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INTRODUCCIÓN

Con el presente trabajo se intentó analizar a la luz de la garantía

que constituye la autonomía municipal la exigencia del artículo 151 de la Ley Orgánica de

Municipalidades y Comisiones de Fomento N° 1597.

Para ello se realizó un breve recorrido histórico de la

consagración de la autonomía municipal como garantía de los municipios argentinos, los

desarrollos doctrinarios más relevantes en torno a ella anteriores y posteriores a la reforma de

1994 así como del proceso de provincialización de La Pampa que, dada la temática que

abordamos resulta sumamente relevante.

Previa mención y breve valoración de la regulación provincial

en la materia se llevó a cabo el análisis del artículo 151 tomando como parámetros la ley

suprema nacional, la legislación provincial, jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de

la Nación y la opinión doctrinaria de importantes maestros del derecho municipal.

Todo esto a fin de determinar si, el artículo objeto del trabajo

constituye, en el contexto actual, una limitación legítima de la manda de los artículos 5 y 123

de la Constitución Nacional.

1



AUTONOMÍA MUNICIPAL, EL CAMINO HACIA SU

RECEPCIÓN CONSTITUCIONAL.

Señala Pedro Frías 1que el camino hacia la consagración de la

autonomía municipal comienza a forjarse en Argentina primero en doctrina, luego en una

serie de reformas constitucionales provinciales2 y tardíamente, en la jurisprudencia. Es con el

precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación “Angela Digna Balbina Martinez

Galvan de Rivademar v. Municipalidad de Rosario” de 1989 que tiene reconocimiento

jurisprudencial y, a raíz de su relevancia, llega su incorporación constitucional con la reforma

de 1994.

“Rivademar” constituye un leading case en materia de

autonomía municipal. Dictado después de una larga etapa de comportamientos erráticos de la

Corte Suprema en la materia pero predominantemente inclinada hacia la tesis de autarquía

municipal, contiene una “diferenciación” de los municipios respecto de los entes autárquicos

que, dada su claridad, imposibilita cualquier duda sobre la naturaleza de los municipios. Las

diferencias enumeradas son:

- Los municipios tienen orígen constitucional, mientras

los entes autárquicos tiene orígen legal

- Los municipios tienen una base sociológica constituída

por la comuna de la que carecen los entes autárquicos

- Los municipios no se pueden suprimir dado que la

Constitución asegura su existencia, no así la de los entes autárquicos

2 Señala Antonio María Hernández en HERNANDEZ, A. (1997). “Derecho Municipal”, Volumen I,
Teoría General p. 169 que hasta 1983 las provincias de Chubut, Formosa, Neuquén, Río Negro,
Misiones, Santiago del Estero y Catamarca ya habían reformado sus constituciones posibilitando el
dictado de cartas orgánicas municipales.

1 “El proceso federal argentino, su situación actual. Autonomía y dependencia”, p.124, en “Derecho
Público Provincial” HERNANDEZ, A. y BARRERA BUTELER, G. (Coordinadores). Buenos Aires,
Editorial.
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- Las ordenanzas municipales constituyen legislación

local, mientras las autoridades de entes autárquicos emiten simples resoluciones

administrativas

- Los municipios son personas jurídicas de derecho

público y de carácter necesario frente al carácter posible o contingente de los entes

autárquicos (artículo 146 del Código Civil y Comercial).

- Las resoluciones de los municipios comprenden a todos

los habitantes de su circunscripción territorial mientras que las de las entidades autárquicas

solo alcanza a las personas que se vinculan a ella

- Existencia de la posibilidad de que los municipios creen

entidades autárquicas bajo su dependencia, mientras que los entes autárquicos no pueden

crear nuevos entes autárquicos bajo su dependencia.

- La elección popular de las autoridades de los

municipios.

En 1991 se dicta el segundo fallo importante en el mismo

sentido que Rivademar, “Municipalidad de Rosario contra Provincia de Santa Fé”. En este

caso la Corte expresa que las provincias, además de asegurar el régimen municipal, no deben

privar a los municipios de las facultades (tributarias en el caso en cuestión) mínimas para

poder desempeñar sus funciones.

La importancia de este movimiento autonomista que culminó

con la doctrina fijada por la Corte en estos casos fue tal que, en la reforma constitucional

sancionada el 22 de agosto de 1994 se agrega la autonomía municipal como requisito

ineludible a asegurar por parte de las provincias.
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DEBATE DOCTRINARIO PREVIO

Hasta la reforma de 1994 el artículo 5 mencionaba el

aseguramiento del “régimen municipal”, en una redacción “insondable y misteriosa” según

Horacio Rosatti3. Explica el autor que si bien el texto legal reconocía la preexistencia de los

municipios al usar el término “asegurar” (en el sentido de “proteger algo que existe

previamente”), resultaba confuso toda vez que empleaba la expresión “régimen” que, desde

la norma jurídica, carece de un sentido claro. Esto dio lugar a múltiples interpretaciones sobre

su significado. Así parte de la doctrina interpretó el concepto de “régimen municipal” como

“municipio-gobierno” con facultades de autodeterminación política, mientras otra lo hizo

como “municipio administración” sin este tipo de facultades y meramente reducido a lo

doméstico, sin decisiones importantes a nivel político, municipios reducidos a meras

reparticiones administrativas.

