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OBSERVACION

ROYECTO DE LEY

ODIF. LEY　　236

SUNTO　393/94.

agrado de

dirigirnos a Ud, y POr Su intermedio a quien corresponda,∴a

los efectos de plantear FORMAL OBSERVACION al proyecto de Ley

modificatorio de la Ley nQ　236/84, que Se ha tratado en la

Comisi6n n⊆⊇1 como ASUNTO NS⊇　393/94, en los t6rminos que

prescribe la legislaci6n vigente.

Los motivos por los cuales se

SOlicita a la Legislatura Provincial no preste sanci6n al

PrOyeCtO de referencia∴SOn los siguientes:

a)En los Art. 62　y　64　al sustituir el concepto ’’BIENES’’ por

el de ’’INMUEBLES Y BIENES DE USO’一　entendemos se restringe la

integridad del patrimonio Municipal.

b)En el Art.　64　bis∴∴referido a las TIERRAS FISCALES

MUNICIPALES consideramos que su tratamiento es muy parcial y

merece uno de mayor alcance y explicitaci6n.

C)En los Art.69,77,107,108,111,216　y de|.OgaCi6n del Art.109

COnSideramos se pretende lisa y llanamente sustraer de la

COmPetenCia exlusiva del Concejo Deliberante atribuciones que

les son propias, aPrOPi6ndoselas al Departamento Ejecutivo

MunicIPal, quebrantando a nuestro entender el principio de

Divisi6n de Poderes establecidos expresamente en nuestra

Constituci6n Provincial.

del PROYECTO DE RE

el NQ∴946　y la co

Sea aPrObada en la

a Ud, muy ate

/た土/肋蝕;

方言.∠・

仰2γ勿戸r

Adjuntamos a la presente copia

OLUCION en tratamiento en este cuerpo bajo

respondiente fundamentaci6n que esperamos

esi6n del d王a jueves　24　del corriente.

Sin otro particular saludamos

e.-
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畳語琵琵琶園圏
G旧ADO A

PROYECTO DE RESOLJCIO

EI Proyecto de Ley Modificotorio de la Ley NQ2う6/84

0rg6nica cle Municipalidades, que Se ha tratodo en la,

Comisi6n NQl de Legislaci6n general, Peticiones,l Pode-

res y Reg10mentOS, Asuntos Constitucionoles, Municipa-

1es y Comunoles, COmO Asunto NQ 39う/9生　y.

CONSIDERANDO :

Que la Constituci6n provincial en su Art王culo NQ

169, reCOnOCe al Municipio, COmO un0 COmunidad

SOCio politica noturcll y esencial con vida pro-

Pia sostenida en un desarrollo socio cultural y

SOCio econ6mico suficiente en 10 que, unidos por

lazos de vecindcld y arroigo, los familias concu-

rren en la bdsqueda del bien comdn)

Que el presente occionclr COmunal, Se desarroHa

COnforme o 10S Leyes y Ordenanzos Municipales vi

gentes, que aSeguran el r6gimen municipol bascldo

en la 。utOnOmia politica administrotiva y econ6-

mica finonciera de 10S COmunidades;

Que a los municipios que se les reconoce autono
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Que si bien es∴atribuci6n de la Legislatu熊瞳

Vinciol la modificoci6n de la Ley NQ 2う6 (Ley Or

gdnica de Municipalidades), ′10 mismo debe encu叶

drarse en el esp王「itu de lo prescripto en nues -

tros Constituciones Nacional y P「ovincial y con

un criterio integral y totol, que tiendo a mejo-

rar la nomativa, COnSultondo indefectiblemente

a todos Ios sectores y estomen上os instituciona -

1es que rep「esentan la voIuntad popu10rノ

Que en relaci6n oI considerando precedente, debe

mos destacar que la propuesta de modificaci6n de

los∴articulos Nros. 62 y 64 01 sustituirlel con-

CePtO ’’BIENES’’ por el de ’’INMUEBLES Y BIENES DE

USO’’, reStringe la integridad del Potrimonio Mu-

n王ci叩l)

