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I. LA FUNCIÓN MUNICIPAL EN LA PROVINCIA DE LA RIOJA: A)
Disposiciones de la Constitución Provincial y La Ley Orgánica Municipal
Transitoria. B) Organización municipal en la Provincia: la sanción y
reforma de las cartas orgánicas municipales: requisitos
constitucionales. Procedimiento. C) La intervención provincial a los
municipios: el interventor o comisionado municipal: designación,
facultades, responsabilidad y límites impuestos por las cartas
municipales: Disposiciones de la Constitución Provincial y de la LOM.
II. LOS CONFLICTOS DE PODERES ENTRE LOS ÓRGANOS DEL
GOBIERNO MUNICIPAL:
A) Concepto y clases de conflictos. B) Órgano competente para dirimir
el conflicto. Procedimiento.
III. EL PODER DE POLICÍA MUNICIPAL: A) Concepto (remisión). B)
Fines. C) Poder de Policía represivo y preventivo.
IV. COMPETENCIAS MUNICIPALES: A) Concepto y distintas
clasificaciones. B) Las competencias de los municipios de la Provincia
de La Rioja según la LOMT.
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14: Régimen municipal de La Rioja
La constitución de la provincia de La Rioja, de 1986: la
primera que inicia un proceso de reformas constitucionales
provinciales
El artículo 154 de dicha Constitución establecía lo siguiente:
“Autonomía. Los municipios tienen autonomía institucional,
política y administrativa. Las funciones que esta Constitución les
reconoce no podrán ser limitadas por ley ni autoridad alguna.
Deberán dictar su propia Carta Orgánica, a cuyos fines
convocaran a una Convención municipal, la qué estará
integrada por un número igual al de los miembros del Concejo
Deliberante y serán elegidos directamente por el pueblo del
Departamento.”
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Cartas Orgánicas Municipales 1988 - 1998
A LO LARGO DE 1988 LOS 18 MUNICIPIOS DICTAN SUS CARTAS
ORGANICAS MUNICIPALES

Extensión de las Cartas:
General San Martin: 88 artículos en 3 secciones
Chamical: 139 artículos, en 12 capítulos;
Capital: 181 artículos en 13 títulos;
Sanagasta: 187 artículos, en 25 capítulos.
General Ocampo: 195 artículos, en 7 títulos;
Famatina: 201 artículos en 13 títulos;
Arauco: 201 artículos en 24 capítulos;
Chilecito: 213 artículos, en 19 capítulos;
General Belgrano: 218 artículos en 29 capítulos;
San Blas de los Sauces: 208 artículos en 27 capítulos;
Juan Facundo Quiroga: 214 artículos en 28 capítulos;
Felipe Varela: 238 artículos en 29 capítulos;
General Sarmiento: 314 artículos en 26 capítulos;
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Cartas Orgánicas Municipales 1988 - 1998
Derechos, Deberes de los Vecinos (¿es necesario?)
No todas las cartas orgánicas los estipulan expresamente.
En materia de deberes, solamente la COM de General Belgrano
(art. 183) el cual prescribe la obligación de cumplir con los deberes
establecidos por la Constitución Provincial, la Carta Orgánica
Municipal y las Ordenanzas municipales.
En cuanto a derechos, la COM de General Belgrano (art. 184 y
185), consagran la vigencia de los derechos estipulados en la
Constitución Nacional y provincial, los derechos implícitos, y luego
hace una enumeración de derechos (ambiente sano y limpio, salud,
requerir el accionar municipal en determinadas situaciones prevista
por la propia norma, participación política y social, trabajar, acceso a
la información oficial, iniciativa de proyectos de ordenanza,
gratuidad de servicios públicos en carencia de recursos para
solventarlos)
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Cartas Orgánicas Municipales 1988 - 1998
Las cartas orgánicas de Juan Facundo Quiroga, Rosario Vera
Peñaloza, General San Martín, General Ocampo y Sanagasta
no se expresan de manera explícita sobre derechos y deberes
de los vecinos.
No obstante en la regulación de las atribuciones del Honorable
Consejo Deliberante, pueden extraerse como derechos
subjetivos varios temas: eduación, bibliotecas populares,
deportes y recreacion; salud; patrimonio cultural, acceso al
agua, turismo, medio ambiente, consumidores, previsión social,
niñez, juventud, ancianidad y discapacidad.
San Blas de los Sauces (Capítulo III) y Famatina (arts. 81, 83)
establecen una determinación de los derechos y deberes de los
empleados municipales.
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Cartas Orgánicas Municipales 1988 - 1998
Participación política y social:
Institutos de democracia semi directas como:
Iniciativa Popular: Capital, General Belgrano, San Blas de
los Sauces; Famatina; Arauco; Juan Facundo Quiroga;
Coronel Felipe Varela, General Sarmiento; General San
Martin; Chilecito; General Ocampo; Chamical; Sanagasta;
Consulta Popular: Capital; San Blas de los Sauces;
Famatina; Arauco; Coronel Felipe Varela; General
Sarmiento; General San Martin; Chilecito; General Ocampo;
Chamical; Sanagasta
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Cartas Orgánicas Municipales 1988 - 1998
Participación política y social:
Revocatoria de mandato: Capital; General Belgrano; San
Blas de los Sauces; Capítulo XXVI, artículo 195; Famatina;
Arauco: Capítulo XXIII, artículo 170; Mun. 6: Capítulo XXVII,
artículo 203; Coronel Felipe Varela: Capítulo XXVIII, artículo
227; General Sarmiento: Capítulo XX, artículo 239; General
San Martin: artículo 73; Chilecito: Capítulo XVIII, artículo
189; General Ocampo: Título II, artículos 58-59; Sanagasta:
Capítulo XIX, artículos 152-156,);
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Cartas Orgánicas Municipales 1988 - 1998
Participación política y social:
Referendum y plebiscito: Felipe Varela
Audiencia Pública: Chamical
Centros, Uniones y Juntas vecinales/municipales: Capital;
San Blas de los Sauces; Famatina; Arauco; Coronel Felipe
Varela; General Sarmiento; Sanagasta; Arauco, le otorga
participación política a los miembros de la Junta Vecinal del
Departamento, en el seno del Consejo Deliberante. A tal
efecto, le otorga voz, pero no voto
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Cartas Orgánicas Municipales 1988 - 1998

