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Art. lo.- ENMIENDASE el Art. 67 de la carta orgánica Mun

redactado de la siguiente forma:

"lndelegabilidad Artículo 67. Se prohíbe la delegación legislativa en el

Departamento Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o

de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases

de la delegación que el Concejo Deliberante establezca, requiriendo para su

aprobación el voto de los dos tercios de los miembros del Cuerpo. La

delegación no importará en ningún caso la facultad de crear nuevos impuestos

o tasas o aumentar los existentes. La caducidad resultante del transcurso del

plazo previsto en el párrafo anterior, no importa revisión de las relaciones

jurídicas nacidas al amparo de las normas dictadas en consecuencia de la

delegación legislativa. "
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FUNDAMENTOS:

Vista la necesidad de fortalecer los mecanismos republicanos que nuestra

Carta Orgánica Municipal dictó en 1995, y a los fines de establecer una clara

división de poderes y definir los grados de autonomía y las atribuciones de

gobierno que la jurisdicción municipal debe tener, proponemos este proyecto de

enmienda.

En los últimos meses se ha discutido mucho sobre la delegación de facultades

realizada en virtud de lo que se denomina "emergencia". Las declaraciones de

emergencia económica y de otros tipos han sido recurrentes en nuestro país,

tanto que casi se podría decir que la normalidad en nuestro país es vivir en

emergencia. Esto ha significado un elevado costo a nuestra institucionalidad,

ya que en general empobreció el debate, cada vez menos se busca el

consenso y cada gobernante que llega viene con sus soluciones que quiere

imponer, en un ciclo de recurrencias que en los últimos años es cada vez más

frecuente.

Sumado a la falta de una definición legal de lo que significa una emergencia

(dado que no surge del plexo jurídico nacional un concepto de emergencia

económica y excede al ámbito municipal determinarlo, y más aún en una carta

orgánica, donde no podríamos dar una casuística que encorsete ni una anomia

que todo lo puede) y los requisitos para declararla, nos lleva a una situación

preocupante, donde se terminan por desdibujar los órganos legislativos, las

previsiones presupuestarias ya no significan nada, y los ciudadanos a veces se

ven avasallados por esta situación.

En el caso " Peralta, Luis A y otro c. Estado Nacional, Ministerio de Economía y

BCRA, del27 de diciembre de 1990, la Corte Suprema de Justicia sostuvo que

" el concepto de emergencia abarca un hecho cuyo ámbito de aplicación

temporal difiere según circunstancias modales de épocas y sitios. Se trata de

una situación extraordinaria, que gravita sobre el orden económico social, con

su carga de perturbación acumulada, en variables de escasez, pobreza,

penuria o indigencia, ori en un haye
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ponerle fin. La etiología de esta situación, sus raíces profundas y elementales,

y en particular sus consecuencias sobre el estado y la sociedad, al influir sobre

la subsistencia misma de la organización jurÍdica y política, o el normal

desenvolvimiento de sus funciones, autoriza al estado a restringir el ejercicio

normal de algunos derechos patrimoniales tutelados por la Constitución

Nacional".

Aquí está en juego, la seguridad jurídica, que es uno de los principios

fundamentales de lo que constituye nuestro estado de derecho. La comunidad

aspira al derecho y a la seguridad que él como orden proyectado debe

dispensarle, cuando el Estado vulnera ese fin fundamental y sienta la

inseguridad está aquÍel comienzo de la disgregación del estado.

Uno de los problemas que hallamos es que para la delegación legislativa y para

la declaración de emergencia se necesita mayoría simple, y en nuestro sistema

municipal provincial, por exigencia de nuestra Constitución Provincial, se

establece que todas las cartas orgánicas deben incluir la llamada "cláusula de

gobernabilidad" o "mayoría automática", por la cual quien gana la elección se

lleva la mitad más uno de las bancas en el Concejo Deliberante.

Sin embargo nuestra carta orgánica para algunos temas (privatización de

servicios obras y funciones del municipio, municipalizar servicios, crear entes

autárquicos, crear empresas municipales y de economía mixta, aumento de

dietas, etc.) ha previsto el requisito de que sean votados por las dos terceras

partes del Cuerpo para que tengan validez. Consideramos que también

deberíamos imponer dicho requisito para todo proyecto que involucre

delegación de facultades legislativas en el Departamento Ejecutivo. Se trata de

un instituto que debe tener el carácter de excepcional, y debería por ello

alcanzar el mayor consenso posible para su aprobación.

Creemos en nuestro sistema democrático, y que después de 36 años de

democracia, hemos alcanzado la madurez necesaria para buscar los

consensos que nos permita determinar justamente a través del diálogo

acuerdos para encontrar soluciones a las situaciones de emergencia que viene

viviendo nuestro país. Es por ello que a un diseño nuestras
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instituciones que permita la participación de las minorías de una manera

responsable, pero a la vez poniendo límites cuando sea necesario.

Asimismo creemos que es conveniente limitar en lo que hace a la creación de

impuestos o tasas municipales y su aumento, cuestión que implica una

seguridad para los ciudadanos. Como bien menciona a nivel nacional el

constitucionalista García Lema, no pueden ser objeto de delegación "aquellas

materias en las que el principio de legalidad sea requerido en la Constitución

con carácter formal en protección de los derechos reconocidos en su primera

parte. Por ejemplo, no corresponderá su utilización para crear tipos penales o

para fijar sus respectivas sanciones (art. 18, C.N.) ni tampoco para crear

nuevos impuestos u otras contribuciones (art. 4, C.N.) como criterio general,

podría sostenerse la admisibilidad de la delegación legislativa en aquellos

casos en que se requiere de la actividad (instructoria o reglamentaria) del

Poder Ejecutivo para poner en ejercicio las leyes de la Nación". Esto se

correlaciona con la prohibición de emitir decretos de necesidad y urgencia

sobre temas tributaria, derecho penal, electoral y sobre partidos políticos.

Creemos que este es el momento oportuno y pertinente para definir con más

precisión los mecanismos de aprobación de las situaciones de excepción y/o

de emergencia por parte del Legislativo Municipal en la delegación de

atribuciones constitucionales municipales de fondo y de forma hacia el

Ejecutivo.

Por todo lo expuesto anteriormente, solicitamos a los Sres. Concejales que

acompañen con su voto afirmativo el presente proyecto de enmienda.
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