de la Ordenanza 
vetada constituye el ejercicio de una atribución inherente a la función, que en modo alguno ha 
de generar responsabilidades de tipo patrimonial a sus integrantes. 

Máxime cuando resultarían de dudoso progreso las eventuales acciones indemnizatorias que 
pudieran promoverse con fundamento en la frustración de habilidades en trámite. 
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VETO 

INSISTENCIA DEL CONCEJO 

Expediente N° 2113-912/01             
   (Art. 108 inc. 2)        

El veto es el ejercicio de una atribución conferida por la Ley Orgánica Municipal al 
Departamento Ejecutivo (art. 108 inc. 2 Dto. Ley 6769/58 y modif.).  

En ese contexto, el Órgano Ejecutivo de la comuna lo ejerció y elevó la propuesta que a su 
juicio corresponde convertir en Ordenanza para regular el tema. 

Por su parte, el Concejo Deliberante, consideró apropiado suspender las habilitaciones hasta  
que el Código de Zonificación sea promulgado. 

Cabe aclarar que tal suspensión podría no estar relacionada, con el Código de Zonificación en 
trámite, e igualmente resultar razonable en el marco de competencia del Municipio. 

La mera iniciación de un expediente de habilitación comercial ante la autoridad municipal no 
constituye un “derecho adquirido” sino una mera expectativa, que puede o no concretarse en el 
devenir del trámite incoado por circunstancias que, en este caso, tienen que ver con una 
suspensión originada en una situación de carácter general como es el cambio del Código de 
Zonificación. 

Por ultimo, en ese contexto, la insistencia del Concejo Deliberante en el texto  de la Ordenanza 
vetada constituye el ejercicio de una atribución inherente a la función, que en modo alguno ha 
de generar responsabilidades de tipo patrimonial a sus integrantes. 

Máxime cuando resultarían de dudoso progreso las eventuales acciones indemnizatorias que 
pudieran promoverse con fundamento en la frustración de habilitaciones en tramite. 
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VETO  

INSISTENCIA POR DECRETO DEL HCD  

ANOTICIAMIENTO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE ACEPTACIÓN DEL VETO 

 Consulta 
 SECRETARÍA LETRADA  
 La Plata, Junio  de 2004              

(Arts. 69, 77 inc. b) y  d), 108 y 261) 
 

La ley Orgánica de las Municipalidades otorga al Intendente Municipal a través de las 
previsiones del art. 108 inciso 2) del Decreto Ley 6769/58 la atribución de promulgar y publicar 
las disposiciones del Consejo o vetarlas dentro de los 10 días hábiles de su notificación. Caso 
contrario, quedarán convertidas en ordenanzas. 

Al respecto, cabe destacar que a semejanza de lo que ocurre con la sanción de las leyes, el 
Ejecutivo concurre al acto complejo de la ordenanza, cuya vigencia requiere la voluntad de los 
dos Departamentos Comunales. De no ser así, y mediando observación, el acto del Concejo 
Deliberante queda frenado por la oposición del titular del Departamento Ejecutivo. 

El intendente tiene la facultad de promulgar las ordenanzas que sanciona el consejo 
Deliberante, promulgación que puede ser expresa o tácita (art.108 inc. 2 del mencionado texto 
legal) y también la prerrogativa de devolver vetados los proyectos sancionados por este 
cuerpo. 

Ante esta situación, el art.69 –párrafo segundo-de la citada ley textualmente establece:...El 
concejo conferirá  sanción definitiva a las ordenanzas vetadas por el Intendente, de insistir con 
el voto de los dos tercios del total de los miembros del Cuerpo. 

Respecto a la necesidad  del dictado de un acto expreso para anoticiar al Departamento 
Ejecutivo de la aceptación del veto, cabe señalar que ante la ausencia de norma alguna que 
contemple la situación planteada, queda dentro de las atribuciones genéricas del 
Departamento Deliberativo resolver acerca de su instrumentación. 

Ahora bien, si lo que se procura es brindar seguridad jurídica al quehacer legislativo municipal, 
podría disponerse la pertinente comunicación al Departamento Ejecutivo (art.77 inc. d) de la 
Ley Orgánica de las Municipalidades). 