Perfiles de los órganos de gobierno. Poder Ejecutivo.
El perfil del Poder Ejecutivo municipal, marca un ejecutivo
unipersonal, con un mandato de cuatro años, reelegibles.
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Cartas Orgánicas Municipales 1988 - 1998
Poder Legislativo
Concejos Deliberantes cuya conformación oscila entre 8 y 12 miembros,
habilitándose el aumento del número conforme censo poblacional.
Chilecito, establece que son 18 miembros; Chamical 12 miembros y
puede aumentarse en 1 concejal cada 3.000 habitantes
Sanagasta: 1 concejal cada 250 habitantes, no pudiendo, no obstante
nunca ser inferior a 7 ni mayor a 18 concejales.
El mandato es de cuatro años con posibilidad de reelección.
Sesiones ordinarias. Felipe Varela, General San Martín, Chilecito,
Sanagasta, 1 de Marzo y el 15 de Diciembre.
General Belgrano y General Ocampo estipula las sesiones entre el 1 de
Marzo y el 30 de Noviembre
Chamical, 1 de Febrero y el 20 de Diciembre.
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Cartas Orgánicas Municipales 1988 - 1998
Justicia Municipal de Faltas: TODOS menos General
Sarmiento y Chamical.
Capital y Arauco prevén una primera instancia con un Juez
Municipal de Faltas cuyas decisiones son recurribles ante una
Cámara de Apelaciones;
General Belgrano (art. 85) establece el recurso de reposición o
revocatoria. Si no se hiciese lugar a éste, se dispone la
apelación ante los tribunales Ordinarios con jurisdicción
departamental;
San Blas de los Sauces, General San Martín y Felipe Varela
establecen la etapa recursiva ante la justicia provincial o
nacional según la jurisdicción aplicable.
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Cartas Orgánicas Municipales 1988 - 1998
General San Martín:
Procuraduría de Paz:
debiendo ejercer este último órgano una función activa,
militante, en todo el ámbito del territorio municipal,
procurando asistir a los vecinos, principalmente a los más
necesitados, a las familias, a los menores y a los ancianos,
en sus requerimientos de orientación para defender sus
derechos, asegurar sus bienes, gozar de su libertad, y
acceder a los beneficios propios de una comunidad
democrática y solidaria, sean de naturaleza económica,
previsionales, laborales, culturales, políticos o de cualquier
otra. (art. 49)
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Cartas Orgánicas Municipales 1988 - 1998
Arauco y General Ocampo: establecen la regulación
dentro del ámbito de los organismos de contralor,
conjuntamente con Fiscalía y el Tribunal de Cuentas.
Los jueces son electos por el Poder Ejecutivo, a
propuesta del Concejo Deliberante, teniendo las
prerrogativas de los miembros del poder judicial
provincial. Gozan de inamovilidad mientras dure su
función temporal; con excepción de Arauco (art. 144)
que establece que la designación del Juez de Faltas
(solamente) la efectúa el Concejo Deliberante.
Finalmente, las COM de Ciudad Capital (arts. 127-128)
y Arauco (150), regulan dentro del sistema de justicia
de faltas a los Jueces de Paz Legos.
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Cartas Orgánicas Municipales 1988 - 1998
Órganos extra-poderes: Las Cartas Orgánicas prevén:
“órganos de contralor o fiscalización”:
Fiscalía Municipal
Tribunal de Cuentas
Defensoría del Pueblo
Asesor de Gobierno
Concejos Consultivos.
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Cartas Orgánicas Municipales 1988 - 1998
Fiscalía Municipal:
Tiene como función principal, por mandato de los constituyentes
municipales, la defensa del patrimonio y control de la legalidad
administrativa de los actos del Municipio.
Se le otorga personería para demandar nulidad e inconstitucionalidad de
las Ordenanzas y resoluciones en el sólo interés de la Ley o en Defensa