Siguiendo a Antonio María Hernández4 las principales tesis y

sus principales exponentes fueron:

● La tesis administrativista o “municipio-administración”

que propugnó la idea de municipios como meras reparticiones autárquicas, tuvo como

máximo referente a Rafael Bielsa5 al sostener que el artículo 5

“.. ha impuesto a las provincias el deber de asegurar el régimen municipal, y

las provincias, al dictar las leyes orgánicas de municipalidades, etc, han

establecido no la autonomía municipal, sino y más bien un régimen de

descentralización administrativa que constituye la “autarquía territorial”,

5 BIELSA R. (1962). “Principios del Régimen Municipal”, 2° Edición, p 99 y 100. Buenos Aires,
Abeledo Perrot.

4 HERNÁNDEZ A. (1997). “Derecho Municipal”, Vol. I, Teoría general, p 393 a 396. Buenos Aires,
Depalma.

3 ROSATTI H. (2006). “Tratado de Derecho Municipal”, 2° Edición, Tomo I, p.85. Santa Fe,
Rubinzal-Culzoni.
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concepto que responde a la definición que la Corte Suprema ha dado al decir

que “las municipalidades no son más que delegaciones de los poderes

provinciales, circunscritas a fines y límites administrativos que la

Constitución ha previsto como entidades del régimen provincial”6.

Han adherido a esta postura, la mayoría de los

administrativistas, entre ellos Marienhoff, Villegas Basavilbaso, Fiorini, Diez, Dromi (quien

sin embargo considera, junto con Bielsa, que si existe posibilidad de sanción de la propia

Carta orgánica se puede hablar de municipio autónomo).

● En contraposición la tesis del

municipio-gobierno o municipio como gobiernos locales autónomos que fue luego

receptada por la reforma de la Constitución de 1994 tuvo entre sus principales

exponentes a Bidart Campos7 quien sostuvo

“que el estatuto máximo incorpora al orden constitucional argentino la

realidad municipal, bajo la forma de régimen, es decir, de ordenamiento

político, de gobierno local, con independencia y autonomía dentro de los

Estados federados. El municipio no nace pues, cómo un desglose de

competencias del provinciales para fines puramente administrativos, mediante

creación y delegación de las provincias, sino como un poder político

autónomo de inmediata operatividad de la Constitución federal”.

A esta postura adhirió Antonio María Hernandez por entenderla

“la más acorde con el espíritu de nuestra Constitución Nacional con su

sistema de valores y creencias que exaltan lo republicano, lo democrático y la

7 BIDART CAMPOS (1989). “Tratado Elemental de Derecho Constitucional argentino”, tomo I, p 165.
Buenos Aires, Ediar.

6 Bielsa, 1930 como se citó en Hernández 1997
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forma federal del Estado, que requiere lógicamente la existencia de

municipios autónomos con provincias autónomas porque el mismo principio

político y social es el que informa a ambos órdenes de gobierno, como lo

señalaron Esteban Echeverria, José Manuel Estrada, Angel Baulina, Arturo

M. Bas y Salvador Dana Montaña”.8

Bidart Campos, Joaquin V. Gonzáles, José Manuel Estrada,

Carlos Sánchez Viamonte y Arturo M. Bas son los constitucionalistas que sostienen la

autonomía municipal.

Entre ambas tesis existieron posiciones intermedias que no nos

detendremos a analizar en razón de que escapan al tema que abordaremos en el presente

trabajo.

EL TEXTO LEGAL POSTERIOR A LA REFORMA

Con la reforma de la Constitución de 1994 este frondoso debate

queda superado al incorporarse el actual artículo 123. De esta manera el plexo normativo

nacional en materia de autonomía expresa:

ARTÍCULO 5.- Cada provincia dictará para sí una

Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios,

declaraciones y garantías de la Constitución Nacional; y que asegure su Administración de

justicia, su régimen municipal, y la educación primaria. Bajo de estas condiciones el

Gobierno Federal, garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones.

ARTÍCULO 123.- Cada provincia dicta su propia constitución,

conforme a los dispuesto por el artículo 5° asegurando la autonomía municipal y reglando su

8 Ob. Cit. p 394.
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alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y

financiero.

Así queda definido, no solo que las provincias deben establecer

regímenes municipales asegurando la autonomía municipal en los órdenes institucional,

político, administrativo, económico y financiero, sino que además cualquier norma que se

dicte en desmedro de ella resulta inconstitucional.

AUTONOMÍA MUNICIPAL EN LA DOCTRINA

POSTERIOR A LA REFORMA CONSTITUCIONAL

Con posterioridad a la reforma constitucional distintos autores

han definido, no solo el concepto de autonomía municipal que ya venía siendo objeto de

estudio y debate previo a 1994, sino además qué implica esa autonomía en los cinco nuevos

órdenes que establece la constitución reformada.

Así, Rosatti9 ha definido autonomía municipal como “un

concepto político, que significa que el municipio tiene poder para darse su propia ley y

regirse por ella”. Comprende los siguientes aspectos:

Auto normatividad constituyente: es la capacidad del municipio

de darse su propia norma fundamental.

Autocefalia: es la capacidad del municipio de elegir sus propias

autoridades, es decir quiénes ocupan los órganos políticos y conducirán los asuntos

municipales

9 Ob. cit. p 118.
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Autarcía o autarquía: implica la posibilidad de autosatisfacción

económica y financiera del ente municipal que surge de la posesión de recursos propios y se

complementa con la posibilidad de disponer de ellos.

Materia propia: refiere al reconocimiento de un contenido

específico y propio del ente municipal, con facultades de legislación, ejecución y jurisdicción

respecto del mismo.