Que e1 0rticulo 64 bis referido o 10S Tierros

Fiscales Municipales merece un mayor tratamiento

y explicitoci6n)

Que los orticu10S 69, 77, 107, 108, 111, 216 y

la derogc]Ci6n de1 0rticulo 109 pretendenユisa y

l10namente SuStrOer de la competencia exclusiva

del Concejo Deliberonte at「ibuciones que les son

PrOPios, aPrOPidndoselas al

VO Municipal

¥、 Visi6n de Po

Depc]rtOmentO Ejecuti

quebrantondo el principio de la Di

res establecido expresamente en
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POR ELLO :

囲

EL CONCEJO I)ELIBERANTE

DE LA CIUDAD DE RIO GRANDE

R E S U E L V E

Ar七〇lQ) - SOL工CITAR a la Legislatura P「ovincial no preste

SanCi6n al Proyecto de Ley sobre ModificcICi6n de la

Ley Orgdnico de Municipolidodes NQ2う6/84, en: l

tratomiento bajo Asunto Nro.う93/94, POr l0S

rozones expuestas en los considerandos.

Art.2Q) - De forma,

1
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F U N D A M E N T O S

Los organismos inte「Vinientes en la administracion de

Cualquier hacienda se clasifican segun su competencia,　en

VOLIT工VOS o DISPOSITIVOS, DIRECTIVOS y EJECUTIVOS,

a) EI orgもno.volitivo (Concejo Deliberante) tiene a su cargo

la formacIOn de la voluntacl de la hacienda; eS decir, le

incumbe elabora「 las decisiones que han de e〕eCutar los

demas organos. Por la indole de estas funciones, e1 0rganO

VOlitivo tiene preeminencia en la organizacion de la

hacienda, PueS en el reside la voluntad que ordena,

Orienta y decide. En los entes publicos, COmO el Estado y

demas entidades po吊ticas menores, el organo volitivo es

PLURIPERSONAL y su competencia no es discrecional como en

las haciendas privadas individuales:　eSta minuciosamente

reglada, y aCtua COn Sujecion a normas de comp色tencia

delimitadas en el estado de derecho por el texto

COnStitucional.

EI organo VOLITIVO,　anteS de ser instituido el Estado

mocIerno, reSidia en el princ「Pe O mOnarCa.　Con el

advenimiento de las fo「mas democraticas y republicanas, eSte

OrganO rePOSa en ultima instancia en el pueblo, titular de la

SOberania y,　PO「　endeタ　Sujeto de 18　maXima potestad dentro

del Estado;　　PerO en la imposibilidad de deliberar

COlectivamente y adopta「 decisiones en ese caracter, delega

las facultades de VOLICION en sus representates directos, que

forman el poder legis「ativo.　EN　しAS FORMAS DEMOCRAT工CAS

REPRESENTATIVAS, EL ORGANO VOLITIVO DE LA HACIENDA PUBLICA,

RADICA, POR CONSIGUIENTE, EN EL PODER LEGISLATIVO, DENTRO DE

CUYAS FACULTADES ESTAN LAS DE DICTAR LAS LEYES DE

ORGANIZACION ECONOMICA DEL ESTADO, APROBAR LOS GASTOS A CARGO

DEL TESORO, CREAR Y SUPRIMIR TRIBUTOS.

b) E「 OrganO DIRECTIVO tiene funciones complementarias de las

atribuidas al organo volitivo, PueS COntribuye a poner en

ejecucion 「as decisiones∴adoptadas por este, al completar

y 「eglamentar esas expresiones de voluntad, y dirigir y

COOrdinar la labor de los organos de ejecucion; Vale

decir, el organo directivo actua como nexo entre los

OrganOS VOlltlVOS y ejecutivo.　Las funciones de o「gano

directivo d。 la hacienda publica del estado corresponden,

Segun nueStrO Ordenamiento institucional ,　al poder

administrador y su estructura es UNIPERSONAL,　PueS el

Poder Ejecutivo es desempei〒adc; por UN CIUDADANO; COn el

tltulo de Presidente de la Nacion;　Gobernador o

Intendente.

