
Expediente Nº 4015-29-2014-0-1 

Señor Vocal 

Municipalidades “B” 

El Presidente del H. concejo Deliberante de la Municipalidad de BRANDSEN consulta sobre 

los plazos a observarse para la segunda citación a una sesión de la Asamblea de Concejales y 

Mayores Contribuyentes, para el tratamiento de las Ordenanzas Fiscal  Impositiva, dado que la 

convocatoria original fracasó por falta de quorum. 

Al respecto, esta Secretaría informa:  

El artículo 98º de la Ley Orgánica Municipal, al establecer el procedimiento para la citación 

de la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes para el tratamiento de las ordenanzas 

preparatorias, prescribe que “…El presidente del Concejo procederá a citar, con ocho días de 

anticipación, a todos los Concejales y Mayores Contribuyentes que deban constituir la _asamblea, 

señalando fecha y acompañando copia del despacho a tratar.” Agrega que “…El Presidente del 

Concejo deberá fijar la fecha de reunión de la Asamblea de Concejales y Mayores contribuyentes 

dentro de un término que no podrá exceder los quince días de sancionada la ordenanza 

preparatoria prevista en el artículo 29º, inciso 2º…” Por su parte, el artículo 99º dispone que si a 

esta primera citación no concurriesen la mitad a uno de los mayores contribuyentes y un número 

igual de concejales por lo menos, se procederá a una citación, sin especificar plazo alguno. 

Según manifiesta el consultante en la elevación de estas actuaciones, la sesión de la 

Asamblea no pudo realizarse por falta de quorum para su tratamiento, lo cual significa que la 

convocatoria fue efectuada en tiempo y forma por el Presidente del cuerpo, siendo que la sesión 

fue levantada por retiro de seis concejales y siete mayores contribuyentes, circunstancia que 

impidió proceder al tratamiento respectivo por no reunir el número mínimo de integrantes según 

la prescripción del artículo 193 inciso 2) de la Constitución provincial y lo establecido por el 

artículo 29º de la LOM. 

Como se observa, en este caso no se trata de la falta de convocatoria a la Asamblea de 

Concejales y Mayores Contribuyentes por parte del Presidente del concejo en los plazos legales, 

sino la imposibilidad de la realización de la sesión por la caída en minoría del número de 

integrantes de la misma por retiro de concejales y mayores contribuyentes al momento del 

tratamiento de las Ordenanzas Fiscal e Impositiva. 

La doctrina del Organismo se ha pronunciado en casos como el de la doctrina agregada al 

informe de fojas 2/3 de este expediente, donde el periodo legal para la fijación de fecha para la 

convocatoria a la Asamblea había vencido al celebrarse la sesión, circunstancia en la cual se 

consideró que el H. Concejo debería ratificar la vigencia de la ordenanza preparatoria respectiva y 

posteriormente la Providencia del cuerpo deliberativo convocar a nueva sesión. 

Para el caso traído a consulta, dado que artículo 99º de la Ley Orgánica Municipal no indica 

el plazo en el cual deberá producirse el segundo llamado, el Presidente del concejo deberá citar a 

la Asamblea en un plazo perentorio –que a nuestro criterio no debería exceder el establecido en el 

artículo en el artículo 98º de la LOM – para el tratamiento y votación de las Ordenanzas Fiscal e 

Impositiva, herramientas fundamentales para la gestión de los recursos del municipio. Además, 

deberá tenerse en cuenta lo normado por los artículos 99º segundo y tercer párrafos, 100, 101 y 

102 de la ley acerca del procedimiento a observar en estos casos. 

De estimar viable dar a conocer el presente informe correspondería, antes de remitir el 

expediente a la comuna de origen, el pase al Señor vocal de Municipalidades “A” para su 

conocimiento y demás efectos. 
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