Autodeterminación política: implica el reconocimiento de

garantías frente a posibles presiones políticas o económicas que, realizadas desde una

instancia de decisión superior, pudieran condicionar el ejercicio de las atribuciones anteriores.

Diego Giuliano10 define cada uno de los órdenes mencionados

en el artículo 123.

La autonomía en el orden institucional es, según Giuliano, una

especie dentro del género de la autonomía política que implica la posibilidad de los

municipios de dictar su propia norma fundamental o Carta Orgánica. Una mini constitución

que define derechos, organiza poderes fundamentales y determina órganos municipales y sus

atribuciones.

En materia de autonomía política Giuliano hace propia la

definición de la Declaración de Cartagena de la unión Iberoamericana de Municipalistas de

1994, meses anterior a la reforma de nuestra Constitución, para la cual la autonomía en el

orden político implica que  existan cuatro condiciones: potestad normativa para poder dar una

respuesta propia a los problemas de la vida local; tener un ámbito de competencias propias

delimitado por los intereses naturales de las comunas; asegurar la potestad de libre decisión

10 Derecho Municipal. Autonomía y regionalización asociativa”, 2006, p 56 a 59.
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de los municipios en el ejercicio de sus competencias; existencia de un estatuto que asegure a

los representantes políticos locales un adecuado ejercicio de su representación.

Define la autonomía en el orden administrativo o “capacidad de

autogestión” como una autonomía funcional que le permite al gobierno local diseñar su

organigrama, manejar por sí y ante sí sus competencias, dictar y ejecutar actos

administrativos de su órbita, decidir sobre contratación, ejecución y concesión de obras y

servicios públicos, todo esto sin injerencia de autoridades de otros órdenes.

Es importante destacar lo sostenido por Antonio María

Hernández cuando opina que “en este aspecto de la autonomía administrativa es muy

profunda la importancia de la tarea de rescate que de competencias que deben efectuar los

gobiernos locales, aunque ella se verá facilitada por el proceso de descentralización en

marcha”.

Respecto de la autonomía financiera y económica según

Giuliano expresa que se compone de la autosuficiencia de recursos; reconocimiento de

facultades tributarias propias de su competencia; y el propio manejo del gasto.

ESTADO ACTUAL. NUEVOS DEBATES.

Con el texto del artículo 123 el debate sobre el aseguramiento

de la autonomía queda saldado. La necesidad de su aseguramiento en las cinco órdenes es

indubitable. No obstante, afloran dos nuevas cuestiones en torno a esta nueva garantía. La

primera, de ellas es en qué medida debe estar asegurada esa autonomía en cada orden. La

segunda, cómo definir hasta dónde una limitación en alguno de esos órdenes es legítima o no.

Respecto del grado de autonomía, no resulta un interrogatorio

simple de responder. Dependerá de las capacidades de cada municipio, de cuán especializado
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sea el personal con que cuente, del fortalecimiento institucional de cada municipio. Cuanto

mayor sea el grado de autonomía que se quiera asegurar a los municipios mayor debe ser su

fortalecimiento, que dada la evolución y variaciones en los requerimientos de la sociedad, es

dinámico. Depende del tamaño, el momento histórico y político, de cuanto logren cooperar

con otros municipios de la zona creando microrregiones, de la legitimidad de la

representación de cada gobierno.

Como puede observarse no resulta tarea fácil asignar

atribuciones que resulten óptimas para todos los municipios de una provincia teniendo en

cuenta las diferentes características que puede contar cada uno. Por este motivo  resulta útil la

posibilidad de la que hacen uso la mayoría de las legislaciones provinciales, incluída la de La

Pampa, de dividir los municipios en categorías utilizando como criterio de clasificación

generalmente al número de habitantes.

PROVINCIA DE LA PAMPA, SU FORMACIÓN.

En el marco de construcción del Estado Nacional, la inserción

de Argentina en el mercado capitalista como productora de bienes primarios a fines del siglo

XIX exigió ocupar los territorios bajo control de pueblos originarios y desarticular esas

sociedades a fin de evitar que se constituyan en una amenaza a las nuevas actividades

económicas que se pretendían desarrollar en el espacio que se les quitaría.

A este fin en agosto de 1867 se dicta la Ley N° 215 de traslado

de la frontera hacia los rios Negro y Neuquén, en 1875 comienza el avance sistemático sobre

esas tierras incorporadas.

En 1878 se sanciona la Ley N° 947 de reparto y venta de tierras

que aún ocupaban las sociedades indígenas, autorizando los gastos para las campañas

militares mal conocidas como “Conquista del Desierto” y en 1879 se da inicio a la marcha
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hacia el sur y oeste. Así el territorio de la actual Provincia de La Pampa fue ocupado por la

autodenominada “Conquista del Desierto”

Luego de la ocupación militar, con el número de indígenas

sumamente reducido (a 800 personas según el censo de 1887), entre 1882 y 1887 se da el re

poblamiento del Territorio Nacional de La Pampa caracterizado por la ocupación de los

espacios vaciados sobre todo por argentinos que venían de provincias limítrofes.

En 1884, a través de la ley 1532 de Organización de Territorios

Nacionales se crean nueve Territorios Nacionales, entre ellos La Pampa que ahora pasaban a

depender absolutamente del poder central que ejercía el poder político e institucional a través

del Ministerio del Interior. También se crean los municipios como primera institución política

autónoma.