C) Los org叩os ejecutivos estan rep「esentados po「 el conjunto

de funcIOnarios y empleados encargados∴∴de realizar la

labo「 material de administ「acion o gestion de la hacienda,

CumPliendo las instrucciones y decisiones de los organos

directivos y volitivo,　En la hacienda publica son organos

ejecutivos todos Ios agentes o servicios que efectuan

tareas propias de la gestion economica del Estado.

La dlSt「ibucion de las funcio

ent「e

Principi
COnStitu

gube「nam

res poderes del E

「a dう>うsうon de los

COmO base esen

gentina y
ades del ci

S eCOnOmico-administrativas

ado comporta aplica「　el

POderes,　aCePtada

a「　　de la o「g

edio de garanti
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Es posible resumi「 la distribucion de funciones ent「e eSOS

tres organos maximos:

1*) PODER LEGISLATIVO"　Competen al P。。er Legislativo

(CongresO de la Nacion; Legislaturas Provinciales’Concejos

De吊berantes) como organo VOlitivo de la子hacienda publica,

1as funciones iniciales y las de censura"

Ent「e las funciones iniciales, le son propias二

a) ORDENAMI剛TO DE LA HACIENDA・ Para cumpli「 esta finalidad

e「 poder Legislativo debe dictar las no「mas legales que

rijan el funcionamiento de la hacienda y establezcan el

procedimiento para 「os actos de gestion e]eCutiva; la

principal de estas leyes es la de contabilidad’ que regula

los deta=es del funcionamiento y contralo「 de la hacienda

del Estado, Dentro de esta funcion de tanta traSCendencia

tambien co「resPOnde al Pode「 Legislativo instituir　|o9

organos de ejecuCion y contralor’ reglar sus facultades y

deberes y Se而alar los limites de su actuaCion"

b) FIJACION PERIODICA DEL PRESUPUESTO FINANCIERO DE LA

HACIENDA". En el aspecto p「eVentivo’ las funciones del

poder LeglSlativo’ ademas de referirse al ordenamiento de

la hacienda, Se manifiestan en el derecho subjetivo del

presupuesto, en Cuar`tO facultad del organo volitivo para
fijaら　en relacion a cada ejercicio Ios montos maXimos y los

c○nceptos por los cuales se ha de gastar.　E「 Pod色r

LeglSlativoJ en　「a fase preVentiva de la contabilidad

publica’ eSPeCifical Cuantitativa y cualitativamente’ POr

medio del presupuestO que neCeSidades se satisfaran con los

fondos publicos・ La gestion de 10S OrganOS directivo y

ejecutivo habra de ajustarSe eStrictamente a 「o establecido

por el Poder Legislativo en el presupuestO O en las leyes
especiales contentivas de autorizaciones para gaStar"

c) FiEGULACION DE LAS FACULTADES TRIBUTARIAS DEL ESTADO"　Como

representante directo de la soberania popular’'一　eS

atribucion EXCLUSIVA del Poder Legislativo establece「i los

medios con los cuales se han de financうar 10S gaStOS

publlCOSl eStO eSl los rubros de ingresos publicos・ EI

poder Legislativo tiene,　PueS,　entre SuS funciones

iniciales la de organizar el reglmen de las entradas

publicas que han de integ「ar el teso「O.

