
Señor Secretario de Consultas, Proyectos y Empréstitos Especiales: 

Por las presentes actuaciones el presidente del Honorable Concejo 

Deliberante de la Municipalidad de Brandsen consulta sobre las facultades conferidas por la Ley 

Orgánica de las Municipalidades al Departamento Ejecutivo sobre el “veto” de las Ordenanzas 

1725, 1730 y 1731, atento los decretos de promulgación con veto parcial de las mismas que 

sacionó dicho Departamento Ejecutivo. 

Liminarmente, he de coincidir sustancialmente con lo dictaminado 

por el Oficial Letrado a fs 29/30 a cuyos argumentos me remito en honor a la brevedad. 

No obstante a lo expuesto, tal como se ha expresado previamente, no 

corresponde a este Tribunal expedirse sobre la validez o no de una norma, y en caso de que surja 

un conflicto respecto de la consulta efectuada, debe ser la Suprema Corte de Justicia de la 

Provincia el órgano competente para dirimir la cuestión, en los términos del artículo 196 de la 

Constitución de la Provincia de Buenos Aires. 

Por su parte, cabe destacar que el artículo 242 de la Ley Orgánica de 

las Municipalidades establece el principio de responsabilidad de los funcionarios municipales, el 

cual asume las formas política, civil, penal y administrativa, ello conforme a los preceptos de la 

Constitución, códigos y leyes aplicables en cada caso. Así, la forma política corresponde al 

Departamento Deliberativo, de acuerdo a lo normado en el articulo X del Decreto Ley 6759/58 y 

modificatorias; la civil se halla reservada a los jueces ordinarios en la materia regulada por el 

Código Civil y sus leyes complementarias; la Penal del mismo modo que la anterior regida por la 

tipificación de las conductas descriptas por el Código Penal y su legislación complementaria, 

mientras que la responsabilidad administrativa será determinada y graduada en lo concerniente a 

la actividad económica, financiera y patrimonial de los municipios por parte de este Organismo 

Constitucional, a partir de lo dispuesto en el artículo 159 de la Constitución de la Provincia de 

Buenos Aires y la ley 10869 y sus modificatorias. 

Sin perjuicio de lo expuesto, estimo que en este caso los vetos 

parciales efectuados por los decretos 36/14, 344/14 y 320/ del Departamento Ejecutivo, al 

introducir importante modificaciones a las Ordenanzas mencionadas, estarían afectando la 

función legislativa del Concejo Deliberante toda vez que las partes promulgadas no poseen 

autonomía formativa y su aprobación parcial altera el espíritu y la unidad de los proyectos 

sancionados por el Departamento Deliberativo. 

Que habiendo dado respuesta a la intervención requerida, lo remito a 

Ud. para la prosecución de su trámite. 


