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UNIDAD 1 
El INTENDENTE - FUNCIONES 

INTENDENTE.  
El departamento Ejecutivo está a cargo de un 
funcionario elegido por elección directa, denomi-
nado INTENDENTE que cumple un mandato de 
cuatro años reelegible sin término. 

Para ser elegido Intendente se debe ser mayor 
de 25 años, saber leer y escribir, con un año de 
domicilio anterior a la elección en el municipio y 
tener ciudadanía en ejercicio. 

Es incompatible el cargo de intendente con el de 
gobernador, vicegobernador, ministro y miem-
bros de los poderes legislativos o judiciales, ya 

sean nacionales o provinciales, ni con el de em-
pleado a sueldo de la Municipalidad o de la Polic-
ía. También lo es con el de concejal, a excepción 
del caso en el que el concejal esté reemplazando 
al Intendente conforme las normas de la ley 
orgánica de las municipalidades. 

El sueldo del Intendente no podrá ser menor a 10 
sueldos mínimos municipales en los casos de 
municipios de seis concejales y de 16 sueldos 
mínimos en los casos de 24 concejales. (art.  
125) 

  

INTENDENTE 

Mayor de 25 años 
Un año de domicilio en el municipio 
Tener ciudadanía argentina en ejercicio 
Elección directa 
4 años reelegibles sin término 

  

En el caso de ser un empleado municipal, deberá 
pedir licencia durante los años que dure su man-
dato. 

El Intendente puede ser suspendido o destituido 
a través de los dos tercios de los votos del Con-
cejo Deliberante, mediante un procedimiento 
especial dispuesto por la ley orgánica. 

En caso de incapacidad, ausencia, renuncia, 
fallecimiento o destitución lo reemplaza el primer 

concejal de la lista a la que perteneciere y que 
hubiere sido electo conjuntamente con aquel. 

En el caso de que no hubiera sido elegido con-
juntamente con la lista de concejales, el que lo 
reemplaza es el Presidente del Honorable Con-
cejo Deliberante. 

En Malvinas Argentinas, el Intendente es 
Leonardo Nardini  

 

ASUNCION DEL CARGO DE INTENDENTE 
En la fecha que legalmente corresponda para la renovación de autoridades el Intendente electo to-
mará posesión de su cargo.(Art. 15 LOM) 

REEMPLAZO DEL INTENDENTE  -  

Primer concejal 
Cuando por cualquier circunstancia, temporaria o permanente, el Intendente electo no tomara pose-
sión de su cargo, lo reemplazará en forma interina o permanente, según sea el caso, el primer candi-
dato de la lista de Concejales del Partido al que perteneciera, que hubiera sido consagrado juntamen-
te con aquél. En caso de fallecimiento, excusación o impedimento del primer candidato, lo reempla-
zará el segundo y así sucesivamente. 
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En el 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 juntamente con aquél, y de estar imposibilita-
do éste, el segundo, y así sucesivamente, que hubieran sido electos juntamente con aquél. 

Presidente del Concejo Deliberante 
En el supuesto que la elección del Intendente no se hiciere simultáneamente con la de concejales, el 
presidente del Honorable Concejo Deliberante en ejercicio de las funciones, será el reemplazante 
temporal o permanente según el caso, del intendente electo. 

El Concejal que por aplicación del artículo anterior ocupe el cargo de Intendente, será reemplazado 
mientras dure ese interinato, por el suplente de la lista de su elección que corresponda. 

FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 
Las funciones del Departamento Ejecutivo son: 

La administración general y la ejecución de las ordenanzas en forma 
exclusiva (art. 107). 

1. En relación al Concejo Deliberante 

• APERTURA. Abrir anualmente las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, dando cuenta del 
estado general del municipio y recomendando a la consideración del Concejo las medidas que 
juzgue necesarias y convenientes. (art. 108, 16) 

• EXTRAORDINARIAS. Convocar al Concejo Deliberante a Sesiones Extraordinarias en casos 
urgentes. (art. 108, 6) 

• INTERPELACIÓN. Concurrir al Concejo Deliberante a dar explicaciones por sí o por medio de 
sus secretarios voluntariamente o cuando fuere interpelado por decreto del Concejo Deliberante. 
(art. 108, 7) 

• LICENCIA. Solicitar licencia al Concejo Deliberante en caso de ausencia mayor a 5 días (art. 108, 
13) 

2. En relación a las Ordenanzas Municipales 

• PRESENTAR PROYECTOS DE ORDENANZAS 

• PROMULGAR O VETAR las ordenanzas en un plazo de diez días (art. 108, 2) 

• PUBLICAR las ordenanzas, decretos y resoluciones en un  Boletín Oficial Municipal de publica-
ción al menos mensual y que se suba a la web sin restricciones (art. 108, 2 y 18) 

• REGLAMENTAR las ordenanzas (art. 108, 3) cuidando no alterar el sentido de la misma 

• HACER CUMPLIR las ordenanzas municipales 

o Adoptar medidas preventivas (art. 108, 4) 
o Practicando inspecciones, (art. 108, 5) 
o Clausurando establecimientos, (art. 108, 5) 
o Decomisando productos e instrumentos, (art. 108, 5) 
o Destruyendo productos, (art. 108, 5) 
o Demoliendo construcciones, (art. 108, 5) 
o Trasladando instalaciones (art. 108, 5) 
o Allanando domicilios exclusivamente en caso de la ejecución de los reglamentos de salu-

bridad pública (art. 108, 5 y art. 24 Constitución provincial) 
o Aplicando sanciones establecidas en las ordenanzas (art. 162) 
o Aplicando y ejecutando multas y arrestos (art. 163) 
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3. En cuanto a la administración del municipio 

• ADMINISTRACIÓN. Dirigir la administración municipal a través de los funcionarios y empleados 
públicos. 

• REPRESENTACIÓN. Representa al municipio en cualquier actuación y se hace representar ante 
los tribunales otorgando poder a los letrados apoderados del municipio. (art. 108, 12) 

• CONVENIOS. Solo el intendente puede celebrar convenios con organismos públicos y privados, 
fijando la jurisdicción provincial (art. 108, 14). 

• SERVICIOS PUBLICOS. Ejecución directa de  los servicios públicos municipales (art. 131) 

• OBRAS PÚBLICAS. Ejecución directa de las obras públicas municipales (art. 132 A 150)) 

• PERSONAL MUNICIPAL. Administrar el personal municipal 

o Nombrar. (art. 108, 9) 
o Aplicar sanciones disciplinarias. (art. 108, 9) 
o Cesantear. (art. 108, 9) 
o Fijar el horario municipal (art. 108, 10) 
o Fijar los viáticos del personal en comisión. (art. 108, 15) 

• OTRAS OBLIGACIONES. Ejercer las demás atribuciones y cumplir los deberes inherentes a la 
naturaleza de su cargo o que le impongan las leyes de la Provincia. (Art. 108, 17) 

4. En materia económica 

• ORDENANZA FISCAL Y TARIFARIA. Preparar el proyecto de la ordenanza fiscal y tarifaria  y 
presentarlo al concejo antes del 31 de octubre de cada año.(Art. 109) 

• PRESUPUESTO. Preparar el proyecto del presupuesto municipal y presentarlo al concejo antes 
del 31 de octubre de cada año.. (Art. 109) 

• RENDICIÓN DE CUENTAS. Presentar antes del 1 de marzo de cada año la Rendición de Cuen-
tas y la Memoria del Ejercicio ante el Concejo Deliberante. (art. 165, 2) 

• EMPRESTITOS. Contratar empréstitos una vez que haya sido aprobada la ordenanza respectiva 
por parte de la Asamblea de Mayores Contribuyentes. (Art. 192 inciso 3 constitución provincial) 

• RECAUDACIÓN. Recaudar los ingresos del municipio. (art. 117) 

• EJECUCIÓN. JUDICIAL Cobro de impuestos y multas a los morosos a través de la vía del juicio 
de  apremios. (art. 177) 

• GASTAR. Ejecutar los gastos del Departamento Ejecutivo (art. 117) 

• ADQUISICIONES.. Efectuar las contrataciones para la adquisición de bienes y servicios del mu-
nicipio (art. 151 a 156) 
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o Llamando a concurso o licitación. 
o Preparando los pliegos de condiciones de concursos y licitaciones 
o Comprando en forma directa cuando el valor lo autorice 
o Adjudicando los concursos de precios y licitaciones. 