soN FUNCIONES DE CENSURA ATRIBUIDAS AL POD印　しEGISLATIVO:

a) PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO. Constituye el

derecho de interpelacion y tiene como fundamental

p「ecedente la Constitucion Nacional A「ticulo　63・ Los

pedidos de informe logicamente Pueden versa「 SOb「e el

manejo de la hacienda publica-

b) CONTROL DE LA GESTION　∈CONOMICO-ADMINISTRATIVA‥　Se revela

en la facultad de ap「oba「　o desecha「 la cuenta de

inversion葛　El examen∴de la cuenta general del eje「cicio -

que es como denomina la ley de contabilidad al documento

designado como .1cuenta de inve「Sion一●　por la Constituci〔n

Nacional　-　eS la fo「ma adoptada para cumPlir el controI

critico o ulterior; PerO el Poder Legislativo tambien

puede ejerce「 un COntrOI concomitante y COntinuado de la

ya sea directamente,　ya POrgestion de　「a hacienda′

COnduc

Cuenta

2リ　POD巨R

hacjenda

O「ganOS delega

0,　　Las func

昔時Is器

s.　como el T「ibunal de

nes administrati

cutivo son las rel

tan en lo siguien
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a) FIJACION, F!ECAUDACION Y CENTRALIZACION DE

PreCedente se puede citar la Constitucion Nacional

ArtlCulolOO lnC"　　7　que in。ica que corresponde al

Presidente de la Repub「1Ca hacer recaudar las rentas de la

Nacion. Esta′　facu丁tad se eje「ce dentro de los limites

eSPeCificados: POr el Poder Legislativo.

b) ORDENACION’ HECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y PAGO DE LOS

GASTOS・ La gestion ejecutiva’ en eSta materia, Se

manifiesta en el simple ordenamiento de los gastos y en el

PagO de los compromisos contraidos暮　PerO tOdo e「丁o con

SuJeCion al p「esupuesto de gastos y a las leyes especiales

SanCionadas por el Poder Legis丁ativo.

C) GESTION PATRIMONIAしDE LOS BIENES PUBLICOS Y PRIVADOS DEL

ESTADO. Es parl:e de las facu-tades de administracion

general y economlCa COrreSPOndientes a「 Poder Ejecutivo∴

3章) PODER JUDICIAL‥Las facu「tacles del PODER JUDICIALタ　en

CuantO a la hacienda pub一一CaS, SOn muy limitadas: reSuelve

las controversias entre e-　fisco y los contrlbuyentes y le

‘ノCOmPete el juzgamiento cIe los delitos ci川es y pena-es que
Puedan cometer los administradores de la hacienda publica,

Es inte「esante por ot「o la。o hacer una rese雨hlStOrica sob「e

las atribucIOneS de los distintos poderes sobre la

administracion de la hacienda publica.

El acta del Cabildo de1 25 de mayo de 181Ol al regular las

facultades financieras acordadas a∴∴1a prlme「a Junta de

GoblernO’COmO Organismo co「egiado encargado de las funciones

de pode「 administrador’eXPreSa‥ La Junta publicara todos Ios

dias prlmerO del mes un estado en el que se de razon de la

administracion de la real hacienda’ y nO POdra imponer

C○ntribucio=eS ni gravamenes a-　pueb「o o sus vecinos’Sin

P「eVia consulta y confo「midad de este exce「entisimo Cabildo,

Vale decir’ Se eStablecio el princIPio de la publicidad de

las operacIOneS de la hacienda y la aprobacion de los

impuestos por el organo que se atrlbuia la voluntad

legislativa dentro del Estado. Ademas, Se declar亀ba

eXPllCitamente la responsab=idad de los mlembros de la Junta
、de Gobierno’ObligandoIos a 「e=dir cuenta de la inversion de

) Ias rentas publicas.

PosterlO「mente el reg-amento que dicto la JUNTA GRANDE e1 22

de octubre de 1811, distribuyo　丁as funciones fir¥anCieras

entre el TrlunVirato y la Junta-　El t「iunvirato, que ejercia‘

el poder admlnistrador’ tendria a su cargo la recaudacion e

inversion de los fondos del Estado; a la Junta competiria en

CamblO’ la creacion de nuevos impuestos y empleos,　EI

PrOyeCtO de Constitucion e「aborado por una comision oficial

Para Ser SOmetido a la Asamblea constituyente del a斤o∴XIII

reSerVaba al Cong「eso 「a atribucion de votar 10S reCurSOS,

La Constitucion unitaria de 1826, dictada durante la

P「eSldencia de RIVADAVIA’　COntiene disposiciones muy

COmPletas sobre finanzas publicas・ Establece que correspondel

al Congreso fijar cada a而O Ios gastos generalesタ　COn

PreSenCia de los presupuestos presentados por el gobierno.
丁くゝH〔」。-　〈,へ　　」 ._.〇・_」-　こl 」」 ..二　_