Los gobernadores de los territorios nacionales eran designados

por el gobierno central y sus habitantes no podían votar en las elecciones nacionales. El único

ámbito donde se podían ejercer los derechos políticos eran los municipios. Eran estos además

quienes recaudaban fondos para administrar y organizar las necesidades cotidianas de la vida

local urbana y rural.

Fue recién en julio de 1951 con la sanción de la ley 14037 que

La Pampa fue declarada provincia. Si bien la primera elección de autoridades provinciales fue

el 12 de abril de 1953, los entonces ciudadanos de la Provincia Eva Perón pudieron votar en

elecciones nacionales por primera vez el 11 de noviembre de 1951, en las mismas elecciones

en las que pudieron votar por primera vez las mujeres.

Durante sesenta y siete de los setenta y tres años que

transcurrieron entre la ocupación territorial hasta la Provincialización en 1951, las únicas

instituciones autónomas fueron los municipios. Los municipios pampeanos son preexistentes

a la provincia misma como tal por casi 70 años. El Territorio Nacional de La Pampa Central
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era apenas una mera descentralización administrativa del gobierno nacional, sin atribuciones

propias, facultad para elegir sus propias autoridades, ni dictar su propia Constitución, cuando

los municipios ya actuaban como entidades institucionales y en representación de los vecinos

sin ningún tipo de intervención ni amparo la vida local.

CONSTITUCIÓN PROVINCIAL

En 1960 se dicta la primera Constitución Provincial reformada

luego en 1994. En su artículo 115 dispone que “Todo centro de población superior a

quinientos habitantes, o los que siendo de menor número determine la ley en función de su

desarrollo y posibilidades económico-financieras, constituye un municipio con autonomía

política, administrativa, económica, financiera e institucional, cuyo gobierno será ejercido

con independencia de todo otro poder, de conformidad a las prescripciones de esta

Constitución y de la Ley Orgánica”.

Resulta llamativo cómo, a pesar de la manera en la que se

desarrolló la historia de nuestra Provincia, con preexistencia de los municipios como

primeras instituciones autónomas cuando la provincia aún no era tal, nuestro texto

constitucional no reconoce el orígen sociológico o  natural de los municipios.

Sumado a esto, y diferenciándose también en este punto de las

restantes constituciones reformadas luego de la reforma de la Constitución Nacional, es

destacable que si bien asegura los cinco órdenes de autonomía establecidos por la

Constitución Nacional, incluído el orden institucional, no faculta expresamente a ningún

municipio a dictar su propia carta orgánica de manera expresa.

LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES

La “Ley Orgánica de Municipalidades y Comisiones de

Fomento” 1597 fue sancionada cuatro  meses después de la reforma constitucional de 1994.
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Siguiendo la línea de las Constitución provincial, no reconoce el carácter necesario o natural

de los municipios. Además no declara la autonomía municipal según el artículo 123 de la

Constitución Nacional ni los faculta expresamente a dictar sus propias cartas orgánicas. Si

bien varios trabajos realizados sobre el tema11 han concluído que no fue voluntad del

legislador provincial cercenar esta potestad de los municipios en la actualidad ningún

municipio pampeano ha emprendido la tarea de dictar su propia norma fundamental, ni

siquiera se ha instalado el debate sobre dicha facultad. Por tal motivo los gobiernos locales

pampeanos se encuentran, al momento, sujetos a las disposiciones de la legislación

provincial.

En parte por ello constituye un cuerpo legal cuya regulación ha

sido, y es,  objeto de estudio de diferentes operadores del derecho municipal de nuestra

provincia y de distintas producciones académicas e institucionales. No obstante, el presente

trabajo se centrará en un artículo que, si bien mencionado, no ha sido objeto de mayor

desarrollo doctrinario ni jurisprudencial ni debate durante la sesión de la Cámara de

Diputados del 15 de diciembre de 1994 donde se sanciona12 el artículo 151.

ARTÍCULO 151

La norma legal en cuestión prescribe: “Las Municipalidades y

las Comisiones de Fomento, mantendrán sus relaciones con el Gobierno de la Provincia por

intermedio del Ministerio de Gobierno y Justicia y podrán formular por escrito todas las

consultas relacionadas con sus funciones, con la aplicación de la presente Ley y con casos o

cuestiones no previstos en esta Ley Orgánica. Los convenios o contratos en general, con

organismos de otras provincias, nacionales o internacionales, necesitarán autorización

12 Diario de Sesiones de la Provincia de La Pampa, Honorable Cámara de Diputados, 33° Reunión,
30° Sesión Ordinaria, 15 de diciembre de 1994, p 1029.

11 Bompadre, F., “Notas sobre derecho municipal”, 2022.
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previa del Poder Ejecutivo Provincial, excepto cuando lo fueren con la Universidad Nacional

de La Pampa.”.

Se analizará seguidamente como es que este texto se vincula

con la autonomía municipal que la Constitución Nacional asegura para las municipalidades

argentinas.

Dado que el artículo 123 de la Constitución Nacional es claro al

establecer que es facultad de las provincias regular el “alcance y contenido” de la autonomía

municipal en los distintos órdenes el punto esencial parece estar en desentrañar cuáles son los

límites para que esta facultad de las provincias no resulte, en términos de Dana Montaño, en

una limitación ilegítima.