• DISPOSICION.DE BIENES Efectuar ventas, permutas y donaciones de bienes municipales (art. 
156BIS a 161) con el respectivo acuerdo del concejo Deliberante. (Art. 55 y 56) 

• CONTABILIDAD. Llevar la contabilidad del municipio y los libros de ley (art. 165 y 166) 

Preguntas de evaluación 
1. Mandato del intendente 
2. Requisitos para ser intendente 
3. Quien reemplaza al intendente 
4. Funciones del intendente en relación al concejo deliberante 
5. Funciones del Intendente en relación a las ordenanzas 
6. Funciones del Intendente en cuanto a la administración del municipio 
7. Funciones del intendente en materia económica. 

UNIDAD 2 
AUXILIARES DEL INTENDENTE 

Según el artículo 178 de la ley orgánica de las municipalidades, el intendente cuenta para el cumpli-
miento de sus funciones con sus auxiliares:  

• los secretarios y empleados del departamento ejecutivo 
• los funcionarios de ley (contador, Tesorero y Jefe de compras) 
• los organismos descentralizados 
• las autoridades policiales establecidas en la jurisdicción de la municipalidad: 
• las comisiones de vecinos 

 

SECRETARIAS  

Los primeros auxiliares del Intendente son sus secretarios. Como el intendente no puede estar al 
tanto de todos los asuntos del Municipio en detalle, delega esta tarea en sus secretarios, re-
servándose siempre la decisión final del municipio en todos los temas.  

En municipios pequeños puede haber solo un único secretario o Secretario General.  

En otros llega a haber seis o más Secretarios.  

Algunas de las carteras más comunes son: Secretaría de Economía y Hacienda, Secretaría de 
Gobierno, Secretaría de Salud, Secretaría de Desarrollo Humano, Secretaría de Seguridad, Secre-
taría de Producción, Secretaría de Obras y Servicios etc. 

En los casos de dos o más secretarías, sus titulares tendrán a su cargo el despacho de los asun-
tos que técnicamente sean de su incumbencia conforme lo determine la o las ordenanzas que 
deslinden sus funciones y competencias en cada secretaría. (art. 181 LOM) y el organigrama mu-
nicipal (decreto 1505/00) 

La estructura de gestión de las secretarías está organizada en Subsecretarías, Direcciones Gene-
rales, Direcciones, Subdirecciones y Departamentos.  

En sentido amplio todos los funcionarios y empleados son auxiliares del Intendente en el desem-
peño de sus funciones. 



7 

 

En Malvinas Argentinas, desde su creación (1995)  existían solo tres secretarias hasta el año 2012 

• SECRETARIA DE GOBIERNO 
• SECRETARIA DE SALUD 
• SECRETARIA DE ECONOMIA Y HACIENDA 

En el año 2012 fueron creadas tres nuevas secretarías 

• SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN Y MEDIO AMBIENTE 
• SECRETARÍA DE SERVICIOS 
• SECRETARÍA DE CONTROL DE GESTIÓN. 

En el año 2016 con la nueva gestión se reformularon las secretarías, quedando las siguientes 

• Secretaría de Gobierno y Monitoreo Institucional 
• Secretaría de Salud 
• Secretaría de Economía y Hacienda 
• Secretaría de Producción, Industria y Medio Ambiente 
• Secretaría de Servicios 
• Secretaría de Obras Públicas y planificación urbana 

 

EMPLEADOS 

Los empleados municipales se rigen por un estatuto especial único para toda la provincia. El estatuto 
del empleado municipal ley 14.656. Es un régimen de empleo público, por lo que no le competen las 
normas de la ley de contrato de trabajo. 

El empleado municipal ingresa por la categoría inferior (5) por concurso y es ascendido de acuerdo a 
sus méritos y capacitación hasta la categoría 17 (Jefe de departamento). 

Gozan de Estabilidad, que quiere decir que solo pueden ser dados de baja por inconducta, luego de 
un proceso sumario que asegure su legítima defensa, produciendo descargo y prueba, pudiendo pe-
dir la revisión administrativa y judicial de la decisión tomada. 

La ley establece la obligatoriedad de las paritarias para consensuar condiciones de trabajo y escalas 
salariales entre el Departamento Ejecutivo y las organizaciones gremiales que representan a los em-
pleados municipales. 

Tienen una obra social obligatoria para todos los empleados, optada por el gobierno municipal, que 
en el caso de Malvinas Argentinas es el Instituto de Obra Médica Asistencia. (IOMA) 

También, junto a todos los empleados públicos provinciales tienen una caja única de jubilación: El 
Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (IPS) 

Se encuentran cubiertos con ART y seguro de vida. 

El municipio puede contar también con empleados que no gozan de estabilidad (coordinadores), be-
cados y profesionales contratados. Todos ellos también son auxiliares del intendente. 

 

FUNCIONARIOS DE LEY 

1. Se denomina funcionarios de ley a tres funciona-
rios que la “ley orgánica de las municipalidades” 
exige obligatoriamente a cada municipio por 
más pequeño que sea e incluso lo exige en los 
organismos descentralizados.  

2. Son designados por el Intendente, pero para re-

CONTADOR  

• Contabilidad  
• Rendición de Cuentas  
• Autorizar todo gasto 
• Practicar arqueos 

JEFE DE 
COMPRAS  

Gestiona toda adquisición 
por compras directas, con-
curso de precios, licitación 
pública o privada. 
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moverlos requieren del acuerdo del Concejo deli-
berante.  

3. Además sus funciones son  

EXCLUSIVAS (sólo ellos las pueden ejercer) y  

EXCLUYENTES (No pueden ejercer otra función 
más que esa) . 

TESORERO 

• Custodia de fondos  
• Cobra y registra ingresos 
• Firma cheques junto al 

intendente por los pa-
gos. 

• Registra ingresos y 
egresos 

 

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS  

Son organismos autárquicos creados por el Depar-
tamento Ejecutivo con acuerdo del Concejo Delibe-
rante y tienen por objeto la prestación de servicios y 
explotación de bienes municipales de una forma más 
independiente y ágil que las otras dependencias mu-
nicipales de la administración centralizada. 

Las autoridades del organismo descentralizados son 
designadas y destituidas por el Departamento Ejecu-
tivo con acuerdo del Concejo Deliberante. 

Ellas son:  

• Administrador o secretario ejecutivo 
• Contador,  
• Tesorero y  
• Jefe de compras. 

Llevan presupuesto y contabilidad separada del orga-
nismo central. 

En Malvinas supo haber cinco organismos 
descentralizados pero en la actualidad no 
subsiste ninguno como tal, absorbiendo su 
competencia organismos de la administra-
ción centralizada (Direcciones o direcciones 
generales) 

• INDUVI (Instituto de urbanismo y vivien-
da) 

• VIVERO MUNICIPAL 

• GRANJA EDUCATIVA 

• INMAT (Instituto Malvinas Argentinas de 
Telecomunicaciones) 

• ADELMA (Agencia de desarrollo local de 
Malvinas Argentinas) 

Preguntas de evaluación 
1. Nombre los más importantes auxiliares del Intendente. 
2. Nombre las seis secretarías de Malvinas Argentinas 
3. Que significa “funcionarios de ley”  
4. Quiénes son los funcionarios de ley y cómo se destituyen. 
5. Qué es un organismo descentralizado municipal y como se crea. 

UNIDAD 3 
HAY JUSTICIA? 

LA JUSTICIA DE FALTAS 

En la estructura del municipio de la provincia de 
Buenos Aires no existe un poder judicial munici-
pal. 

Para la Constitución de la provincia de Buenos 
Aires, solo existen dos departamentos:  

• El departamento ejecutivo y  
• El departamento deliberativo. 

La denominada justicia de faltas no es tal.  

Se trata de una dependencia del Departamento 
Ejecutivo que a través de un procedimiento ad-
ministrativo especial, regido por el decreto ley 
8751/77 y el código de faltas municipales (ord. 
16/96) sanciona con las penas establecidas en 
dichas normas para las conductas definidas co-
mo faltas o infracciones a las ordenanzas muni-
cipales. 