Tamblen instituia como at「ibuciones de「 Congreso:

anualmente la cuenta de inversion de¥ los fnn,lnく

examinarla y aprobarla’　eStablece「

lmPOrtaCion y e

emprestitos,

Proclucido el d

Constltuyente d

POrtacion e imponer

霊¥需　早

「ecうbう「

los fondos publicos

los de「echos　,d

ribuciones; aut
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ConstltuCion Nacionall que COn las

introducidas rige en la actualidad,

COrreSPOnde al mismo organo; aCt

La Ley Nacional N*　63　dictada por e「 Congreso de la

Con干ederacion y promulgada e1 16 de junio de 1856 dispuso que

junto con la memoria del Ministerio de Hacienda a「 Congreso,

a elevarse en las primeras sesiones ordinarias, Se remitiese

e丁proyecto de presupuesto y ca-culo de recursos para el aho

Siguiente y　丁as cuentas de ingreso e inve「sIOn del aho

Posteriormente y sobre aspectos contables se dicto la Ley

Naciona1 217 de1 26 de septiembre de 1859 vigente hasta 1870,

que fue reemplazada po「 la Ley Naciona「 428, Entre las

Principales disposiciones de esta Ley podemos cita「: PrOhibir

la realizacion de pagos fuera de los gastos autorizados por

el presupuesto o 「eyes especia-es, y el traslado de creditos

de un∴inciso a otro; reSPOnSabilizar so-idariamente, POr los

decretos de pago emitidos al Pr色sidente de 「a Republica’a

los ministros autorizantes y al contador mayor.

し:語,d㌔fg器。計器el富誓書等r岩盤。霊器
hacienda; reCien en septiembre 1870　se promueve el debate

SObre e「 proyecto e info「ma el despacho cle comision el doctor

Gu用ermo Fiawson y e1 26　de septiembre de 187O queda

COnVertida en ley, que Se registra c○n el numero 428’que

Sigue en vigencia hasta 194了タ　en que Se SanCiona la Ley

Naciona1 12961 de1 20 de ma「zo de 1947' la que se mantiene en

E131 de diciembre de 1956　se dicta la actua-　Ley de

Contabllidad por decreto-1ey N* 23・354 que entro en vigencia

EI presupuesto’・ COmO aCtO COntable・ juridico y economico,

tiene importancla indiscutible para el cor「ecto manejo de la

hacienda publica, y aSume’ ademas’ en e「 mode「no Estado

democratico innegable significacion politica.

Las definiciones doct「inarias inten[adas sobre el presupuest°

SOn tantas como auto「es de finanzas se han ocupado del tema;

PerO eS interesante destaca「一a definicion expresada por el

し　Pr。fesor Juan BAYETTO・ Es e- acto administrativo-1egislativo
POr CuyO COnClucto’ en COrreSPOndencia a cierto　丁apso y con

fuerza de ley・ Se fijan preventivamente丁os conceptos y, COn

relacion a estos’ 1os importes de　-os gastos que el poder

administrador podra o debera poner a cargo del tesoro

Publico’y Se COmPa「a e-　monto g丁oba「 de e一一OS COn el de喜

PrOducido presunto de -os recursos a realizar en el periodo,

PO「 dicho poder, COn destino al mismo tesoro’「eCu「SOS queタa

Su VeZ y a los efectos de fundar tal comparacion, SOn

SeFialados y va「uados por ramos.

霊t詩誌e…n ,。,e塁岩盤誓∴ del presupuesto pueden
a) Es un acto adm両strativo-1egislativo’CO= fue「za de丁ey.