de los intereses fiscales municipales.
Todas las cartas orgánicas crean el Fiscal, pero la carta Orgánica de
General Belgrano, prescribe la facultad del Gobierno Municipal para
crear por Ordenanza la Fiscalía Municipal cuando las condiciones lo
permitiesen, en los términos de la carta orgánica.
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Cartas Orgánicas Municipales 1988 - 1998
Tribunal de Cuentas Municipal
La generalidad de los municipios contempla esta institución
Al igual que la organización institucional provincial, las
cartas orgánicas establecen relaciones entre la Fiscalía y el
Tribunal de Cuentas, en relación a los fallos del Tribunal de
Cuentas y el asesoramiento de la Fiscalía al último órgano.
Las cartas orgánicas, a diferencia del tratamiento de los
otros órganos, establecen atribuciones específicas del
órgano, dejando además, para las ordenanzas municipales,
las regulaciones específicas.
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Cartas Orgánicas Municipales 1988 - 1998
Defensoría del Pueblo:
Tiene por objeto la protección de los derechos e intereses
públicos de los ciudadanos y de la comunidad, sin recibir
instrucciones de autoridad alguna, frente a los actos, hechos y
omisiones de la Administración Pública municipal o sus agentes,
que implique el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo,
arbitrario, discriminatorio, negligente, gravemente inconveniente o
inoportuno de sus funciones. Lo contemplan Chilecito y General
Ocampo
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Cartas Orgánicas Municipales 1988 - 1998
Asesor de Gobierno:
Tiene por funciones la de asesorar al intendente y demás
reparticiones de la administración pública municipal con
excepción de las entidades descentralizadas, siendo el presidente
del cuerpo de abogados del municipio.
La contemplan Chilecito y General Ocampo
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Consejos Consultivos:
Con la finalidad de asegurar la participación de todos los sectores
representativos de la comunidad, ya sean de áreas económicas o
sociales. Tiene a su cargo, evacuar las consultas que le
formulares los Poderes Públicos del Municipio, respecto a las
medidas, actos, planes programas que se consideren de
trascendencia para el municipio.
Chilecito
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REFORMA DE 1998
AUTONOMIA Constitución Provincial art.168
“Los Municipios tienen autonomía institucional, política, administrativa,
económica y financiera. La legislatura provincial sancionará un
régimen de coparticipación municipal en el que la distribución entre la
provincia y los municipios se efectúe en relación directa a las
competencias, servicios y funciones de cada uno de ellos,
contemplando criterios objetivos de reparto y sea equitativa,
proporcional y solidaria, dando prioridad al logro de un grado
equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades.
La autonomía que esta constitución reconoce no podrá ser limitada por
ley ni autoridad alguna.
Deberán dictar su propia Carta Orgánica, con arreglo a lo que
disponen los artículos 169º y 172º, a cuyos fines convocarán a una
Convención Municipal, la que estará integrada por un número igual al
de los miembros del Concejo Deliberante y serán elegidos
directamente por el pueblo del Departamento”.
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REFORMA DE 1998
La reforma de 1998 atacó fuertemente la autonomía municipal.
Cláusula Transitoria 7°:“Hasta que los municipios determinen el
momento de llamar a Convenciones Municipales, una Ley Orgánica
Municipal Transitoria sancionada por la Legislatura Provincial regirá
como Carta Orgánica única para todos los municipios”. Esa ley es la
actualmente vigente