Forma parte del sistema del Poder de Policía 
Municipal y la Policía municipal, aplicando las 
sanciones a aquellos que se compruebe el in-
cumplimiento de las reglamentaciones vigentes. 
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Toda Resolución o sentencia de esta dependen-
cia es apelable ante el Juzgado de Paz Letrado, 
debiéndose interpone el recurso ante el órgano 
que dispuso la sentencia en el término de 72 
horas hábiles de notificada la misma. 

¿QUIÉN ES EL JUEZ? 

En Malvinas Argentinas, no existen juzgados de 
Faltas. El ejercicio de las funciones sancionato-

rias está reservado al Intendente Municipal, quien 
resuelve previa intervención de la Dirección de 
Faltas. 

La Dirección de Faltas toma los descargos, está 
facultada para determinar el monto del pago vo-
luntario y para proponer al Intendente el proyecto 
de sentencia en cada caso. 

Procedimiento 
Acta de comprobación 
El funcionario que tome conocimiento de una falta está obligado a denunciarlo dentro de las 48 horas 
a las autoridades competentes. 

Las oficinas competentes para constatar las infracciones son la Dirección General de Inspecciones, 
La Dirección General de Fiscalización, la Dirección General de Obras y Servicios, la Dirección Gene-
ral de Tránsito y Transporte y los delegados municipales. 

El funcionario que compruebe una infracción labrará de inmediato un acta que contendrá: 

1. Lugar, la fecha y hora de la comisión del hecho u omisión punible 
2. La naturaleza y circunstancia de los mismos y las características de los elementos em-

pleados para cometerlos 
3. El nombre y domicilio del imputado, si hubiera sido posible determinarlo 
4. El nombre y domicilio de los testigos que tuvieran conocimiento del hecho 
5. Disposición legal presuntamente infringida 
6. La firma del funcionario interviniente con aclaración del nombre y cargo 
7. La citación dentro de un plazo que no será menor a cinco y mayor de diez días hábiles 

El acta se labra por triplicado, una queda en manos del infractor, otra se remite a la Dirección de Fal-
tas y la tercera se archiva en la oficina que está a cargo del procedimiento. 

La facultad del D.E. para aplicar sanciones caduca a los 12 meses de comprobada la infracción.  

Descargo o Pago voluntario 
El infractor puede en el plazo de 5 días producir descargo ante la Dirección de Faltas 

En cualquier etapa del procedimiento con anterioridad a la sentencia el infractor, podrá efectuar el 
pago voluntario, en cuyo caso abonará un valor liquidado por la Dirección entre el mínimo y el máxi-
mo de la multa prevista para la falta que se trate. 

Sentencia 
En caso de no haber abonado el pago voluntario, con o sin el descargo, la dirección de Faltas prepara 
el proyecto de Sentencia pudiendo absolver de culpa al infractor o aplicar las sanciones que estable-
ce el código de faltas: 

1. Amonestación 
2. Multa entre el 10% al 10.000% (cien sueldos) del salario mínimo del personal municipal 

(categoría 5) 
3. Inhabilitación. 
4. Clausura por razones de seguridad, moralidad o  higiene. 
5. Desocupación, traslado y demolición de establecimientos  
6. Decomiso de elementos probatorios de la infracción y mercaderías. 

El proyecto de sentencia es elevado al Intendente que en su carácter de Juez debe suscribirlo y la 
dirección de Faltas procede a notificarlo al infractor. 

El infractor tiene un plazo de 48 horas hábiles para interponer recurso de reconsideración y 72 horas 
hábiles para interponer los recursos de apelación y nulidad, que se conceden con efecto suspensivo, 
debiéndolo interponer y fundar ante la Dirección de Faltas, la que deberá elevar el expediente al Juz-
gado de Paz Letrado para resolver el recurso. 

La sanción establecida en la sentencia prescribe al año de dictada la sentencia definitiva. 
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En caso de que no se abone en término la multa el Departamento Ejecutivo debe ejecutarla antes de 
la prescripción mediante juicio de apremio (Dirección de Apremios) 

Preguntas de evaluación 
1. ¿Existe un poder judicial en el municipio? 
2. ¿Ante qué órgano se presenta la apelación a un fallo de la justicia de faltas? 
3. ¿Quién ejerce la justicia de faltas en Malvinas Argentinas 
4. ¿Qué hace la dirección de faltas en Malvinas Argentinas? 
5. ¿Cuál es el mínimo y el máximo de multas del código de faltas? 

UNIDAD 4 
ORGANIGRAMA MUNICIPAL 

 
DESLINDE DE RESPONSABILIDADES ENTRE 
SECRETARIAS 

La distribución y deslinde de responsabilidades 
de cada secretaría debe ser establecida por una 
o más ordenanzas (art. 181) y la distribución y 
deslinde de responsabilidades dentro de cada 
secretaría debiera ser establecida por uno o más 
decretos del Departamento Ejecutivo. 

ORGANIGRAMA 

Un organigrama es la representación gráfica de 
la estructura de una organización estableciendo 
un esquema de las relaciones jerárquicas y la 
atribución de competencias. 

Es un modelo abstracto y sistemático que permi-
te obtener una idea uniforme y sintética de la 
estructura formal de una organización: 

Toda la organización del Departamento Ejecutivo 
de Malvinas Argentinas y la asignación de com-
petencias se encuentra establecida en el decreto 
1505/00 de Organigrama Municipal  

Cada dirección puede a su vez establecer estruc-
turas orgánicas menores como áreas y divisio-
nes, pero estas no figuran en el organigrama 
general del municipio. 

 

En el Anexo I u organigrama propiamente dicho, 
del decreto se despliega gráficamente las rela-
ciones verticales (jerárquicas) entre las depen-
dencias  

En el anexo II se establece todas las funciones 
(competencias) que tienen cada una de las ofici-
nas.  

El organigrama ha sufrido ya más de cien modifi-
caciones y su actualización se puede consultar 
en la página web (Normativas y digesto) o solici-
tarse al Centro de Información municipal (CIM) la 
última edición del volumen X del Digesto 

En el Mapa del Estado (Aplicativo web de la 
página oficial) además se informa en cada caso 
el nombre del titular, su fotografía, la dirección, 
teléfono, correo electrónico y los servicios de la 
guía de Servicios asociados a dicho organismo. 

El decreto 1505/00 establece las funciones de las 
Secretarias, Subsecretarías, Direcciones Genera-
les, Direcciones y delegaciones, subdirecciones y 
subdelegados, llegando hasta la estructura orgá-
nica de departamentos. 
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Se muestra a continuación  las secretarías con sus respectivas subsecretarías 

SECRETARIA DE GOBIERNO Y MONITOREO 

INSTITUCIONAL

Sub.de Gobierno 

y monitoreo 

institucional

Sub.de 

Recursos 

Humanos

Sub.de 

Desarrollo 

Urbano, control 

y administración

Sub.de 

Promoción e 

integración 

social

Sub. de Cultura
Sub.de 

Educación

Sub.de Políticas 

públicas de 

juventudes

Sub.de Deporte
Sub.de 

Seguridad

Sub.de la Mujer, 

niñez y 

adolescencia

SECRETARIA 

DE SALUD

SUBSECRETARIA DE 

SALUD

SECRETARIA DE 

SERVICIOS

SUBSECRETARIA DE 

SERVICIOS

 

UNIDADES LOCALES DE GESTIÓN (ULG) 
Dependiendo de la Secretaría de Servicios se encuentran las Unidades locales de gestión. 

Es tradicional en la estructura de las municipalidades dividir el territorio en delegaciones municipales 
que son creadas por ordenanza conforme lo establece el artículo 28 de la ley orgánica. 

En Malvinas hasta el 2016 había diez delegaciones: 

TORTUGUITAS  EL TRIANGULO 

TIERRAS ALTAS  MALVINAS ARGENTINAS 

GRAND BOURG SUR  LOS POLVORINES 

GRAND BOURG NORTE  VILLA DE MAYO 

PABLO NOGUES  ADOLFO SOURDEAUX 

INTENDENTE

SECRETARIA

SUBSECRETARIA

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN

SUBDIRECCIÓN

DEPARTAMENTO
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A finales del año 2016 y por imperio de la ordenanza 1620/15 se modificó la denominación de las 
delegaciones, las que pasaron a llamarse Unidades Locales de Gestión (ULG) y los delegados y sub-
delegados, directores y subdirectores respectivamente de las ULG’s. 