La naturaleza juridica del presupuesto es mixta: aCtO

adm両strativo’en CuantO Para Su e「abo「acion inte「viene

aCtivamente el poder administ「ador y porque su ejecucion

emana de un pronunciamiento del

natu「a「ez

derecho q

10S Cuale

que revis†

juridica,　POr el co

e　下o「mu a y po「 「os

asad。、}　el p「esup

fo「m尋もde

legislativo, en Cuanto

der Legislativo. Por su

tenido de la norma de

tos constitucionaTes en

StO eS un acto juriclico

y COn Caracteri
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b) Es una autorizacIOn COnferida por el Poder Legis「ativo

Para efectuar gastos por cuenta y a cargo del Estado. EI

OrganO VOlitivo de los poderes de gobierno y d合　丁a

hacienda publica,　mediante el p「esupuesto,　autO「iza al

POder administrador　-OrganO directivo y ejecutivo de la

hacienda- ,　Para rea=zar gastos que deben paga「Se COn

丁ondos del tesoro nacional.　　　しas previsiones del

PreSuPueStO　-tOmado como autorizacion legal para gastar-タ

SOn CreditOS abiertos al poder administrador, COntra los

que eSte girara a fin de cance「ar los comp「omisos que

下uncionarios competentes contraigan conforme a los

P「OCedimientos establecidos por Ley.

C) Es limitativo de los conceptos y montos a gastar, EI

PreSuPueStO en el aspecto de los gastos, COnStituye una

llmitacion cuantitativa y cualitativa de los gastos a

efectua「 du「ante el eje「Cicio financiero,　　Todos Ios

Creditos incluidos en la Ley/Ordenanza de presupuesto, aSi

COmO Ios .votados. en leyes/ordenanzas especiales, SOn

autorizacIOneS maXlmaS, en CuantO al concepto y en cuanto

し、　　al monto para practicar gastos pub吊COS.　E「 presupuesto
define los conceptos en que se gastara y hasta que importe

Se POdra gastar. Sin embargo esto no significa que oI

Poder Ejecutivo este obligado a gastar hasta los　=mites

maximos p「evistos; Se t「ata de una auto「izacion y no de

una obligacion en aquel sentido.　Entre los gastos hay

algunos facultativos y ot「os obligatorios.　　」os

Obligatorios pueden serlo por imperio de la ley; 10　SOn

PO「 ejempIo, los eme「gentes del cumplimiento de la deuda

Publica.　Es evidente que,　en relacion a estos gastos

Obligatorios, el Poder Ejecutivo no podra omitirlos; Pe「O,

en cuanto a los gastos facultativos,　el poder

administrador puede o「denarlos o no,

d) Es un acto perJOdico"　EI presupuesto tiene periodo de

Vigencia y de eJeCuCion, denominado e〕e「Cicio financie「o.

Finalizado este,　Caducan los creditos contenidos en la

ley/o「denanza y el Poder Ejecutivo no pod「a ordenar nuevos

gastos o contraer compromisos con cargo a esos creditos,
しa du「acion del p「esupuesto es t「adiciona「mente anual; PO「

し。)講書e #a詳言等l諾嵩Or豊t:霊霊la豊豊ら
esto es,　un Calculo del rendimiento probable de las

distintas fuentes de ing「esos del Estado’　Sean eStaS

O「iginarias o derivadas,　eS decir,　Patrimoniales o

resultantes de su potestad tributa「ia. Asi como para los

gastos el presupuesto autoriza y limita,　en el doble

aspecto cuantitativo y cualitativo,　Para los recu「sos

CareCe de esos dos caracteres・　　La autorizacion para

recauda「 determうnadas rentas no emerge de la ley de

PreSuPueStO, Sino de las leyes tributa「ias creadoras de

fuentes de recursos publicos.　E「　calculo de recursos

tampoco es　=mitativoI SOIo reviste ca「acter estimativo’ a

los fines de equilibrar los gastos autorizados (regla del

equilibrio) con los ingresos presuntos.