Cláusula Transitoria 9°:"El llamado a Convenciones Municipales
será determinado por los 18 municipios en acuerdo con el Gobierno
Provincial".
En la Reforma de 2002 está cláusula se reprodujo igual.
Pero en la Reforma promulgada en 2008 no se reprodujo ni se dijo
nada. Por eso sostenemos que están habilitados a dictar sus Cartas
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ARTICULO 172:
“Las Cartas Orgánicas Municipales establecerán las estructuras funcionales del
municipio, conforme a los requerimientos del Departamento, incorporando los
aspectos de educación, salud pública, gobierno y cultura, hacienda, obras y
servicios públicos, y el desarrollo social y económico.
Las Cartas Orgánicas deberán asegurar:
1. Órganos de fiscalización y contralor, tales como la Fiscalía Municipal y
Tribunal de Cuentas, como así también deberán asegurar la Justicia Municipal
de Faltas.
2. Los derechos de iniciativa, consulta, revocatoria y audiencias públicas.
3. El reconocimiento de centros vecinales.
4. El sistema de juicio político, estableciendo como condición para la suspensión
o destitución la misma proporcionalidad establecida para el juicio político en la
Cámara de Diputados.
5. El proceso de regionalización para el desarrollo económico y social, que
permita la integración y coordinación de esfuerzos en pos de los intereses
comunes mediante acuerdos interdepartamentales, que podrán crear órganos
con facultades para el cumplimiento de sus fines
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ARTICULO 172 (sigue):
Esta Constitución reconoce las siguientes regiones:
Región 1: VALLE DEL BERMEJO: Vinchina, General Lamadrid, Coronel Felipe Varela.
Región 2: VALLE DEL FAMATINA: Famatina, Chilecito.
Región 3: NORTE: Arauco, Castro Barros, San Blas de Los Sauces.
Región 4: CENTRO: Capital, Sanagasta.
Región 5: LLANOS NORTE: Independencia, Ángel Vicente Peñaloza, Chamical,
General Belgrano.
Región 6: LLANOS SUR: General Juan Facundo Quiroga, Rosario Vera Peñaloza,
General Ortíz de Ocampo, General San Martín.
6. La descentralización de la gestión de gobierno.
7. La defensa del medio ambiente, teniendo en cuenta lo que dispone esta
Constitución. 8. La composición del patrimonio municipal y los recursos municipales.
9. Derechos del consumidor. Protección y defensa de los consumidores y usuarios.
10. Organización administrativa, debiéndose prever la descentralización de la misma.
11. Todos los demás requisitos que establece esta Constitución.”
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Intervención a los municipios
Artículo 174:
Posibilidad de que los municipios sean intervenidos:
El artículo dispone que la intervención debe hacer por ley, y esta ley debe ser
aprobada con dos tercios de votos de los miembros de la Cámara de
Diputados, lo cual parece pertinente atento a la naturaleza excepcional de
este instituto. Taxativamente se dispone que la misma puede proceder en los
en los siguientes casos:
1.- Cuando existiere acefalía, para asegurar la constitución de sus
autoridades.
2.- Cuando no cumplieren con los servicios de empréstitos o si de dos
ejercicios sucesivos resultare déficit susceptible de comprometer su
estabilidad financiera.
3.- Para normalizar la situación institucional.
4.- Cuando expresamente lo prevea la Carta Orgánica Municipal.
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Intervención a los municipios
La Intervención se dispondrá por el término que fije la ley, debiendo el Interventor
atender exclusivamente los servicios ordinarios. Por su parte, la vigente LOM dispone
en su artículo 9 que:
“En caso de que el Estado Provincial intervenga el Municipio de conformidad a lo
preceptuado en el Artículo 159°de la Constitución de la Provincia, los actos que sus
representantes ejecutaren en el desempeño de sus funciones serán exclusivamente
administrativos, para cumplir con los servicios ordinarios que preste el Municipio, con
excepción de los que deriven del estado de necesidad. Serán válidos en el
Departamento si se realizan de acuerdo con la presente Ley Orgánica Municipal
Transitoria y las Ordenanzas Municipales en vigencia. La nulidad podrá ser declarada a
instancia de parte. Los funcionarios y empleados designados por la intervención
cesarán en sus funciones el día que termine la misma. Los sueldos, retribuciones,
compensaciones, viáticos y otros adicionales del Interventor Municipal y demás
funcionarios escalafonados o no, designados por la Intervención serán abonados por la
Provincia.”
La intervención de municipios no se ha utilizado más que en muy contadas ocasiones
desde el regreso a la democracia habiendo resuelto la justicia que se trata de una
cuestión política no justiciable, en la causa “Cáceres de Torre, Nilda y otros s/ Amparo y
acción de no innovar innovativa” de marzo de 1995.