Se crearon nuevas ULG multiplicándose la gestión de estos organismos en Tortuguitas, Grand Bourg, 
Villa de Mayo, Pablo Nogués y Los Polvorines y  se suprimió lo que antes era la Delegación de Malvi-
nas Argentinas.  

En total hay 16 ULG a cargo de  

Unidad Local de Gestión de Los Polvorines 01 
Unidad Local de Gestión de Los Polvorines 02 
Unidad Local de Gestión de Los Polvorines 03 
Unidad Local de Gestión de Pablo Nogués 01 
Unidad Local de Gestión de Pablo Nogués 02 
Unidad Local de Gestión de Villa de Mayo 01 
Unidad Local de Gestión de Villa de Mayo 02 
Unidad Local de Gestión de El Triángulo 
Unidad Local de Gestión de Grand Bourg 01 
Unidad Local de Gestión de Grand Bourg 02 
Unidad Local de Gestión de Grand Bourg 03 
Unidad Local de Gestión de Grand Bourg 04 
Unidad Local de Gestión de Tortuguitas 01 
Unidad Local de Gestión de Tortuguitas 02 
Unidad Local de Gestión de Adolfo Sourdeaux 
Unidad Local de Gestión de Tierras Altas 

La ULG (ex Delegación Municipal) es un organismo de apoyo a las localidades, a cuyo cargo se en-
cuentra su Director, que es designado por el Intendente y es su representante ante la comunidad 
local. 

Sus funciones son  

• Mantener un contacto permanente con las autoridades de las instituciones representativas con 
asiento dentro de su localidad, y para conocer sus inquietudes, recoger proyectos y sugerencias y 
resolver sus problemas en que esté a su alcance o elevarlo a la Dirección General de Coordina-
ción de ULG..  

• Supervisar los servicios de barrido y limpieza, informando cualquier anomalía.  
• Mantener las calles de su jurisdicción mediante bacheos, abovedados, zanjeos, parrillados, cortes 

de malezas, limpieza y riego. 
• Informar sobre el cumplimiento de las ordenanzas sobre cercos y veredas, controlar los terrenos 

baldíos y todo otro foco de contaminación.  
• Actuar como unidad de recepción de reclamos en la localidad.  
• Labrar actas de comprobación cuando por la urgencia en la constatación del hecho denunciado 

no pudieren intervenir los organismos municipales competentes en materia de aguas servidas, 
basurales, obstrucción de zanjas, tránsito en calles de tierra luego de la lluvia, poda no autorizada 
y ruidos molestos. 

Cada ULG tiene un director, un subdirector y tres departamentos: 

• Departamento de Atención al vecino,  
• Departamento Administrativo  
• Departamento de trabajo en la vía pública. 
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En el siguiente esquemas mostramos las otras tres secretarías y dependiendo de la subsecre-
taría técnica de Economía y Hacienda los tres funcionarios de ley. 

 

Por razón de espacio no se muestran las Direcciones Generales, direcciones, 
subdirecciones y departamentos 

 

Preguntas de evaluación 

1. ¿Qué es el organigrama municipal? 
2. ¿Cuáles son las secretarías en Malvinas Argentinas? 
3. ¿Cuáles son las subsecretarias de Gobierno y Monitoreo institucional? 
4. ¿Cuáles son los cargos jerárquicos en el organigrama? 
5. ¿Qué es una ULG, en qué secretaria está y qué hace? 
6. ¿Cuáles son las ULG de Malvinas Argentinas? 
7. ¿En qué secretaría están los funcionarios de ley? 

DIRECTOR DE 
ULG

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

DEPARTAMENTO
DE ATENCIÓN AL

VECINO

DEPARTAMENTO
DE TRABAJO EN
AL VIA PUBLICA

SUBDIRECTOR
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UNIDAD 5 
REGIMEN ECONOMICO MUNICIPAL 

PATRIMONIO MUNICIPAL 

El patrimonio municipal está constituido por los bienes inmuebles, muebles, semovientes, crédi-
tos, títulos y acciones, adquiridos o financiados con fondos municipales, las donaciones y lega-
dos aceptados y todas las parcelas comprendidas en el área urbana que pertenezcan al Estado 
por dominio eminente o cuyo propietario se ignore. 

RECURSOS MUNICIPALES 

ARTICULO 226 LOM°: Constituyen recursos municipales los siguientes impuestos, tasas, de-
rechos, licencias, contribuciones, retribuciones de servicios y rentas: 

1. Alumbrado, limpieza, riego y barrido con excepción de los casos en que la prestación se 
haga efectiva sobre inmuebles pertenecientes al dominio de la Provincia, destinados a ser-
vicios educativos, de salud, de justicia y de seguridad. 

2. Derecho de faenamiento e inspección veterinaria, que se abonará en el municipio donde se 
consuman las reses y demás artículos destinados al sustento de la población, cualquiera 
sea su naturaleza. No podrá cobrarse más derecho a la carne o subproductos, frutas, ver-
duras, aves y otros artículos que se introduzcan de otros partidos, que los que paguen los 
abastecedores locales ni prohibir la introducción de los mismos. 

3. Inspección y contraste anual de pesas y medidas. 

4. Venta y arrendamiento de los bienes municipales; permisos de uso de playas y riberas en 
jurisdicción municipal; producido de hospitales u otras instituciones y servicios municipales 
que produzcan ingresos. 

5. En jurisdicción municipal, explotación de canteras, extracción de arena, cascajo, pedregu-
llo, sal y demás minerales. 

6. Reparación y conservación de pavimentos, calles y caminos. 

7. Edificación, refecciones, delineación, nivelación y construcción de cercos y aceras. 

8. Colocación de avisos en el interior y exterior de tranvías, vehículos en general, estaciones 
de ferrocarril, teatros, cafés, cinematógrafos, y demás establecimientos públicos, coloca-
ción, inscripción o circulación de avisos, letreros, chapas, banderas de remates, escudos, 
volantes, y toda otra publicidad o propaganda escrita u oral hecha o visible en la vía pública 
con fines lucrativos y comerciales. 

9. Patentes de billares, bolos, bochas, canchas de pelota y otros juegos permitidos; rifas auto-
rizadas con fines comerciales; teatros, cinematógrafos, circos y salas de espectáculos en 
general. 

10. Patentes de vehículos automotores, para el transporte de pasajeros y carga, de carruajes, 
carros, tranvías y en general todo vehículo de tracción mecánica o a sangre y el derecho 
de registro de conductores. 
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11. Patente de animales domésticos. 

12. De mercados y puestos de abasto. 

13. Patentes y sisas de vendedores ambulantes en general. 

14. Patentes de cabarets. 

15. Derecho de piso en los mercados de frutos del país y ganado. 

16. Funciones, bailes, fútbol y boxeo profesional y espectáculos públicos en general. 

17. Inscripción e inspección de seguridad, salubridad e higiene en establecimientos u oficinas, 
en los que se desarrolle actividades comerciales, industriales, servicios, científicas y toda 
otra actividad, cuando exista local, establecimiento y/u oficina habilitado o susceptible de 
ser habilitado, situado dentro del ejido del Municipio. 

18. Desinfecciones. 

19. Fraccionamiento de tierras, catastro y subdivisión en lotes. 

20. Colocación o instalación de cables o líneas telegráficas, telefónicas, de luz eléctrica, aguas 
corrientes, obras sanitarias, tranvías o ferrocarriles, estacionamiento de vehículos y toda 
ocupación de la vía pública y su subsuelo, en general. 

21. Inscripción e inspección de inquilinatos, casas de vecindad, de departamentos, cabarets, 
garajes de alquiler y establos. 

22. Derechos de oficina y sellado a las actuaciones municipales, copias, signaturas de protes-
tos. 

23. Derechos de cementerio y servicios fúnebres. 

24. Registros de guías y certificados de ganados, boletos de marca o señal, sus transferencias, 
certificaciones o duplicados y la inspección y contralor del transporte de la producción local 
de cereales en caminos de jurisdicción municipal 

25. Licencias de Caza y pesca con fines comerciales. 

26. Inspección y contraste de medidores, motores, generadores de vapor o energía eléctrica, 
calderas y demás instalaciones que por razones de seguridad pública se declaren sujetas 
al contralor municipal. 