Podemos afirmar sin　「ugar a dud

PreSuPueStario esta ligado al desarrol

democ「aticos, a　　丁a ldea de la s

COnSigulentemente, al triunfo de los sis

de　90b「e

facultad

Se relaciona
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erania popu「ar y,
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t imamente con l
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tesoro publico y cuando la soberania del principe

de cumplimiento obllgatOrio-

PreSuPueStarias representan creditos

a

fundamento divino, el pueblo no particIPaba en　書a fijacion de

los tributos y de los gastos publicos・ El monarca imponia 「0S

t「ibutos que deseaba, y gaStaba po「 1os importes y conceptos

que soIo el decidia. En Inglaterra ap9reCen los primeros
antecedentes de este derecho presupuestario’ COn 「a Carta

Magna de 1215　y las 「evoluciones de 1648　y 1688.

Una de las normas de la Carta arrancada por los barones a

Juan sin Tierra'　eStablecia que ningun impuesto feudal o

Subsidio sera impuesto en el reino a menos que lo sea por el
~icommon counci十●　del reino・ El　".common council"|　especie de

Parlamento nacional’ eStaba compuesto por los barones y el

Cle「o; Pe「O en el no tenian∴inte「vencion todos Ios secto「es

del pueblo"　　EI princ「Pio’　incorporado al derecho

COnStitucional ingles, Significaba que la facultad de fijar

los impuestos基　ya nO COrreSPOndia al reyタ　Sino a la nob-eza’

que debia pagarlos・ De aqui nace el p「incipio general de que

los impuestos deben ser fijados por quienes deben pagarlos o

POr SuS rePreSentanteS.

(}　EI presupuesto p「eventivo del Estado tiene finalidad‘ヾ/ financiera’PueS COnSidera a los gastos y a los recursos por

Su incidencia pecuniaria y tiende a lograr, en lo posible. el

equ=ibrio entre ambos rubros presupuestarios・ Pero respecto

de los gastos tiene, ademas, alcance juridico: 「ePreSenta una

instruccion obligatoria relativa a los conceptos y limites de

los fondos de que la autoridac上administrativa podra di§POner

en el e]erCICIO del presupuesto. De esta manera, mientras con

relacion a las entradas el presupuesto es un inst「umento de

COnt「01 financierol en CuantO a los gastos es norma

limitativaimpuesta al Poder Ejecutivo po「　el Pode「

Legislativo.

Este alcance juridico de las p「evisiones para gastos tiene

eXPreSion c。ntable, en Cuya Virtud"　ta-es previsiones son

COnCePtuadas como creditos habie「tos por el Poder Legislativo

al Poder Ejecutivo’ Para que este pueda disponer gastos y

decretar pagos con cargo a dichos creditos, De acuerdo con

eSta COnCePCion contableタ1as cuentas de-　presupuesto’・en el

mOmentO de abrirse por los organos de registracion, tienen

霊講義「器〇㌔ l㌫d霊g豊富霊t霊岩霊鳥書「請書と
financiero, y la partida anotada en el haber es el　=mite

Cuantitativo de esos gastos.

La ejecucion de los gastos ira haciendo que en el debe de las

CuentaS relativas a los creditos se vayan anotando Ios

importes comprometidosタ　hasta consumirse totalmente el saldo

acreedor"　Producida la clausura del ejercicio, el Poder

Ejecutivo no puede comprometer nuevos gastos, desde ese

mOmentO’ COn CargO a los creditos del ejercicio fenecido, Las

Partldas del presupuesto en la contabilidacI pertinente no

Pueden tener saldo d合udor’ POrque e=o signil白Caria que el

Poder E]eCutivo habria dispuesto gastos en mayor contidad que

la autorizada’ lo cual es ilicito y hace responsable a los

funcionarios que lo hubiesen dispuesto.