SU CARÁCTER COMO LIMITACIÓN

En este sentido, Salvador Dana Montaño13, citado por

Hernández, habla de diferentes tipos de limitaciones a la autonomía. Define como

limitaciones legítimas las que se imponen “la coexistencia de otros órdenes de gobierno con

una esfera de facultades que pueda coincidir (concurrente) o estorbarse (exclusivas)”.

Distingue de las limitaciones a las restricciones, que son aquellas que funcionan como

garantía para que los municipios no malgasten energía y recursos. Menciona como casos de

ellas la necesidad de autorización con mayorías determinadas del Concejo Deliberante, la

legislatura o el Ejecutivo Provincial para contraer empréstitos de cierto monto, la

imposibilidad de afectar recursos ordinarios al pago de amortizaciones o la restricción del

destino al que se aplicarán los fondos solicitados). Por último considera que limitaciones

ilegítimas constituyen “aquellas que innecesariamente de acuerdo a la naturaleza del

municipio, su gobierno, sus fines, se imponen de afuera”.

13 “El régimen municipal contemporáneo”, 1963, como se citó en Hernández 1997, p 390 y 391.

14



En similar sentido se expide la Corte Suprema el 28 de mayo de

2002 en el caso “Municipalidad de La Plata s/ inconstitucionalidad del decreto-ley 9111". En

el considerando 7) reza:

“7°) Que, por otra parte, el art. 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 constitucional les reconoce autonomía en los

órdenes "institucional, político, administrativo, económico y financiero" e

impone a las provincias la obligación de asegurarla, pero deja librado a la

reglamentación que éstas realicen la determinación de su "alcance y

contenido". Se admite así un marco de autonomía municipal cuyos

contornos deben ser delineados por las provincias, con el fin de coordinar el

ejercicio de los poderes que éstas conservan (arts. 121, 122, 124 y 125 de la

Constitución Nacional) con el mayor grado posible de atribuciones

municipales en los ámbitos de actuación mencionados por el art. 123.” (el

resaltado es propio).

Ahora es necesario analizar:

1) En primer lugar, si la limitación que establece el artículo 151

en su última parte es necesaria a la hora de imponer la coexistencia de las atribuciones

municipales y los poderes que las provincias conservan o bien si, en términos de Dana

Montaño, constituye una garantía.

2) En segundo lugar si al incorporarse el requisito de

autorización se asegura el mayor grado posible de atribuciones municipales en los ámbitos de

actuación mencionados por el artículo 123.
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NECESIDAD DEL ARTÍCULO

Respecto del primer punto es menester recordar que la

Constitución Provincial en su artículo 123 atribuye a los municipios una serie de potestades

sobre materias que le son propias.

“Artículo 123.- Son atribuciones y deberes comunes a todos los

municipios, con arreglo a las prescripciones de la ley: 1) convocar a elecciones; 2)

sancionar anualmente el presupuesto de gastos y cálculo de recursos; 3) contraer

empréstitos; 4) dictar ordenanzas y reglamentos sobre planes edilicios, asistencia, higiene,

seguridad, tránsito local, moralidad, ornato y toda otra actividad propia del municipio; 5)

recaudar e invertir sus recursos. Cuando se trate de adquisición o enajenación de bienes, se

requerirá el voto de los dos tercios del total de los miembros del cuerpo deliberativo; 6)

sostener o subvencionar establecimientos de enseñanza, con el acuerdo de las autoridades de

educación; 7) expropiar bienes con fines de interés social, previa autorización legislativa; 8)

imponer multas y sanciones; 9)realizar cualquier otra gestión de interés general no

prohibida por la ley orgánica y compatible con las disposiciones de esta Constitución.”

Asimismo, la Ley Orgánica en el artículo 36, al que remitimos

sin transcribir debido a su gran extensión, establece un amplio abanico de temáticas sobre las

cuales corresponde regular al Concejo Deliberante mediante ordenanzas y cuyo cumplimiento

debe asegurar el ejecutivo (artículo 65 del mismo cuerpo legal), constituyendo de esta manera

competencias de los municipios.

Son  notorios la extensión, el detalle y la precisión de ambos

artículos al determinar cuales son las atribuciones de los municipios dejando a salvo los

incisos correspondientes la competencia concurrente en la materia con la Provincia o Nación

a fin de que no queden dudas sobre su respeto y evitando cualquier tipo de confusión. Por
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cuanto, existiendo tan minuciosa nómina de atribuciones, una limitación del tipo de la del

artículo 151 de la Ley orgánica no resulta necesaria para delimitar competencias de los

diferentes órdenes de poder.

Resta analizar si puede considerarse que la norma en estudio

puede ser interpretada como un medio para garantizar que los municipios no malgasten su

energía y recursos. Este no parece resultar el caso por dos motivos. El primero se basa en que

de ser esta la finalidad nos encontraríamos frente a una contradicción de la norma misma por

cuanto exige autorización solo para aquellos acuerdos que se celebren con Nación,

organismos nacionales e internacionales cuando continúa siendo perfectamente posible que el

municipio se obligue en términos iguales o más gravosos con organismos provinciales o

incluso con particules. La segunda: estas limitaciones de naturaleza tuitiva lo son respecto de

actos determinados o con determinadas características, o ambos. Así Dana Montaño cita

como ejemplo la necesidad de autorización para contraer empréstitos que en nuestro

ordenamiento se encuentra en el artículo 89 de la Ley Orgánica y también contemplada en las

provincias de Tucumán, Jujuy, Formosa, Misiones. Todas ellas tienen como objeto una

atribución determinada como es la de contraer empréstito (en el caso de La Pampa y

Misiones solo para los contraídos en el extranjero), en una medida determinada que la torna

peligrosa para el municipio mismo (más del 25% de su presupuesto). Ninguna es una

limitación genérica a convenios y contratos en general como la que establece el artículo en

cuestión.