La Función Municipal en La Rioja
II. Conflictos municipales

ARTÍCULO 139º.- COMPETENCIA. El Tribunal Superior ejerce competencia originaria
y exclusiva:

2. En los conflictos de competencia entre las funciones del Estado Provincial, entre
estas y las municipalidades o de las municipalidades entre sí y los que se susciten entre
las Cámaras o jueces o entre uno de estos o cualquier autoridad ejecutiva, con motivo
de sus respectivas jurisdicciones.

III. Poder de policía municipal
●

DISTINCIÓN ENTRE “PODER DE POLICIA” Y
“POLICIA”

●

El poder de policía es una potestad del Estado
en sus tres niveles de regular el ejercicio de los
derechos. Es actividad LEGISLATIVA

●

La “policía” (federal, provincial o municipal) es
la actividad administrativa de control, vigilancia,
prevención e inspección que realiza el Estado

III. Poder de policía municipal
●

HAY DOS CRITERIOS SOBRE EL PODER DE POLICIA:

●

CRITERIO RESTRINGIDO: SOLO PUEDEN LIMITARSE LOS
DERECHOS POR RAZONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,
SALUBRIDAD Y MORALIDAD PÚBLICA.

●

CRITERIO AMPLIO: SE AMPLIA EL CAMPO HACIA LOS DERECHOS
ECONÓMICOS Y SOCIALES Y Y TODO LO RELATVO A LA
PROMOCION DEL BIENESTAR GENERAL

●

FALLO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE MENDOZA:
CAUSA 42055 “GUTIERREZ, JOSÉ CONTRA MUNICIPALIDAD DE
GLLEN POR ACCIÓN DE INCONSTITUCIONAL” RECEPTA LA TESIS
AMPLIA

III. Poder de policía municipal
NO OLVIDAR: límites a las potestades reglamentarias

TIENE 3 CLARAS RESTRICCIONES:
1. PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD, ART. 28
C.N. QUE ESTABLECE QUE LOS DERECHOS
PRINCIPIOS Y GARANTIAS RECONOCIDOS
POR LA CONSTITUCIÓN NO PODRÁN SER
ALTERADOS POR LAS LEYES. EJERCICIO Y
NADIE ESTA OBLIGADO A HACER LO QUE
NO MAND LA LEY NI PRIVADO DE LO QUE
ELLE NO PROHIBE.

III. Poder de policía municipal
NO OLVIDAR: límites a las potestades reglamentarias

2. PRICIPIO DE INTIMIDAD: ART. 19
CN: “LAS ACCIONES PRIVADAS DE
LOS HOMBRS QUE NO DE NINGUN
MODO OFENDAN EL ORDEN Y LA
MORAL PÚBLICA NI AFECTEN A
TERCEROS, ESTÁN SOLO
RESERVADAS A DIOS, Y EXENTAS DE
LA AUTORIDAD DE LOS
MAGISTRADOS.