Toda vez que el presupuesto es una norma juridica -POr ende,

gastos, COrreSPOnde a la contabilidad

COntrOl apto

el poder

establecido

Para demostrar al

Or　(Ejec

las previsiones

e maxima para disponer

rOVee「　un elemento de

Olitivo (Concejo) que

ha respetado

Para lmPedir a
ralimitaciones,　D
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elemento de control es de indole escritu「al y se manifi

en la contabi=dad de ejecucion del presupuesto,　Cuya

finalidad es doble二　　eVitar al propIO Poder Ejecutivo

involuntarios excesos, O Seal hacer gastos no autOrizados 。

sobrepasar los limites prefijados;　y Pe「miti「　al Poder

LegislatlVO Verificar si el Poder Ejecutivo se mantuvo dentro

de las no「mas preSuPueStarias. Esta contabilidad se inicia

con la ape「tura de las cuentas relativas a los creditos para

gastar’ CuyO haber rep「esenta el importe autorizado-

Por otro lado es muy importante puntualizar la facultad del

Poder EjecutlVO Para decreta「 erogaciones de emergencia・ EI

procedimiento se llama de apertura de creditos por via
ejecutiva; eStando previsto en el articulo 17　de la Ley de

Contabilidad de la Nacion NQ　23.354 : ’’ EI Poder Ejecutivo

podra autoriza「 la apertura de c「editos unicamente en las

situaciones siguientes, COn la obligacion de dar cuenta en el

mismo acto al Congreso:

a) Las que mencionan los articulos　6　y　23　de la Constitucion

Nac「ona「 ,

b) Para las erogaciones imp「evistas que demande el

CumPlimiento de las leyes electorales de la Nacion・

C) Para el cumplimiento de sentencias judiciales fl「meS.

d) Para hacer efectlVaS las devolucIOr¥eS a que Se refiere el

articulo 134*　de la presente Ley.

e)En ca.soF . de epidemias’  inundaciones y otros

aconteclmlentOS que hicieran indispensable e「　soco「ro

inmediato del gobierno.

Por otro lado la Ley de Contabilidad del ex-Territo「io NQ　6

especifica claramente las at「ibuciones del Poder Ejecutivo

Pa「a autO「izar gastos:

ARTICULO NQ　8) E「　Poder Ejecutivo pod「a autorlZar gaStOS

COn la obligaci6n de dar cuenta en el mlSmO aCtO a la

LeglSlatura:

a) Para cubri「 PreVISiones constitucionales;

b) Para el cumplimiento de leyes electorales;

C) Para el cumplimiento de sentencias judicia「es firmes;

d)En caうOS de epidemlaS’　inundaciones y otros

aconteclmientos imprevistos que hagan indispensable la

acci6n inmediata del gobierno.

Los creditos abiertos de conformidad con las disposiciones

del presente A「ticu10　deberan incorporarse al Presupuesto

General.

Asimismo y en lo que hace a la competencia del Poder

Legislativo, VemOS que nueStra Constituci6n Provincial en el

Articulo N⊆⊇ 1O5 ‘’ son atribuciones de la Legislatura:

inc, 16) Aprobar o rechazar el PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS

y calculo de 「ecursos pa「a el periodo siguiente・

COnCOrdante con lo dispuesto por nuestra Ca「ta Magna en su

A「tlCulo Ng　75　inc.　8:　Fijar anualmente,　COnforme a las

PautaS eStablecidas en el tercer parrafo del inciso　2Q de

este articulo, el presupuesto general d

recursos de la Administraci6n Nacional,

general de gobiemo y al plan de inv
aprobar o desechar la cuenta de inversi6

Con los antecedentes

Seguridad qu

modi ficando

expuestos p
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en nuestras constltuCiones nacional y provincial’　PueS

P「etende lisa y　=anamente sustrae「　de la competencia

exclusIVa del ConceJO De吊berante atribuciones que les son

PrOPias y apropiarselas al Departamento Ejecutivo MunicIPal

quebrantando el principio de la divisi6n de poderes y
atentando contra el Estado de Derecho.

Sr. PRESIDENTE creo que no es necesario abundar en mas

fundamentos por lo que solicito el voto afirmativo de mis

PareS en eSte PrOyeCtO de resoluci6n

MUCHAS GRACIAS S「, PRESIDENTE

Pa9.8