ASEGURAMIENTO DEL MAYOR GRADO DE

AUTONOMÍA

Se debe resaltar que no resulta problemática la exigencia de

autorización para celebrar un acto determinado cuando esa exigencia tenga una finalidad
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atendible, sea esta la de delimitar competencias o la de evitar que los municipios malgasten

energía y recursos. Lo que resulta reñido con la manda de los artículo 5 y 123 de la

Constitución Nacional es la existencia de la limitación que, comprendiendo tan amplia

variedad de actos sin motivación alguna, no permite que se asegura el mayor grado de

autonomía posible en los cinco órdenes mencionados en el artículo 123 de la Constitución.

Nótese que el artículo refiere a “convenios y contratos en

general” sin ningún tipo de distinciones. Sin importar si el objeto del acuerdo versa sobre

cuestiones concurrentes con otro orden de poder o atribuciones exclusivas del municipio, si

se trata de un convenio marco de colaboración o uno específico con las sustanciales

diferencias que existen en las obligaciones que surgen de ambos14, tampoco si las

obligaciones que surgen son de hacer, de dar una cosa cierta o dinerarias. Para todos los casos

la gravedad de la exigencia de autorización es la misma.

Son esa amplitud y vaguedad las que tornan sumamente amplia

a la limitación impuesta por el artículo 151 de la Ley 1957 convirtiéndola en una limitación

ilegítima en términos de Dana Montaño e impidiendo que se garantice la autonomía

municipal en la mayor medida posible en cada uno de sus órdenes.

AFECTACIÓN A LA AUTONOMÍA MUNICIPAL

Si se acepta esta concepción de que la exigencia de

autorización del artículo en estudio constituye efectivamente una limitación ilegítima al

14 El “Manual de Convenios” de la Universidad de Córdoba plantea una diferenciación entre
convenios “marco” y “específicos”. Establece que “estaremos frente a un convenio marco siempre
que la finalidad que persiga sea la de establecer vínculos o relaciones de carácter institucional y
permanente, que facilite la concreción de acciones concretas mediante la suscripción de convenios
específicos. Por su parte, estaremos en presencia de convenios específicos toda vez que el objeto
primordial del acuerdo sea el de ejecutar, implementar, desarrollar, etc. una acción o actividad
concreta, precisa y determinada. Por las obligaciones que se asumen: en los convenios marco no se
asumen ni obligaciones de hacer ni económicas en forma directa; en los convenios específicos se
asumen obligaciones de esta naturaleza de manera directa y clara.”
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principio de autonomía municipal sólo resta  determinar en qué orden u órdenes se ve

afectada.

EN EL ORDEN INSTITUCIONAL

Respecto de la autonomía en el orden institucional resulta claro

que el artículo en análisis no tiene relación estrecha que pueda afectarla.

EN EL ORDEN ADMINISTRATIVO

Respecto de la autonomía en el orden administrativo o

“autonomía funcional” dijimos que implica la posibilidad de que los municipios realicen

actos administrativos, construyan obras y presten servicios públicos , que puedan ejercer las

atribuciones que les son propias sin injerencia de órganos de otros órdenes de poder. Dado

que los “contratos y convenios en general” para los que el artículo 151 en análisis exige

autorización de un poder de otra órbita de poder tendrán naturalmente como contenido esas

atribuciones propias del municipio es que debemos concluir que la autonomía en el orden

administrativo se ve gravemente afectada por la norma que analizamos.

EN EL ORDEN ECONÓMICO-FINANCIERO

Similar situación se genera en relación a la autonomía en el

orden económico- financiero, toda vez que, tal como expresa la doctrina de manera

coincidente la autonomía en este ámbito implica que los municipios tengan el presupuesto

necesario para poder cumplir sus fines, pero además, que puedan disponer de él sin injerencia

de autoridades de otro orden de poder. En este sentido, cada vez que los convenios y/o

contratos que requieran autorización del Poder Ejecutivo provincial impliquen un desembolso

de dinero de parte del municipio la autonomía en este aspecto se vería también vulnerada.
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ACTOS QUE INGRESEN DINERO

Otro punto que debe ser analizado imperiosamente se encuentra

en el ámbito de los contratos y convenios que implican la incorporación de partidas dinero

del municipio.

El artículo 124 de la Constitución Provincial establece que: “El

Departamento Ejecutivo administrará los fondos municipales y las inversiones que realice

estarán sujetas a la fiscalización y aprobación del Departamento Deliberativo. Sólo en caso

de intervención, el Tribunal de Cuentas de la Provincia tendrá a su cargo la función de

contralor de las cuentas del municipio intervenido.”

Del juego de este artículo con el artículos 115 de la Ley 1957

surge que por un lado se exige autorización de un órgano provincial (en este caso el Poder

Ejecutivo) para un acto de administración sobre el cual posteriormente el órgano de control

de los actos de ese órgano autorizante no tiene facultades de legales de control y fiscalización

(por ejemplo, para solicitar un crédito en el banco Nación se debe pedir autorización al

Ejecutivo Provincial pero luego el Tribunal de Cuentas no podrá controlar de qué manera

invierte ese dinero el municipio).