 Para conferir sanción definitiva a una ordenanza vetada por el Departamento Ejecutivo, no 
basta el dictado de un decreto por parte del Consejo Deliberante, debiendo por el contrario 
insistir mediante la sanción de una nueva ordenanza, la que deberá ser aprobada, por lo 
menos, con el voto de los dos tercios del total de los miembros del Cuerpo. Ello así, habida 
cuenta el principio jurídico del paralelismo de formas y que hasta no se sancione esta nueva 
ordenanza, la anterior ha de tenerse por vetada. 

No obstante ello, la Suprema Corte de Justicia Provincial tuvo oportunidad de expedirse sobre 
el tema en tratamiento en causa “Asseff. Julio Antonio c/ Consejo Deliberante de Moreno s/ 
Conflicto arts. 261 y sgtes. L.O.M. “(B- 56.512) entendiendo que “…no resulta sólida la 
argumentación sostenida por el presente en punto a que un decreto no sería idóneo para 
conferir sanción definitiva a una ordenanza, ya que el mencionado artículo 69 de la L.O.M. no 
prescribe ninguna formalidad en este punto, y además, el artículo 77 inc. b) de se cuerpo 
normativo establece que las disposiciones que adopte el Consejo se denominarán “decretos 
“cuándo tengan carácter imperativo y no requieran promulgación del departamento Ejecutivo 
(art. 77, inc. b) in fine. Dec. Ley 6769/58)…….Sin perjuicio del alcance que pueda atribuirse a 
la “promulgación “a la que allí se alude, es claro que esas previsiones se avienen a las 
circunstancias de casos como éste, en los que la promulgación de una ordenanza ya aprobada 
por la insistencia de la mayoría calificada es una obligación del Departamento Ejecutivo.” 
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 Consulta 
 SECRETARÍA LETRADA  
 La Plata,  Diciembre  de 2004 

             (Arts. 108 inc. 2 y 69) 
 

Cabe señalar que la situación que se plantea gira en torno al ejercicio de la facultad de veto 
que la Ley Orgánica de las Municipalidades otorga al Intendente Municipal por medio de las 
previsiones del artículo 108 inciso 2° que reza “Co nstituyen atribuciones y deberes, en general, 
del Departamento Ejecutivo…Promulgar y publicar las disposiciones del Consejo o vetarlas 
dentro de los 10 días hábiles de su notificación. Caso contrario, quedarán convertidas en 
ordenanzas.” 

Surge la cuestión sobre la forma en que el Intendente Municipal debe ejercer esa atribución de 
veto y en tal sentido este Organismo Asesor considera que si bien la ley Orgánica de las 
municipalidades no contiene disposición expresa al respecto, se estima que el Departamento 
Ejecutivo deberá devolver el proyecto de ordenanza con las observaciones, dentro del plazo 
de 10 días hábiles señalado por el artículo 108 inc. 2 de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades (doctr. art. 69, segundo párrafo, ley cit.) a semejanza de lo dispuesto por el art. 
108 de la Constitución Provincial, respecto de los proyectos de leyes. 

En definitiva, en la especie no basta la mera toma de decisión (dictado del decreto de veto), 
sino que dentro de los diez (10) días que establece la Ley Orgánica de las Municipalidades 
debe llevarse a cabo la pertinente devolución del proyecto observado al Honorable Consejo 
Deliberante, pues de otro modo aquel quedará en forma automática convertido en ordenanza 
(art. 108 inc. 2) ante la falta de noticia de la actitud asumida por el Departamento Ejecutivo. 

También, cabe remarcar, que esta solución se compadece con los criterios de seguridad 
jurídica y certeza en la toma de decisiones que deben presidir el funcionamiento del gobierno 
municipal, evitando así dificultades y aún abuso en las relaciones entre Departamentos  
Comunales. 
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INTERRUPCIÓN DEL PLAZO 

 Consulta 
 SECRETARÍA LETRADA  
 La Plata,  Julio  de 2005                                                

(Art. 108 inc. 2) 
 

En cuánto a la consulta formulada en punto a si la falta de los Considerados en la trascripción 
de la Ordenanza “….es motivo valedero y suficiente para interrumpir el plazo…” esta Asesoría 
General de Gobierno es de opinión que constituye una cuestión de hecho que deberá ser 
valorada y dilucidada en el seno del propio Municipio. 