27. Porcentajes asignados a la Municipalidad por las leyes impositivas de la Provincia y los que 
le correspondan por la participación que a ésta se le otorgue sobre el producido de impues-
tos nacionales. 

28. Derechos y multas que por disposición de la ley correspondan a la Municipalidad y la que 
ésta establezca por infracción a sus ordenanzas. 

29. Contribución de las empresas que gocen de concesiones municipales. 

30. Las donaciones, legados o subvenciones que acepten los concejos deliberantes. 

31. Participación del Municipio en las valorizaciones inmobiliarias originadas en todas aquellas 
decisiones y acciones urbanísticas que permitan, en conjunto o individualmente, el uso más 
rentable de un inmueble o bien el incremento del aprovechamiento de las parcelas con un 
mayor volumen y/o área edificable. 

32. Cualquier otra contribución, tasa, derecho o gravamen que imponga la Municipalidad con 
arreglo a las disposiciones de la Constitución. 

 



16 

 

 

EL PODER TRIBUTARIO MUNICIPAL 

PRINCIPIOS TRIBUTARIOS 
El poder tributario municipal, como el nacional y provincial se encuentra limitado por los dere-
chos de los ciudadanos: 

1. Principio de legalidad: 
No puede haber tributo sin ley previa que así lo establezca; va ello instituido en la 
Constitución Nacional al determinar en su artículo 17, que solo el Congreso (En el 
ámbito municipal léase Departamento Deliberativo ) impone las contribuciones que se 
expresan en el artículo cuarto y en su artículo 19 se afirma que ningún habitante de la 
nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohí-
be.  

2. Principio de proporcionalidad y de no confiscatoriedad  
(Preámbulo, arts. 4, 14, 17, 28, 33 y 75 inc 2 Constitución Nacional) 
La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, 
sino en virtud de sentencia firme fundada en ley. 

La carga tributaria debe guardar racionabilidad y no podrá –so pena de juzgarse in-
constitucional- impedir que dicha propiedad se mantenga o incremente a través de su 
empleo, con fines de producción. 

Si bien no existe una norma taxativa de qué se considera confiscatorio, la Corte Su-
prema de Justicia de la Nación ha definido en reiterada jurisprudencia que se considera 
confiscatorio el tributo que excede el 33% del patrimonio afectado. 

3. Principio de capacidad contributiva  
Que cada persona contribuya a la cobertura del gasto municipal en equitativa propor-
ción a su aptitud económica de pago público, es decir, a su capacidad contributiva; o 
como sostiene la Corte Suprema de Justicia: A igual capacidad tributaria con respecto 
a la misma riqueza, el impuesto debe ser, en las mismas circunstancias, igual para to-
dos los contribuyentes. (art. 4, 14, 16, 17, 28 y 33 CN) 

4. Principio de Igualdad 
Se asocia íntimamente con el anterior. El artículo 16 de la Constitución Nacional, esta-
blece que todos los habitantes son iguales ante la Ley y que la igualdad es la base del 
impuesto y las cargas públicas; queriendo significar con este último aspecto, igualdad 
de tratamiento para quienes se encuentren en igualdad de circunstancias o situaciones; 
esto es, serán iguales, quienes manifiesten iguales capacidades contributivas. (art. 1, 
16, 20 y 33 de la Constitución Nacional) 
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PODER ORIGINARIO O DELEGADO 
Se ha discutido mucho si los municipios tienen un poder tributario autónomo preexistente al 
dictado de la Constitución Nacional o si es un poder tributario derivado de la constitución. 

Los que se encuentran a favor de la autarquía municipal (municipio como mera descentraliza-
ción administrativa) impulsan el poder tributario delegado por la constitución. Es decir, que los 
municipios solo pueden cobrar lo que las constituciones provinciales le permiten cobrar especí-
ficamente. 

Los que se encuentran a favor de la autonomía municipal sostienen que los municipios tienen 
poder tributario originario.  

Al aprobarse el artículo 123 del nuevo texto constitucional que establece la “autonomia finan-
ciera de los municipios” queda claro que los municipios tienen poder de generar su propias 
rentas y recaudar para invertir y controlar sus recursos, los que van a poder ser manejados con 
independencia de todo otro poder. 

Es decir que la reforma constitucional ha otorgado el poder tributario a los municipios para cre-
ar sus propios impuestos, sin embargo todavía ninguna provincia lo ha aplicado y por supuesto 
que la Provincia de Buenos Aires, ni siquiera sostiene la autonomía municipal en ningún senti-
do. 

TASA O IMPUESTO 
Sin embargo en la actualidad los poderes nacionales y provinciales no han retrocedido ni un 
paso en su potestad tributaria y los municipios de la Provincia de Buenos Aires detentan úni-
camente el poder de: 

� cobrar las tasas por los servicios que prestan,  

� cobrar la contribución por las obras que realizan 

reservando al estado Federal o provincial el poder cobrar impuestos generales, pero estable-
ciendo por intermedio de las leyes de coparticipación, la distribución de lo recaudado en im-
puestos por la nación entre las provincias y lo recaudado por cada provincia entre sus munici-
pios. 

La diferencia entre impuesto y tasa depende de la causa del tributo,  

� En el impuesto la causa es la existencia o prestación de funciones o servicios indivi-
duales y generales, para satisfacer con su producido los servicios generales del Estado 
y  

� En la tasa es la prestación de un servicio público determinado y divisible. Es el precio 
por un servicio especifico prestado por e Estado 

La exigibilidad de la tasa se encuentra condicionada a la efectiva o potencial prestación del 
servicio. 

En el estado actual de las cosas el Estado Provincial y Nacional pueden cobrar Impuestos y 
Tasas, mientras que los municipios solo pueden cobrar tasas. 

El impuesto es el tributo exigido por el Estado a quienes se hallan en las situaciones conside-
radas por la ley, como hechos imponibles, siendo estos hechos imponibles, ajenos a toda acti-
vidad estatal relativa  
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ELEMENTOS DE UN TRIBUTO 

Los elementos del tributo se encuentran regulados en la Ordenanza Fiscal y comprenden el 
hecho imponible, la base imponible, la alícuota, el sujeto obligado al pago y en su caso el régi-
men de exenciones. 

Los montos de cada tributo se encuentran regulados en la Ordenanza Tarifaria. En Malvinas 
Argentinas, ambas forman parte de la misma ordenanza, denominada Ordenanza Fiscal y Tari-
faria. 

 

Hecho  

imponible 

Es la situación por la cual una persona debe pagar el tributo. Es la razón por 
la que un determinado sujeto debe pagarlo: P.e. Por los servicios prestados 
por inicio de un expediente, por el servicio de inspección, por emisión de un 
certificado, por los servicios de conservación de la vía pública.. 

Base  

imponible. 

Es la base de cálculo para efectuar la liquidación del impuesto, que puede 
determinarse en superficie de la vivienda o del comercio, por la cantidad de 
butacas de un cine, o camas de un sanatorio o sobre el ingreso bruto de una 
empresa, etc . 

Alícuota 
Es el porcentaje que corresponde aplicar sobre la base imponible que co-
rresponde para el pago del tributo y que varía de acuerdo a la política tribu-
taria. 

Sujeto  

obligado al 

pago 

Es la persona física o jurídica que debe pagar y en definitiva contra quien se 
va a dirigir el juicio de apremio en caso de no responder a las intimaciones 
de pago 

Exenciones 
Son los casos generales para los que el estado se abstiene de cobrar el 
tributo, generalmente tienen un sentido social o de promoción de una activi-
dad. 

SANCIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL Y TARI-

FARIA 
La Ordenanza Fiscal y Tarifaria puede ser originada por un miembro del Concejo Deliberante o 
por el Departamento Ejecutivo. (Art. 29 inciso 1 LOM) 

Es girada a las Comisiones que correspondan según el Reglamento y formulado los despa-
chos, el Concejo por simple mayoría sancionará una ordenanza preparatoria que oficiará como 
anteproyecto para ser considerado por la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes. 
(Art. 29 inciso 2 LOM) 

La fecha fijada para que sesione la Asamblea de Mayores Contribuyentes no podrá exceder los 
15 días de sancionada la ordenanza preparatoria. (Art. 98) 

Los Concejales y Mayores contribuyentes deberán ser citados con 8 días de anticipación a la 
fecha de la Asamblea con copia del Anteproyecto aprobado. (Art. 98) 

La votación de la Asamblea es nominal y necesita una mayoría absoluta de todos los presen-
tes. (Mitad más uno) 
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PRESUPUESTO 

CONCEPTO 

Los municipios como cualquier otra organización manejan un presupuesto con la previsión de 
ingresos y egresos. 

