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FISCALSA DE ESTADO

Se me otorga intervención en 1 as presentes actuaciones

caratuladas Concejo Comunal de Tolhuin s/sol.icita dic:tamen a

efectos de emitir opinión..

En primer término debo puntualizar que el asesoramiento

soiic::LLaçjo no se encuentra l:Drev:Lsto en el articulo 167 de la

Constitución Provincial - tampoco en la Ley Pcial N  1 como

er-róneamen te se afirma en la Resolución NP 80/94 dei Con cej o

Comunal de Tolhui.n siendo suficiente para comprobar lo afirmado

la simple iec:t.ura de las normas indicadas precedentemente

No obstante el lo, con carácter dc•:•: e>cepciónyat.i.t.ulo

de colaboración he de emi t i r apiri ión respecto lo solicitado.

En	 tal sentido	 c:orresponde seFÇal a 	 que la norma

LI,dam,I1tal que debe observar limi.narmente el Concejo Comunal de

fol huin es la Constituc:ión Provincial

Como es sabido, la misma ha establecido en su ar....ículc:

.1.81. que El réçii ¡Ti en de las comunas será establecido por ley,

aplicando los principios q enerales fu J aros en esta Constitución

para los mun i ci. pi.os en cuan tascan cc:)mpat.i b }. es con 1.a naturaleza

de aquél las'	 ley que a la fecha no ha sido sancionada., lo que

mctivara ej. dic:tadcj de la Ley Pci.al 	 NP 72 en ocasión di,. elecji.rss

concej ales comunales en el aPÇo 1.991V

Pisim:Lsmo • ile acuerdo a la di.si:osición transitoria décimo

primera, párrafo sec4undo	 Si transcurridos dos aPios desde la

asunción	 de	 las	 primeras	 autoridades . constitucionales,	 la

Legislatura no hubiere dictado las leyes orgánicas que fueren

menester para el luncionamien ti:) de las instituciones creadas por

esLa Constitución, el Poder Ejecutivo quedará facul Lado para1	 )ES
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dictar, con carácter provisional, lbs decretos reglamentarios que

exija la aplicación de los preceptbs constitucionales'	 facultad

esta última que el Ejecutivo Pcial aún no ha utilizado.

Ello implica que en la actualidad resulta aplicable el

quinto párrafo de la disposición transitoria octava de la

Constitución Provincial que dice: "Hasta tanto la Legislatura de

la Provincia dicte el ré g imen legal de las comunas según lo

establecido en el artículo 181 de esta Constitución,	 las

competencias de la comuna serán las Uestablecidas en los artículos

173. 174, 178 y 179 de la misma, y supletoriamente las

establecidas en la Ley Territorial 236 con respecto a las

Comisiones de Fomento.

Desde ya, y, esta aclaración está vinculada a las

dificultades que según se manifiesta ocasionaría el sometimiento

del Con ce j o Comunal de Tolhuin a la normativa indicada en la

Constitución Provincial - se cuestiona fundamentalmente la

remisión a la Ley Territorial NP 236 en lo referente a Comisiones

de Fomento -, que el acatamiento a la misma debe interpretarse con

las adecuaciones pertinentes que surgen de las características que

P
o
seen las comunas y la nueva confrmación que la Carta Magna ha

determinado, aspecto que inclusive debe tenerse presente con una

de las disposiciones transitorias	 concretamente una parte del

cuarto párrafo de la octava	 y que 
1 
kha sido previsto en la propia

Ley Territorial NP. 236 al referir-se ¿ las Comisiones de Fomento.

La disposición transitoria octava de la Constitución

Pcial dice 'El mandato del primer Concejo Comunal será de dos

aPÇos y su presidente tendrá los déberes y atribuciones Que le
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correspondan a los intendentes y a los presidentes de los concejos

(el subrayada es del sLLscripto).

Cabe recordar que la Ley Territorial N2 236 al referirse

a las Comisiones de Fomento - normativa de aplicación supletoria

tal como ya hemos visto - ya contenía una norma de carácter

similar, incluso con una aclaración, cuya omisión en el texto

constitucional no me parece acertada: 'El Presidente de la

Comisión de Fomento tendrá en lo a plicable las atribuciones y

deberes que competen al Intendente Municipal y al Presidente del

Concejo.' (el subrayado es del suscripto).

Dicha aclaración que al transcribir el texto he

subrayado, y que aún cuando no esta en el cuarto párrafo de la

disposición transitoria octava corresponde tener presente, debe

interpretarse en el sentido que determinadas atribuciones

fundamentalmente del Intendente -- que han sido previstas en la Ley

Territorial NO 2: -, resultan incompatibles y flor lo tanto no

aplicables en el caso del Presidente del Concejo Comunal

Un claro ejemplo de ello en opinión del suscripto. es la

atribución de veto contenida en el inciso ii del artículo 101 de

la ley citada, facultad que resulta incompatible en cabeza del

Presidente del Concejo Comunal teniendo en cuenta que el mismo es

uno de los integrantes del citado Concejo, y que dicha atribución

sólo puede darse en aquellas casos en que se distribuyen las

actividades y responsabilidades entre distintos poderes o ramas

constituye un recurso de defensa y contrapeso de parte del

Ejecutivo con respecto al Legislativo o Deliberativo -, y no en

casos como en el analizado en que se da la existencia de un único
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cuerpo, el Concejo Comunal, cuyo Presidente por su carácter de tal

no deja de pertenecer al Cuerpo.

En cuanto a la resolución definitiva de los

inconvenientes que puede plantear la remisión a normas no

previstas específicamente para las Comunas, no cabe duda que ello

ha de ocurrir cuando la Le g islatura Provincial sancione la ley

pertinente y ústa sea promulgada.

En tal sentido es opinión del suscripto que con el

objeto de agilizar el tratamiento de la respectiva ley, y teniendo

en cuenta que en principio se sancionaría una única ley que regule

a los municipios '/ a las comunas, el Concejo Comunal podría

plantear ante la Legislatura Pcials la conveniencia de sancionar

una ley que se refiera exclusivamente a las Comunas, teniendo en

cuenta que dicha norma puede producir en su tratamiento menos

controversias que la destinada a regular los municipios y que

además las comunas se encuentran con el inconveniente de no contar

con normas específicas, situación que no se da en si cascp de los

municipios para los cuales se sancionara y promulgara

oportunamente la Ley Territorial NQ 236 -- sin que el lo impl ique

una valoración favorable respecto el contenido de la misma

Habiendo concluido el análisis de la cuestión, y a fin

de materializar las conclusiones a que he arribado, considero que

deberá dictarse el pertinente acto administrativo el que

con j untamente con el presente dictamen deberá ser notificado al

Concejo Comunal de Tol huin
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