De considerarse que tales elementos resultan ineludibles a efectos que el Departamento 
Ejecutivo pueda ejercer su derecho de veto en plenitud, este Organismo Asesor es de opinión 
que en tal caso debería considerarse interrumpido el plazo, comenzado a correr nuevamente 
una vez que el texto completo de la Ordenanza haya sido sometido nuevamente a su 
consideración.  

Es decir que el aludido plazo de diez días hábiles se reiniciara a partir de la nueva evaluación. 

En los términos que anteceden, esta Asesoría General de Gobierno deja expuesta su opinión 
acerca de la cuestión sometida a consideración.  
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VÍA PÚBLICA 

OBSTRUCCIÓN -DEMOLICIÓN 

Expediente N° 4054-5194/04 Alc. 1 
                             

Por las presentes actuaciones se solicita la intervención de esta Asesoría General de gobierno, 
con el objeto de requerir opinión sobre el procedimiento a llevar a cabo ante la existencia de 
una edificación que obstruye la vía Pública y su eventual demolición. 

Al respecto, cabe destacar que por imperio del art. 1 del Decreto Ley 9533/80, las calles o 
espacios circulatorios constituyen bienes del dominio público municipal, determinad, en 
consecuencia, que todos los aspectos concernientes a la problemática en análisis deben ser 
dentro del ámbito comunal. 

Siguiendo este orden de ideas, deben recordarse, además, que es atribución del Consejo 
Deliberante reglamentar el trazado, apertura, rectificación, construcción y conservación de 
calles, caminos, etc. Por ello, ante una obstrucción de una vía circulatoria, ejecutada por 
particulares, la comuna tiene la obligación y potestades para facilitar el transito de personas y 
vehículos públicos y privados de las calles y caminos de jurisdicción municipal de acuerdo al 
ejercicio de Facultades  propias  (doctrina arts. 27 inciso 5° de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades  Decreto Ley 6769/58) 

En síntesis, la comuna como titular de los bienes de dominio público, nominados en el art. 
2340 del código civil, de acuerdo al citado art. 1° del Decreto Ley 9533/80, debe garantizar su 
uso público afectando los mismos al destino que se le hubiere fijado. 

Por lo expuesto, corresponde que la Comuna interesada intime al propietario de los lotes para 
que éste realice la demolición de la edificación que obstruye la vía pública, bajo apercibimiento 
de realizarla el Municipio, repitiendo los costos que tal labor irrogue contra el dueño renuente. 

En tal orden, deberá tomar intervención la Secretaría de Obras y Servicios Públicos del 
Municipio, en atención a las cuestiones técnicas de tal procedimiento y el eventual deterioro 
edilicio que tal operación apareje. 

Sin perjuicio de lo cuál, deberá darse intervención a la Dirección de Vialidad Provincial, a fin de 
evaluar el procedimiento a observar respecto de la situación relativa a la penetración de la 
construcción sobre el sector de préstamo de la ruta nacional N° 188 (art. 4° Ley 6312). 

En los términos que anteceden, esta Asesoría General de Gobierno deja vertida su opinión 
sobre la cuestión sometida a estudio. 
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VÍA PÚBLICA 

EDIFICACIÓN QUE LA OBSTRUYE 

DEMOLICION 

Expediente N° 4054-5194/04           
      (Art. 27 inc. 2 y 108 inc. 5)        

                         

Es atribución del Concejo Deliberante reglamentar el trazado, apertura, rectificación, 
construcción y conservación de calles, caminos, etc. Por ello, ante una obstrucción de una vía 
circulatoria, ejecutada por particulares, la Comuna tiene la obligación y potestades para facilitar 
el tránsito de personas y vehículos públicos y privados de las calles y caminos de jurisdicción 
municipal de acuerdo al ejercicio de facultades propias (doctrina arts. 27 inciso 2 y 108 inciso 5 
de la Ley Orgánica de las Municipalidades-Decreto Ley 6769/58). 

En síntesis, la Comuna como titular de los bienes de dominio publico, nominados en el art. 
2340 del Código Civil, de acuerdo al citado art. 1 del Decreto Ley 9533/80, debe garantizar su 
uso público afectando los mismos al destino que se le hubiere fijado. 