III. Poder de policía municipal
NO OLVIDAR: límites a las potestades reglamentarias

3. PRINCIPIO DE LEGALIDAD. ART. 14,
19 Y 33 LOS DERECHOS SE EJERCEN
SEGÚN LAS LEYES QUE
REGLAMENTAN SU EJERCICIO.

IV. Competencias y atribuciones municipales

LA DOCTRINA Y JURIDISPRUDENCIA NOS
INDICA QUE LA COMPETENCIA ES LA
APTITUD LEGAL PARA OBRAR DE LAS
PERSONAS PÚBLICAS Y SUS ÓRGANOS.
ES DECIR, LA COMPETENCIA ES LO QUE
HABILITA A UN ÓRGANO ESTATAL A OBRAR
VALIDAMENTE.

IV. Competencias y atribuciones municipales
LA COMPETENCIA MUNICIPAL PUEDE SER EJERCIDA POR
LOS ORGANOS MUNCIPALES CONFORME A ALGUNOS
PRINCIPIOS:
A)DEBE HABER UNA MATERIA RECONOCIDA
CONSTITUCIONALMENTE AL MUNICIPIO
A)DEBE EJERCERSE POR LEY
B)DEBE EJERCERSE SOBRE UN TERRITORIO DETERMINADO
C)ES INDELEGABLE, CORRESPONDE AL CONCEJO
DELIBERANTE Y AL INTENDNETE

IV. Competencias y atribuciones municipales
EN LAS NUEVAS CONSTITUCIONES PROVINCIALES LA
ENUMERACION DE COMPETENCIAS MUNICIPALES ES MAS
DESAGREGADA, PRECISA Y EXTENSA. EJ. CORDOBA
Artículo 186: Competencia material
Son funciones, atribuciones y finalidades inherentes a la competencia
municipal:
1. Gobernar y administrar los intereses públicos locales dirigidos al bien
común
2. Juzgar políticamente a las autoridades municipales.
3. Crear, determinar y percibir los recursos económico-financieros,
confeccionar presupuestos, realizar la inversión de recursos y el control
de los mismos.

IV. Competencias y atribuciones municipales
EJEMPLO CORDOBA ART. 186
4. Administrar y disponer de los bienes que integran el patrimonio
municipal.
5. Nombrar y remover los agentes municipales, con garantía de la
carrera administrativa y la estabilidad
6. Realizar obras públicas y prestar servicios públicos por sí o por
intermedio de particulares.
8. Disponer y fomentar las políticas de apoyo y difusión de los valores
culturales, regionales y nacionales; en general. Conservar y defender el
patrimonio histórico y artístico.

IV. Competencias y atribuciones municipales
EJEMPLO CORDOBA ART. 186
7. Atender las siguientes materias: salubridad; salud y centros
asistenciales; higiene y moralidad pública; ancianidad, discapacidad y
desamparo; cementerios y servicios fúnebres; planes edilicios, apertura y
construcción de calles, plazas y paseos; diseño y estética; vialidad,
tránsito y transporte urbano; uso de calles y subsuelo; control de la
construcción; protección del medio ambiente, paisaje, equilibrio
ecológico y polución ambiental; faenamiento de animales destinados al
consumo; mercados, abastecimiento de productos en las mejores
condiciones de calidad y precio; elaboración y venta de alimentos;
creación y fomento de instituciones de cultura intelectual y física y
establecimientos de enseñanza regidos por ordenanzas concordantes
con las leyes en la materia; turismo; servicios de previsión, asistencia
social y bancarios.

IV. Competencias y atribuciones municipales
EJEMPLO CORDOBA ART. 186
9. Regular el procedimiento administrativo y el régimen de faltas.
10. Establecer restricciones, servidumbres y calificar los casos de
expropiación por utilidad pública con arreglo a las leyes que rigen la
materia.
11. Regular y coordinar planes urbanísticos y edilicios.
12. Publicar periódicamente el estado de sus ingresos y gastos y,
anualmente, una memoria sobre la labor desarrollada.
13. Ejercer las funciones delegadas por el Gobierno Federal o Provincial.
14. Ejercer cualquier otra función o atribución de interés municipal que
no esté prohibida por esta Constitución y no sea incompatible con las
funciones de los poderes del Estado.