Tradicionalmente se dice que el presupuesto es la ley de leyes: 

El presupuesto es la expresión económico-financiera de lo que el gobierno pretende 
llevar a cabo en un período determinado (por lo general, un año).  

En su concepción más moderna, el presupuesto es un importante instrumento de PLANIFICA-
CIÓN ECONOMICO FINANCIERA Y SOCIAL al posibilitar la identificación de los objetivos que 
el Estado pretende alcanzar.  

También es un instrumento de administración pues constituye una "Guía De Acción" que per-
mite minimizar las decisiones improvisadas. A nivel macroeconómico, el presupuesto es el 
instrumento principal de la política fiscal. 

El Presupuesto contiene el total de ingresos y gastos contemplados para el correspondiente 
año fiscal. La estructura del presupuesto muestra todos los ingresos y los gastos proyectados 
del Municipio.  

1. Se considera como ingreso toda operación que sirve como mecanismo de financiamiento y 
se expresa en cuadros que forman parte de lo que se denomina CALCULO DE RECUR-
SOS y  

2. Como gasto se considera a toda transacción que implica un uso de esos fondos, expresán-
dose en cuadros que forman parte de lo que se denomina PRESUPUESTO GENERAL DE 
GASTOS 

En el capítulo de gastos hay dos jurisdicciones. El departamento Ejecutivo y la jurisdicción 
del Departamento Deliberativo cuyo presupuesto no puede ser mayor al 3% del presupues-
to municipal 

El Presupuesto debe estar equilibrado entre sus ingresos y egresos y está prohibido autorizar 
un gasto sin el financiamiento correspondiente. 

PRESUPUESTO DE MALVINAS 

Para el año 2016 por ordenanza 1611/15 se aprobó  un presupuesto de  

$ 2.188.128.000  
(Dos mil ciento ochenta y ocho millones ciento veintiocho mil pesos). 
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ORIGEN DEL PRESUPUESTO 

El presupuesto es proyectado por el Departamento Ejecutivo, Secretaría de Economía y 
Hacienda y girado como proyecto de ordenanza al Honorable Concejo Deliberante antes del 31 
de octubre de cada año. 

En caso de no aprobarse sigue teniendo vigencia el presupuesto del año anterior. 

Una vez aprobada la ordenanza de presupuesto anual y promulgada por el Departamento Eje-
cutivo, se inicia la etapa de su ejecución que involucra al municipio en su conjunto. 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

La ejecución del presupuesto consiste en cumplir con lo programado tanto en los ingresos co-
mo en los egresos. De esta manera se está cumpliendo con las políticas y medidas aprobadas 
y luego expresadas en objetivos y metas contenidos en el Plan Operativo Anual y cuantificadas 
en el Presupuesto por Programa. 

Una vez que se encuentra promulgada la ordenanza del presupuesto, corresponde al Depar-
tamento ejecutivo ejecutarlo. 

En la ejecución del presupuesto intervienen todas las áreas organizativas, aunque la adminis-
tración del presupuesto, incluyendo el registro de la ejecución del mismo, es realizada por Di-
rección de Presupuesto y la Contaduría Municipal. 

En el caso de los ingresos, el proceso de recaudación y registro usualmente está cir-
cunscrito a la Subsecretaría de Ingresos Tributarios y a la Contaduría Municipal. 

En el caso de los egresos intervienen todas las unidades organizativas que corres-
ponden a los programas y subprogramas aunque el registro lo realiza la Dirección de 
Presupuesto, la Dirección de Compras y la Contaduría Municipal. 

REGISTROS CONTABLES 

La contaduría registra todas las operaciones, ya sean de pago como de cobro de tasas y dere-
chos, a través de un sistema informatizado, auditado por el Tribunal de Cuentas. 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

Al 31 DE DICIEMBRE de cada año, se realiza como todas las organizaciones un balance Ge-
neral que en la Administración pública se denomina RENDICIÓN DE CUENTAS. 

La rendición de cuentas y la Memoria Anual debe presentarse ante el Concejo Deliberante 
antes del Primero de Marzo de cada año y una vez aprobada por éste, debe girarse al Hono-
rable Tribunal de Cuentas (Para Malvinas corresponde la oficina que se encuentra ubicada en 
la Ciudad de Morón). La documentación respaldatoria (Decretos, Pedidos de suministros, órde-
nes de compra, órdenes de pago, pliegos de licitación) queda reservada en caso de requerirlo 
el Tribunal de Cuentas para su consulta. 

El Tribunal puede aprobar o no la Rendición de Cuentas. Su rechazo puede basarse en malas 
imputaciones, errores formales, incumplimiento de normas o la constatación de que existen 
pagos que no corresponden al interés municipal. 
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ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

El régimen de contrataciones de bienes y servicios en la administración pública municipal está 
regido por estrictas normas que aseguran el buen destino de los recursos y la igualdad de los 
proveedores del estado. 

GASTOS MENORES Y EXTRAORDINARIOS 

Los gastos menores de las distintas dependencias municipales están cubiertos  

1. por el funcionamiento de las cajas chicas,  
2. los adelantos o reintegros de gastos por movilidad y viáticos  
3. los reintegros de gastos extraordinarios  
4. el adelanto de fondos con cargo a su rendición de cuentas. 

CONTRATACIONES ORDINARIAS 

Para las contrataciones ordinarias fuera de lo expresado anteriormente la ley orgánica estable-
ce un tratamiento diferencial conforme al monto de las mismas: (Los valores se encuentran 
actualizados a mayo de 2015) 

COMPRA  
DIRECTA. 

Si la compra es de menos de 54.703$ o está exceptuada 
del proceso licitatorio (art. 156 LOM) 

La oficina que requiere un suministro debe acompañar el presupuesto 
de un proveedor inscripto en el Registro de Proveedores y habiendo 
partida presupuestaria, el jefe de compras procede a generar la orden 
de compras respectiva previa autorización del Intendente. 

 

CONCURSO DE 
PRECIOS. 

Si la compra oscila entre 54.703$ y 273.534$  

El director de Compras debe escribir los requisitos del producto o servi-
cio a adquirir en un documento formal denominado PLIEGO DE CON-
CURSO DE PRECIOS e invitar como mínimo a 3 (TRES) proveedores 
inscriptos en el Registro de Proveedores del Municipio a cotizar el 
mejor precio, determinando con el mismo procedimiento que el anterior 
cual es la oferta más conveniente para el Municipio el adecuado.  

La adquisición se realiza por decreto del Intendente y se publica en el 
Boletín Oficial del Municipio.  

El Director de Compras genera la orden de compras respectiva y notifi-
ca al proveedor. 
El Intendente no está obligado a aceptar ninguna propuesta. 

 

LICITACIÓN 
PRIVADA. 

Si la compra oscila entre 273.534$ y 820.597$  

El director de Compras debe  

• Redactar los requisitos del producto o servicio a adquirir en un 
documento formal denominado PLIEGO DE BASES Y CONDICIO-
NES  

• Invitar como mínimo a 4 (CUATRO) proveedores inscriptos en el 



22 

 

 

Registro de Proveedores del Municipio a presentar sus propuestas. 

• Presidir el acto público donde con la presencia de todos los oferen-
tes se abren las ofertas, presentadas en sobres cerrados. 

• Confeccionar el cuadro comparativo de precios  

• Solicitar los dictámenes técnicos y legales respectivos  

• Proponer al Departamento Ejecutivo cuál es la oferta más conve-
niente para el municipio. 

La adquisición se realiza por decreto del Intendente y se publica en el 
Boletín Oficial del Municipio.  

El Director de Compras genera la orden de compras respectiva y notifi-
ca al proveedor. 

El Intendente no está obligado a aceptar ninguna propuesta. 

Si existiera una sola oferta válida y resultare conveniente se podrá ad-
judicar con autorización del Concejo Deliberante, caso contrario se de-
berá hacer un segundo llamado. 