Corresponde que la Comuna intime al propietario de los lotes para que éste realice la 
demolición de la edificación que obstruye la vía pública, bajo apercibimiento de realizarla el  
Municipio, repitiendo los costos que tal labor irrogue contra el dueño renuente. 
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Expediente N°  2113-1344/98                
(Art. 27)        

 

En caso de concretarse la desvinculación del funcionario en cuestión y su negativa a restituir el 
uso del bien, propio es citar los artículos 35 y 36 del Decreto-Ley 9533/80, en cuanto prevén 
que extinguido el derecho a la tenencia de bienes del dominio privado de la Municipalidad, 
acordada a los agentes en razón de sus funciones o por cualquier otra causa, se podrá 
demandar la restitución del bien, mediante acción judicial a sustanciarse por el procedimiento 
establecido en el Código Procesal Civil y Comercial para el juicio sumarísimo, pudiendo el Juez 
ordenar la inmediata restitución del bien, a titulo de medida cautelar.  
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VIVIENDA 

RESTITUCIÓN DE LA MISMA 

Expediente N° 2113-1344/98        
                             

Se consulta a esta Asesoría General de Gobierno respecto de la restitución de la vivienda 
ocupada por el Director de un establecimiento de menores, llegado el caso de removerlo en 
sus funciones. 

En esa inteligencia, cabe observar que la consulta se formula frente a la eventual remoción del 
funcionamiento que ocupa el bien que resultaría del dominio privado municipal, 
desconociéndose de antemano la actitud del ocupante respecto de la restitución de la vivienda, 
lo cuál obviamente torna abstracta la misma, excusando a este Organismo Asesor de brindar 
la colaboración antes referida por no tratarse de un caso concreto a resolver. 

No obstante ello, igualmente y con la finalidad de anticipar pautas normativas que resultarían 
aplicables en caso de concretarse la desvinculación del funcionario en cuestión y su negativa a 
restituir el uso del bien, propio es citar los artículos 35 y 36 del Decreto-Ley 9533/80, en cuanto 
prevén que extinguido el derecho a la tenencia de bienes del dominio privado de la 
Municipalidad, acordada a los agentes en razón de sus funciones o por cualquier otra causa, 
se podrá demandar la restitución del bien, mediante acción judicial a sustanciarse por el 
procedimiento establecido en el Código Procesal y Comercial para el juicio sumarísimo, 
pudiendo el Juez ordenar la inmediata  restitución del bien, a título de medida cautelar. 
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ZONA FRANCA 

TASAS 

Expediente N° 2207-1015/96        
         (Art. 25, 40, 93 a 105, 226, ss.)        

 

Respecto de los alcances del poder de la policía de los Municipios de la Provincia de Buenos 
Aires, debe señalarse que éstos tienen jerarquía institucional netamente demarcada por la 
Constitución local, la cual les ha conferido las facultades necesarias para que puedan atender 
eficazmente los intereses y servicios locales, no pudiendo tales atribuciones ser interferidas por 
actos emanados de autoridades nacionales o provinciales, que priven a las Comunas de las 
atribuciones y recursos necesarios para el desempeño de aquel cometido previsto por el 
articulo 191 de la Constitución Provincial. Pues fácil es advertir que si se encontrarán sujetos 
en ese aspecto a las decisiones de una autoridad extraña, ésta podría impedirles el 
cumplimiento de sus funciones negándole los recursos necesarios, causando el consecuente 
desorden administrativo o la ruina económica (Conf. SCJBA, Causa L. 47.090 del 7-4-92). 

Afirmando así la necesaria existencia de un régimen municipal impuesto por el articulo 5° de la 
Constitución Nacional, como organismo de gobierno de carácter esencial, que convalida la 
autoridad local de las municipalidades que tienen un ámbito propio a administrar, el articulo 
192 inc. 5 de la Carta Magna Bonaerense, determina que son atribuciones inherentes al 
régimen municipal las de votar los recursos para costear los gastos de su presupuesto. 