IV. Competencias y atribuciones municipales
LA RIOJA LEY ORGANICA TRANSITORIA

No hay prácticamente disposiciones sobre la materia “atribuciones
y competencias municipales” en la constitución provincial vigente,
ni en su redacción original de 1986 ni en las reformas de 1998,
2002 ni 2008 se estableció una normativa específica sobre este
tema.

IV. Competencias y atribuciones municipales
LA RIOJA LEY ORGANICA TRANSITORIA
La vigente LOM dedica, por el contrario, muchos artículos a este
tema en su Capítulo II. En su artículo 2 establece que en el
ejercicio de su autonomía el municipio está facultado para:
elegir sus propias autoridades;
para disponer de sus bienes y recursos para el cumplimiento de
sus fines propios;
para la organización y administración de sus servicios locales y
para
realizar todas las acciones que resulten necesarias en orden a
establecer un gobierno municipal que actúe como factor de
descentralización del poder y propulsor del desarrollo de la región
y la provincia.

IV. Competencias y atribuciones municipales
LA RIOJA LEY ORGANICA TRANSITORIA

En forma desordenada y particularmente promiscua el Capítulo
mezcla atribuciones típicamente municipales con otras de
naturaleza provincial en las que el municipio es “colaborador” o
“coadyuva” a la tarea provincial o nacional.
No nos parece la mejor técnica pero las reuniremos en dos partes a
continuación.
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IV. Competencias y atribuciones municipales
LA RIOJA LEY ORGANICA TRANSITORIA
Materias en las que el municipio colabora o coadyuva con
Provincia y Nación:
política educativa (art. 20);
política sanitaria y de salud pública (art. 21);
política de vivienda (art. 22);
turismo (art. 28);
radicación industrial (art. 29);
seguridad, involucrando esta competencia la adopción de todos los
medios necesarios para evitar inundaciones, incendios o derrumbes,
debiendo asegurar el Servicio de Bomberos y Defensa Civil de la
comunidad, en coordinación con el Gobierno Provincial (art. 25) y
expropiación, en la que el municipio es sujeto expropiante pero debe
ser la Legislatura la que dictamine la declaración de utilidad pública
de los bienes que considere necesarios para el cumplimiento de sus
fines y el valor de los bienes expropiados se establecerá con la
intervención del Tribunal de Tasaciones de la Provincia u organismo
que lo reemplace (art. 42).

IV. Competencias y atribuciones municipales
LA RIOJA LEY ORGANICA TRANSITORIA
Materias propiamente municipales: Las materias que podemos
denominar así son las referidas a:
promoción de la participación de los vecinos e instituciones
intermedias en los asuntos públicos reforzando de tal manera el
sistema democrático participativo (art. 22);
asegurar	
  la preservación del patrimonio cultural, histórico,
arquitectónico y arqueológico del Departamento (art. 24);
el tránsito urbano, correspondiendo al municipio el dictado del
Reglamento de Tránsito Urbano en coincidencia con la
Legislación Nacional y Provincial y lo relativo al transporte público
de pasajeros en las ciudades y pueblos de su jurisdicción y
fijando sus tarifas (art. 26);
el control de espectáculos públicos (art. 27);

IV. Competencias y atribuciones municipales
LA RIOJA LEY ORGANICA TRANSITORIA
Materias propiamente municipales: Las materias que podemos
denominar así son las referidas a:
la prestación de los servicios públicos que correspondan al Municipio
(art. 31) determinando la ley que toda concesión de servicios públicos
debe ser aprobada de acuerdo a las normas establecidas en la
presente LOM y que el Municipio fiscalizará todos los servicios
públicos que no prestare directamente; Estado Provincial en la
materia;
el fomento y la promoción de toda actividad cultural, física, deportiva
y recreativa, efectuando las acciones necesarias para tal fin (art. 38)
la competencia para autorizar o disponer la creación de mataderos,
frigoríficos, mercados, tambos, caballerizas, criadero de animales,
ferias francas y puestos de venta, reglamentando su ubicación,
control y fiscalización, pudiendo autorizar el faenamiento de ganado
en pie en el Departamento (art. 39).