 

LICITACIÓN 
PÚBLICA 

Si la compra supera la suma de 820.597$,  

El Director de Compras debe  

• Redactar los requisitos del producto o servicio a adquirir en un 
documento formal denominado PLIEGO DE BASES Y CONDICIO-
NES PARA LICITACIÓN PUBLICA,  

• Notificar directamente a los comerciantes del rubro de la localidad 
para que se presenten a comprar el pliego. 

• Publicar un aviso en el BOLETÍN OFICIAL y en los diarios de 
circulación en la zona durante un plazo mínimo de 5 (CINCO) días 
y con una anticipación no menor a 15 (QUINCE) días del acto 
público de la APERTURA DE SOBRES,  

• Presidir el acto público donde con la presencia de todos los oferen-
tes se abren las ofertas, presentadas en sobres cerrados. 

• Confeccionar el cuadro comparativo de precios  

• Solicitar los dictámenes técnicos y legales respectivos  

• Proponer al Departamento Ejecutivo cuál es la oferta más conve-
niente para el municipio. 

La adjudicación se realiza por Decreto del Departamento Ejecutivo y se 
publica en el Boletín Oficial del Municipio. 

El Director de Compras genera la orden de compras respectiva y notifi-
ca al proveedor. 

El Intendente no está obligado a aceptar ninguna propuesta. 

Si existiera una sola oferta válida y resultare conveniente se podrá ad-
judicar con autorización del Concejo Deliberante, caso contrario se de-
berá hacer un segundo llamado. 
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En el caso de ejecución de Obras Públicas el artículo 133 de la ley orgánica, con su actualiza-
ción a mayo del año 2015 establece que 

Las obras cuyo valor sea menor a   273.534$ se contratarán en forma directa 

Las obras cuyo valor sea menor a  820.597$ se contratarán por licitación privada 

Las obras cuyo valor sea mayor a  820.597$ se contratarán por Licitación Pública 

 

Honorable Tribunal de Cuentas 

ORGANO DE CONTROL 
El Tribunal de Cuentas es un órgano creado por la Constitución Provincial, de control 
administrativo con funciones jurisdiccionales de las cuentas de los organismos provin-
ciales y municipales, centralizados y descentralizados. 

Se rige por la ley 10.869 y sus modificatorias. 

COMPOSICIÓN 
Está compuesto por un presidente abogado y cuatro vocales contadores públicos, to-
dos inamovibles, nombrados por el Poder Ejecutivo Provincial con acuerdo del Sena-
do., pudiendo ser enjuiciados y removidos en la misma forma y en los mismos casos 
que los jueces de las cámaras de apelación. 

CUENTAS MUNICIPALES 
El Tribunal de Cuentas dictó el 23 de octubre de 1991 un reglamento de contabilidad y 
disposiciones de administración para las municipalidades de la Provincia de Buenos Ai-
res que todavía se encuentra vigente y regula la actividad contable de los municipios 
bonaerenses, estableciendo responsabilidades para los funcionarios municipales. 

También ha dictado una serie de acuerdos que reglamentan la Ley Orgánica de las 
municipalidades en los aspectos contables y que deben ser cumplidos por estas. 

ACCIONAR 
El Honorable Tribunal de Cuentas tiene dos acciones puntuales en relación a los muni-
cipios que hay que tener en cuenta: 

1. Dictamina sobre la posibilidad de contraer empréstitos, de acuerdo al nivel de 
endeudamiento del municipio y su capacidad financiera, como paso previo para 
que la Asamblea de Mayores contribuyentes autorice al Departamento Ejecuti-
vo endeudarse. 

2. Controla las cuentas municipales, estableciendo a través de un fallo anual si 
las cuentas del año en examen se efectuaron con apego a las normas o esta-
bleciendo en caso contrario las responsabilidades de cada funcionario actuante 
y las multas o cargos que debe abonar. 
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Cada municipio cuenta con un auditor del Tribunal de Cuentas denominado RELA-
TOR que instalándose en el Palacio Municipal, controla las cuentas durante todo el 
año, realiza observaciones, practica arqueos y aconseja procedimientos adecua-
dos con la ley. 

DELEGACIONES 
Para facilitar el trabajo de revisión de las cuentas municipales el H. Tribunal de Cuen-
tas tiene dividida la provincia en delegaciones. 

La delegación que pertenece Malvinas Argentinas se encuentra en la Ciudad de Morón. 

PAGINA DEL HTC 
En la página del Tribunal de Cuentas: www.htc.gov.ar , se pueden ver sus dictáme-
nes, resoluciones y las sentencias aprobando o rechazando las Rendiciones de Cuen-
tas de los organismos provinciales o municipales e imponiendo multas y cargos. 

Preguntas de evaluación 
1. ¿Cómo se compone el patrimonio municipal? 
2. ¿Cómo se llama la ordenanza en donde se establecen los impuestos, 

tasas y contribuciones que debe pagar el vecino? 
3. ¿Principios tributarios? 
4. ¿Qué es un tributo? 
5. ¿Qué es una tasa? 
6. ¿Qué es un impuesto? 
7. ¿Qué es un hecho imponible de un tributo? 
8. ¿Qué es la base imponible de un tributo? 
9. Procedimiento de sanción de la Ordenanza Fiscal y tarifaria 
10. ¿Qué diferencia hay entre una licitación privada y una pública? 
11. ¿Qué es el Honorable Tribunal de Cuentas? 
12. ¿Qué es el presupuesto y cómo se compone? 
13. ¿En qué departamento se origina el presupuesto municipal? ¿Ejecutivo 

o Deliberativo? 
14. ¿Qué pasa si el Concejo Deliberante no vota el presupuesto? 
15. ¿Cuándo cierra el ejercicio económico municipal? 
16. ¿Qué es la Rendición de Cuentas Municipales? 
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UNIDAD 6 
RESPONSABILIDAD  

Y CONFLICTOS 
 

RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS 

(ART. 241 Y 242) 
Cumpliendo con el requisito republicano de la responsabilidad de los funcionarios públicos, 
todo funcionario puede ser perseguido por cualquier acto que haga o deje de hacer en incum-
plimiento de sus obligaciones como tal. 

PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES 
ACTOS RESPONSABILIDAD 

Por todo acto  

• que autoricen,  

• ejecuten o  

• dejen de ejecu-
tar  

• excediéndose en el uso 
de sus facultades o  

• infringiendo los deberes 
que les conciernen en 
razón de sus cargos.  

POLITICA De acuerdo con la Constitución Provincial 
y la Ley Orgánica (Destitución o cesantía) 

CIVIL Estará obligado a resarcir a la Comuna o 
a terceros, los daños y perjuicios emer-
gentes de sus actos personales, 

Su responsabilidad será ventiladas ante 
los jueces ordinarios 

PENAL 

ADMINISTRATIVA 

Será determinada y graduada en su al-
cance por los órganos creados con tal 
finalidad y por el Tribunal de Cuentas, 
este último en todo lo concerniente a la 
actividad económico-financiera de los 
municipios y a la preservación de sus 
patrimonios 

DESTITUCIÓN DEL INTENDENTE DE PURO DERECHO 

(ART. 248 LOM) 

En caso de sentencia firme por delito doloso de acción pública el Intendente es destituido en 
forma automática, debiendo el Concejo Deliberante designar el reemplazante de ley.  

Esta destitución por lo tanto no requiere votación alguna del Cuerpo. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA DESTITUCIÓN  

DEL INTENDENTE O CONCEJAL   

(ART. 249 Y 250 LOM) 
Fuera del caso de la destitución de puro derecho, el intendente y cualquier concejal puede ser 
destituido con el voto de los dos tercios del cuerpo. 

CAUSAS 

1. Transgresiones que no constituyan delitos dolosos de acción pública. 

2. Negligencias reiteradas que califiquen de grave la conducta de sus funciones, lesivas al 
interés patrimonial del municipio. 

3. Incapacidad física o mental sobreviviente. 

COMISION INVESTIGADORA.  

1. El Concejo con una mayoría de los 2/3 del total de sus miembros designa una Comisión 
Investigadora integrada por no menos 1/4  del total de concejales y con representación de 
la totalidad de los bloques. 