EN EL ORDEN POLÍTICO

Respecto de la autonomía en el orden político el análisis resulta

más complejo. Siguiendo a Giuliano, y con él a la Declaración de Cartagena de la Unión

Iberoamericana de Municipalistas, sostuvimos que la autonomía política implica, entre otros

requisitos que se asegure la “potestad de libre decisión de los municipios en el ejercicio de

sus competencias”. Si bien podríamos decir que la necesidad de autorización coarta esa

“libre” decisión, entendemos que la situación de mayor gravedad se dará cuando el Ejecutivo
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provincial no brinde su autorización para celebrar el convenio o contrato. En este sentido, el

artículo 151 de la ley 1957, con la amplitud que ostenta y sin reglamentación que lo acote, se

presta a una decisión totalmente arbitraria con potencial para vulnerar gravemente la

autonomía municipal en el orden político.

DERECHO COMPARADO

Resulta oportuno analizar en las restantes legislaciones

provinciales cuáles son las intervenciones de órganos de otro orden de poder respecto de

actos de los municipios que son exigidas por dichos cuerpos legales.

Así las leyes orgánicas de Misiones y Neuquén establecen que

para realizar obras o prestar servicios públicos por acogimiento a leyes nacionales debe

solicitarse autorización a la legislatura15 o al Poder Ejecutivo Provincial16 en los casos de

Buenos Aires, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Formosa (en su caso no exige autorización sino

“intervención”). En la Provincia de La Pampa no existe ninguna regulación específica sobre

intervención del gobierno provincial en esta materia pero puede entenderse que la misma

queda incluída por su gran extensión en la limitación establecida en el artículo 151 de la Ley

1597.

También surgen de analizar el derecho comparado necesarias

intervenciones de órganos de gobierno provincial para contraer empréstitos17. En los casos de

Misiones, Jujuy y Santa Fé se requiere autorización de la legislatura para aquellos contraídos

fuera de la provincia, también es el caso de Formosa luego de expedirse Contaduría General

de la provincia sobre la factibilidad del crédito. En los casos de Mendoza y  Tucumán debe

existir autorización de la legislatura para cualquier empréstito. En nuestra legislación la

17 Misiones art 60; Mendoza art 202 inciso 13 de la Constitución provincial; Tucumán: LOM artículo 25
inciso 13; Formosa: arts 55 y 57 de la LOM, Santa Fé: art 9 LOM; Jujuy : art 193 CP

16 Buenos Aires: LOM artículos 41, 42 y 60; Santa Cruz: LOM art 47 inc 2e, Tierra del Fuego: LOM
art 50, 69 y 72; Formosa: LOM art 45 y 70.

15 Misiones: Ley XV - N°5 artículo 60; Neuquén: art 26 de la Ley Orgánica de Municipalidades.
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intervención en este ámbito está contemplada en el artículo 89 que requiere autorización por

ley de la Provincia en los casos en que el crédito contraído lo sea con un organismo público o

privado entranjero.

También encontramos algunas regulaciones que establecen

intervenciones “aisladas” que se dan solo para esa provincia determinada. Así los municipios

de Corrientes deben requerir autorización de la legislatura para la expropiación de bienes con

fines de interés social o necesarios para el ejercicio de sus poderes18. En el caso de Mendoza

los municipios sólo pueden gravar bienes o edificios destinados a prestar servicios públicos

con autorización de la legislatura. Estas temáticas específicas están reguladas en la Provincia

de La Pampa en los artículos 101 y 96 respectivamente pero en ningún caso se exige

intervención de ningún órgano del gobierno provincial.

En un ámbito similar al que nos convoca, el de la celebración de

convenios con organismos nacionales o internacionales, existen tres provincias que

establecen algún tipo de intervención del gobierno provincial.

La Provincia de Corrientes autoriza a los municipios a celebrar

convenios con organismos internacionales, estados o ciudades extranjeras sin afectar las

facultades propias del Estado Nacional o Provincial exigiendo sólo una comunicación de

manera oportuna a los gobiernos provincial y nacional. De similar manera la Constitución de

Santiago del Estero habilita a los municipios a firmar convenios con Nación y organismos

internacionales requiriendo en este último caso dar conocimiento previamente a la legislatura.

Por otra parte, la Constitución de Entre Ríos autoriza a los municipios a celebrar convenios

con Nación dando conocimiento a la Legislatura en caso de crearse entes o consorcios.

18 Corrientes: art 225 inciso 11 de la Constitución provincial;
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De las restantes provincias solo Catamarca, Chubut, Córdoba,

Misiones, Entre Ríos, Tierra del Fuego, Tucumán, La Rioja, Jujuy mencionan la celebración

de acuerdos con Nación, organismos nacionales e internacionales19 pero sin requerir

expresamente ningún tipo de intervención de poderes ajenos al de los municipios. O bien otro

tipo de relaciones con la Nación que necesariamente implicarán la firma de convenios20 como

en el caso de Chaco, Río Negro, San Juan, Santa Cruz.

Como puede observarse no surge del análisis del derecho

comparado la existencia de un artículo de similar amplitud en el texto legal de otras

provincias.

POSIBLES SOLUCIONES

En relación a limitaciones ilegítimas y garantías, concuerda

Hernández con Dana Montaño al expresar que no es suficiente con que las constituciones

reconozcan la existencia natural de los municipios (deuda pendiente en nuestra Constitución

Provincial)  y establezcan la autonomía municipal sino que se deben asegurar los

procedimientos para que dicho principio  pueda ser efectivo frente a otros poderes del

Estado21.