IV. Competencias y atribuciones municipales
LA RIOJA LEY ORGANICA TRANSITORIA
Materias propiamente municipales: Las materias que podemos
denominar así son las referidas a:

la creación, el mantenimiento y el desarrollo de organizaciones
intermedias, en especial las cooperativas y mutuales (art. 32);
la reglamentación y aplicación de las habilitaciones comerciales y
regular el funcionamiento de los juegos permitidos (cuando tal
competencia no sea del Estado Provincial) reglamentando las
normas de higiene, salubridad y seguridad en todos los
establecimientos comerciales e industriales del Departamento (art.
33);
la formación y cumplimiento de planes urbanísticos dentro del
Departamento, como así también reglamentar la construcción,
funcionamiento y explotación de cementerios públicos, pudiendo
autorizar y fiscalizar la construcción y explotación de cementerios
privados (art. 34);

IV. Competencias y atribuciones municipales
LA RIOJA LEY ORGANICA TRANSITORIA
Materias propiamente municipales: Las materias que podemos
denominar así son las referidas a:

reglamentación de la tenencia de animales domésticos y
sancionará severamente todo acto de rigor sobre los mismos (art.
35);
el poder de policía exclusivo sobre pesas y medidas y r
prevención de ruidos molestos, gases tóxicos y otras
emanaciones que puedan dañar la salud de la población (art. 36)
aunque aclara que esto último sin perjuicio de las facultades del
Estado Provincial en la materia;
el fomento y la promoción de toda actividad cultural, física,
deportiva y recreativa, efectuando las acciones necesarias para
tal fin (art. 38)

IV. Competencias y atribuciones municipales
LA RIOJA LEY ORGANICA TRANSITORIA
Materias propiamente municipales: Las materias que podemos
denominar así son las referidas a:

Artículo 40 (LOM): posibilidad del municipio de crear medios
radiales, audiovisuales, gráficos, alternativos y complementarios
con arreglo a las Leyes Nacionales y Provinciales que rigen en la
materia. En la actualidad esta atribución se ha hecho harto
efectiva.
Cláusula residual: Funciones implícitas del municipio al establecer
que éste podrá realizar, además de las enumeradas, cualquier otra
acción de interés comunal que sea compatible con la naturaleza y
competencia específica de la función municipal aunque no
estuviere enumerada en esta Ley Orgánica Municipal Transitoria
(art. 43).

IV. Competencias y atribuciones municipales
LA RIOJA LEY ORGANICA TRANSITORIA

Derechos y deberes de los vecinos
“Los vecinos, sentido y razón de ser del Municipio, protagonistas y artífices
de la vida cotidiana y del destino común de los pueblos y ciudades de cada
uno de los Departamentos” tienen los siguiente derechos:
a elegir y ser elegidos;
a peticionar a las autoridades,
a obtener respuestas y a la motivación de los actos administrativos;
a la igualdad de oportunidades y de trato;
a participar política, económica, social y culturalmente en la vida
comunitaria;
al ambiente sano,
al desarrollo sustentable, la práctica deportiva y recreación;
a informarse y ser informados;
a acceder equitativamente a los servicios públicos, participar en su control y
gestión y
a la protección como consumidores y/o usuarios.

IV. Competencias y atribuciones municipales
LEY ORGANICA TRANSITORIA
Así mismo, agrega un artículo referido a los deberes de los
vecinos, enumerando en tal sentido los siguientes:
cumplir con los preceptos de esta LOM y las normas que en su
consecuencia se dicten;
respetar y defender la ciudad;
participar en la vida ciudadana;
conservar y proteger los intereses y el patrimonio histórico cultural de
las ciudades pueblos del Departamento;
contribuir a los gastos que demande la organización y
funcionamiento del Municipio;
preservar el ambiente, evitar su contaminación, participar en la
defensa ecológica de la ciudad y reparar los daños causados;
cuidar la salud como bien social;
prestar servicios civiles por razones de seguridad y solidaridad y
actuar solidariamente en la vida comunitaria (art. 45).

IV. Competencias y atribuciones municipales
NUEVAS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES

1.Tránsito y transporte
2. Medio ambiente
3. Seguridad
4. Gestión de conflictos y mediación
5. Participación (audiencia publica,
banca del vecino, presupuesto
participativo)