Ello importa- tal como lo ha sostenido la Suprema Corte Provincial una norma en blanco que 
otorga al legislador la facultad de establecer cuáles son las materias susceptibles de ser 
gravadas en el orden provincial y comunal, y es así como la Ley Orgánica de las 
Municipalidades reglamenta las escuetas disposiciones constitucionales en vigor, 
especificando que tributos, licencias, derechos y retribuciones de servicios y rentas constituyen 
recursos municipales (artículos 226 y conc.). Y así ha podido hacerlo porque la propia 
Constitución en el párrafo inicial del articulo 191 la ha autorizado al establecer que: “La 
Legislatura deslindará las atribuciones y responsabilidades de cada Departamento (municipal) 
confiriéndoles las facultades necesarias para que ellos puedan atender eficazmente todos los 
intereses y servicios locales”. 

La Ley Orgánica de las Municipalidades ha establecido los alcances con que se podrá 
establecer el régimen de exenciones cuando se trata de tributos municipales (articulo 40 del 
Decreto- Ley 6769/58), regla omnicomprensiva de otros recursos de naturaleza comunal. 

Ambas facultades- creación de recursos municipales y régimen de exenciones- recaen en la 
órbita de competencia de los Consejos Deliberantes, sin perjuicio de la intervención de la 
Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes, cuando así correspondiere (Conf. 
artículos 25, 93/105 y conc. del Decreto-Ley 6769/58 y 193 inc. 2 de la Constitución Provincial). 

Si alguna duda podría caber acerca de las facultades tributarias de los municipios, en aquellos 
lugares afectados a jurisdicción nacional dentro de sus distritos, la reforma constitucional de 
1994 ha venido a despejarla por completo, al establecer que corresponde al Congreso: 
“Ejercer una legislación exclusiva en el territorio de la capital de la Nación, y dictar la legislación 
necesaria para el cumplimiento de los fines específicos de los establecimientos de utilidad 
nacional en el territorio de la República. Las autoridades provinciales y municipales 
conservarán los poderes de policía e imposición sobre estos establecimientos, en tanto no 
interfieran en el cumplimiento de aquellos fines” (artículo 75 inc. 30° C.N.). 

Es decir que ninguna norma, cualquiera fuere su origen, puede validamente imponer a las 
municipalidades cargas económicas, en tanto las mismas importen prestación de servicios o 
realización de mejoras por obras, que beneficien sin la correspondiente contraprestación, en la 
medida que esos servicios u obras no interfieran en el cumplimiento de aquellos fines 
específicos de utilidad federal. 
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A mayor abundamiento, cabe señalar asimismo que tal ha sido la opinión de la Corte Suprema 
de justicia de la Nación, al sostener que las exenciones impositivas que se consagran en las 
leyes nacionales en  favor de los establecimientos u organismos federales, no comprenden las 
tasas y contribuciones de mejoras por servicios prestados u obras realizadas, por cuanto si así 
no se procediera se configuraría un enriquecimiento sin causa (ver fallos 269, 333, 427, 272, 
45, 296: 76). 

Todo ello, claro está siempre que haya mediado la prestación del servicio, pues la 
compensación pecuniaria a cargo del contribuyente sólo se concibe como contraprestación de 
un servicio, con el cual no necesita ser conmutativo, ni tener una reiteración determinada, pero 
si debe reconocer una prestación racional (Conf. SCJBA. Ac. Y Sent. 1964-III-478,  1960-I-365,  
1964-II-433).  Es decir, la exigibilidad del tributo municipal queda condicionada a la real 
prestación del servicio, aunque la presunción de legalidad de las tasas lleva implícita a la vez, 
la de efectividad de la prestación correspondiente, mientras no se demuestre lo contrario 
(SCJBA. Ac. Y Sent. 1966- II- 187, 1970-II-348). 

En función de todas las consideraciones expuestas, se concluye que la Municipalidad 
mantiene intacto su poder de policía dentro del predio de la Zona Franca, respecto del Ente 
Administrador, como de las empresas que se radiquen, en lo que hace a los servicios de 
habilitación, seguridad e higiene de comercios, industrias, etc., con el consecuente derecho al 
cobro de las tasas respectivas. 

Con relación a aquellos servicios que se prestan fuera de los limites de la Zona Franca, pero 
que están directamente relacionados con ella (o con las empresas que se radiquen), como por 
ejemplo la Tasa por Servicios Generales, la Contribución de mejoras, etc, previo a opinar, esta 
Organismo Asesor necesita tomar conocimiento de la Ordenanza Fiscal e Impositiva vigente 
en la Municipalidad. 

 

 

 