En el caso en análisis un procedimiento eficaz, sencillo y rápido

para evitar que la segunda parte del artículo 151, en caso de mantenerse, siga constituyendo

una limitación ilegítima a la autonomía municipal es supeditarlo a un criterio razonable a

través de su reglamentación por parte del Poder Ejecutivo. Reglamentación que deberá

establecer en qué casos será exigible y, en base a ello, cómo serán cumplimentadas las

21 Ob. cit p. 393.

20 Chaco: art 10 inciso h LOM, Río Negro: LOM artículo 16 inciso d y r; San Juan: CN art 218, inc 18;
Santa Cruz: art 47, inc 4f;

19 Catamarca: art 252 inc 4 CN y art 59 LOM; Chubut: CN art 237; Córdoba: art 190; Misiones: LOM
arts 44 y 45; Entre Ríos: art 240 CP, LOM arts 9 y 11; Tierra del Fuego: CP art 173 incs 12 y 13;
Tucumán: LOM art 25 inciso 26; La Rioja: LOM art 12: Jujuy: LOM art 157 inciso m
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obligaciones de solicitar la autorización y la de contestar autorizando o no por parte del

Gobierno Provincial.

Tal finalidad puede lograrse por dos medios. El primero,

definiendo sobre qué temática deben ser los contratos y convenios que requieren autorización

a fin de evitar superponer esfuerzos y recursos de dos órbitas de poder diferentes. El segundo,

estableciendo que la autorización deba ser requerida sólo en los casos en que a raíz de la

obligación contraída por el municipio se vea comprometido un determinado porcentaje del

presupuesto municipal. En cualquier caso debe quedar claro a qué “convenios o contratos” se

aplica, limitando así el vocablo “en general” presente en el artículo y que lo torna de una

amplitud innecesaria y, por lo tanto, ilegítima.

Sumado a esto, cualquiera fuere el criterio que se tome para

determinar en qué casos será requerida la autorización, esa reglamentación debe contener

también una serie de requisitos que garanticen que la respuesta llegue de manera ágil y con la

menor cantidad de dilaciones de tiempo y recursos necesarios. En este sentido entendemos

que resulta ineludible establecer cuáles serán los requisitos formales y de fondo que debe

contener la solicitud de autorización a fin de evitar solicitudes que sean rechazadas por no

cumplir con las formalidades o condiciones necesarias para ser aprobada. Será necesario

distinguir las características propias de los convenios y contratos de que se trate así como

cuál es la modalidad de los mismos a fin de lograr que con un solo acto la solicitud sea

efectiva y evitar así que se convierta en un proceso que requiera nuevos actos que ralentizar

los procesos dentro de la organización burocrática de la administración pública.

Otra posible solución, en nuestro criterio la acertada, pero

quizás menos rápida y más compleja, es la que adopta por ejemplo la Ley Orgánica de

Municipalidades de la Provincia de Corrientes cuyo artículo 9 autoriza a los municipios a
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celebrar convenios y desarrollar acciones conjuntas con organismos internacionales sin

afectar las facultades propias del Estado Nacional o Provincial a los cuales deberán

comunicar los actos realizados en forma oportuna.
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CONCLUSIÓN

Luego del análisis realizado hasta aquí es posible concluir que

la exigencia de autorización por parte del Poder Ejecutivo provincial para la celebración de

convenios y contratos en general con organismos que excedan la órbita provincial, excepto la

Universidad nacional de La Pampa, tal como está redactada resulta una limitación ilegítima a

la manda constitucional toda vez que no resulta clara la necesidad de su incorporación, o al

menos en la amplitud que ostenta. Ya sea que se parta de la base de la finalidad de tuitiva del

artículo o de la necesidad de delimitar competencias, realizando un análisis restringido del

concepto de autonomía municipal y sumamente amplio de la facultad de regular el alcance y

contenido de las provincias, de todas formas resulta una limitación irrazonable al la

autonomía municipal.

El artículo en cuestión podría adaptarse mejor a una ley anterior

a la reforma de 1994 donde, si bien ya existían numerosas constituciones provinciales recién

reformadas que reconocían el origen natural de los municipios y aseguraban el régimen de

autonomía municipal, aún se podía concebir la presencia de reglamentaciones que limitantes

de las facultades de los municipios a las que la Provincia en su rol de “creadora” decidiera

atribuirles.

En otras palabras, si bien la Ley 1597 es posterior a la reforma

de 1994, su artículo 151 parece concebido con la misma vieja idea restrictiva que, antes de la

reforma constitucional, consideraba al municipio como mera repartición administrativa sin

facultades políticas propias.

Es justo expresar que esa antigua idea pudo haber sido útil,

incluso necesaria, en el contexto social, político y económico en que se sanciona la ley, con

municipios sumamente empobrecidos y con ello debilitados. Pero no es igualmente útil,
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mucho menos necesaria, en el contexto actual donde las demandas sociales hacia los

gobiernos locales, y por lo tanto sus competencias, son significativamente mayores obligando

a un inevitable fortalecimiento institucional de las municipalidades.

Como se expresó anteriormente, a mayor fortalecimiento

institucional mayor puede, y por lo tanto debe, ser la medida de la autonomía municipal

asegurada por la Constitución Nacional en sus cinco órdenes. Por lo tanto, devenida en

innecesaria la limitación del artículo 151 debe ser, sino eliminada al menos si acotada a fin de

sanear su ilegitimidad.
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