2. La Comisión investigadora en un plazo no mayor a 30 días deberá reunir los antecedentes 
y elementos de prueba y darle traslado al intendente o concejal. 

3. El intendente o el concejal tiene 10 días para hacer el descargo y ofrecer pruebas. 

4. Vencido el plazo la comisión tiene 15 días para elevar el informe al Concejo. 

SESION ESPECIAL 

5. El Presidente del HCD cita con 8 días de anticipación a los concejales y al intendente a una 
sesión especial, con copia de todas las actuaciones. 

6. El Presidente del HCD debe anunciar la Sesión Especial con 5 días de anticipación a los 
medios de comunicación del distrito. 

7. El Intendente o el concejal puede defenderse en la Sesión asistido por sus abogados. El 
intendente además puede estar asistido por sus secretarios.  

8. El HCD decidirá la suspensión preventiva o la destitución del Intendente o el concejal. 

• Por decisión debidamente fundada 
• Mediante las  2/3 de los votos del total de los concejales 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 

9. El Intendente o el concejal suspendido o destituido (salvo si lo fuera por un delito doloso de 
acción pública) podrá acudir a la Suprema Corte de Justicia  que podrá suspender la medi-
da y deberá expedirse en el plazo improrrogable de 60 días. 

REEMPLAZO DEL INTENDENTE 

El primer concejal reemplaza al intendente bajo las causas y durante el tiempo que se expone 
en el siguiente cuadro 
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CAUSAS Artículo 123 Código Electoral Provincial (Ley 5107) 

1. Licencia (Art. 63, 2 LOM) 

2. Suspensión preventiva 
(Art. 63, 1 LOM) 

El reemplazante cubrirá el cargo hasta que se verifique el 
término de la licencia o suspensión preventiva. 

1. Renuncia, (Art. 63,1 LOM) 

2. Muerte  

3. Destitución de pleno de-
recho  por sentencia firma 
de delitos dolosos de ac-
ción pública del intendente 
(Art. 248 LOM) 

El reemplazante cubrirá el cargo hasta que se verifique la 
elección del nuevo titular del Departamento Ejecutivo, la que 
se llevará a cabo en la primera renovación del Concejo Deli-
berante 

Destitución por falta grave 
(Art. 249 LOM) 

4. Transgresiones que no 
constituyan delitos dolosos 
de acción pública. 

5. Negligencias reiteradas 
que califiquen de grave la 
conducta de sus funciones, 
lesivas al interés patrimo-
nial del municipio. 

6. Incapacidad física o mental 
sobreviviente. 

Cuando faltare 
cumplir un año o 
más del mandato 
del intendente 
destituido 

El reemplazante cubrirá el cargo hasta 
que asuma el nuevo intendente, que 
será elegido en elecciones realizadas a 
no más de 150 días de producida la 
destitución. 

El mandato del intendente elegido en 
esas elecciones se extenderá hasta la 
fecha en que debiera haber terminado el 
mandato del intendente destituido. 

Cuando faltare 
cumplir menos de 
un año del man-
dato del intenden-
te destituido 

El reemplazante cubrirá el cargo hasta 
la fecha en que debiera haber terminado 
el mandato del intendente destituido. 

ACEFALÍAS 

El Poder Ejecutivo Provincial no puede intervenir a las municipalidades salvo los siguientes 
casos de acefalia (ausencia de la cabeza del gobierno) en los que nombra un comisionado 
provincial para regularizar la situación. 

Acefalia del HCD 

(El Concejo no consigue 
constituirse) 

Art. 265, 1 primer párrafo 
LOM 

El Poder Ejecutivo nombra un comisionado a efectos de: 

• Convocar a los concejales titulares a sesión y en su caso 
integrar el cuerpo con los suplentes  

• Elección de sus autoridades del HCD 

Acefalia del HCD Y del 
D.E. 

(El Concejo no consigue 
constituirse y el Departa-
mento ejecutivo está acé-

falo) 

Art. 265, 2 LOM 

Constituido el cuerpo del HCD con el quórum de ley y elegidas 
las autoridades, el comisionado pondrá en posesión del cargo de 
intendente a su reemplazante legal. (Primer concejal) 

Imposibilidad de consti- El Poder Ejecutivo designará un comisionado con funciones eje-
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tuir el HCD 

Art. 265, 2 LOM 

cutivas y deliberativas hasta la elección de las nuevas autorida-
des.  

Limitación: Le está vedado aumentar las tasas municipales o 
tomar empréstitos. 

Las ordenanzas y decretos que dicte deberán estar autorizadas 
por el Poder ejecutivo. 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DEL  

FUNCIONARIO PÚBLICO  

FRENTE AL TRIBUNAL DE CUENTAS 

INCUMPLIMIENTOS 

Cuando el Tribunal de cuentas verifica el incumplimiento formal de una norma puede 
formular observación amonestando o imponiendo una multa pecuniaria al Intendente y 
/o al Contador y/o al Tesorero y / o al Jefe de Compras y / o al Secretario o funcionario 
responsable, instando a su corrección. Los incumplimientos formales no llevan en sí un 
perjuicio patrimonial sino que viola los procedimientos establecidos para la presenta-
ción de los estados contables o la elaboración de la documentación respaldatoria. 

Cuando el Tribunal de cuentas verifica que un gasto no corresponde a la finalidad del 
Municipio formula observación de GASTO NO MUNICIPAL y procura la devolución del 
importe pagado por parte del al Intendente y /o el Contador y/o el Tesorero y / o el Jefe 
de Compras y / o el Secretario o funcionario responsable. Esto significa que hubo un 
perjuicio patrimonial del municipio y que debe devolverse el dinero a las arcas munici-
pales. A veces esto implica varios millones de pesos. 

SANCIONES 

En cumplimiento de sus funciones el HTC puede sancionar a los funcionarios con 
amonestaciones, llamados de atención, cargos pecuniarios hasta el total de las sumas 
declaradas como gasto no municipal e imposición de multas por irregulares administra-
tivas hasta un monto de 20 sueldos mínimos de la administración pública provincial. 

Antes de dictar sentencia aprobando o rechazando las cuentas de un año e imponien-
do responsabilidades, da traslado a los funcionarios de las observaciones para que 
subsane los errores encontrados, acompañen la documentación faltante y/o produzcan 
el descargo que crean adecuado, así asegurando el derecho de defensa constitucional 

Los fallos del Tribunal de Cuentas pueden apelarse ante la Justicia Contenciosa Admi-
nistrativa de la Provincia y una vez firmes pueden ejecutarse las sumas adeudadas por 
los funcionarios a través del juicio de apremio e incluso puede inhabilitarlo para el ejer-
cicio de la función pública. 

CONFLICTOS 

Todo conflicto que se suscite entre ambos departamentos o entre el municipio y otro municipio 
o entre el municipio y la Provincia o la Nación será resuelto por la Suprema Corte de Justicia de 
la Provincia de Buenos Aires. 
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Preguntas de evaluación 
1. ¿Qué implica la responsabilidad política de los funcionarios? 

2. ¿Qué implica la responsabilidad civil y penal de los funcionarios? 

3. ¿Qué implica la responsabilidad administrativa de los funcionarios? 

4. ¿En qué casos el intendente es destituido en forma automática? (pleno derecho) 

5. ¿Cuándo el intendente es destituido de pleno derecho, hasta cuando dura el 

mandato de su reemplazante? 

6. ¿Cuáles son las causas para la destitución del intendente o concejal por parte 

del Concejo Deliberante? 

7. ¿Cómo se constituye y trabaja la comisión investigadora? 

8. ¿Qué derechos tiene el intendente ante el proceso de destitución? 

9. ¿Con cuántos votos se puede destituir al intendente? 

10. ¿Faltando menos de un año para que acabe el mandato, hasta cuando dura el 

mandato del reemplazante del intendente destituido por el Concejo Deliberante? 

11. ¿Faltando más de un año para que acabe el mandato, hasta cuando dura el man-

dato del reemplazante del intendente destituido por el Concejo Deliberante? 

12. ¿Qué sanciones puede aplicar el Tribunal de cuentas a los funcionarios públi-

cos? 

13. ¿En qué casos puede intervenir la Provincia un municipio? 

14. ¿Qué órgano dirime los conflictos entre el Departamento Ejecutivo y el Delibera-

tivo y entre el municipio y la Provincia? 
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