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9 de Julio y L.N.Alem – (6634) Alberti (B.A.)
Alberti, 29 de abril de 2016.VISTO:
La comunicación cursada por el Honorable Concejo Deliberante poniendo
en conocimiento de este Departamento Ejecutivo de la sanción de la Ordenanza n°
2170; y
CONSIDERANDO:
Que, a través de la Ordenanza mencionada, el Departamento Deliberativo
municipal procedió a la aprobación del Proyecto remitido para su tratamiento por este
Departamento Ejecutivo.
Que la norma en cuestión, conforme los Considerandos contenidos en la
misma, persigue el objetivo esencial de generar las condiciones para el acceso de las
familias a una vivienda digna, en cumplimiento de los preceptos constitucionales
contenidos en el art. 14 bis de la Constitución Nacional y 36 incisos 1 y 7 de la
Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
Que, dada la declaración de Emergencia Habitacional efectuada mediante
el dictado de la Ordenanza 2155, la escasez de terrenos en el área urbana de la
ciudad de Alberti y el excesivo valor de los existentes, el Estado municipal no puede,
ni podrá en el futuro, permanecer ajeno a la situación, sino que es su obligación
realizar todas aquellas acciones conducentes para morigerar la problemática.
Que, en esa senda, mediante la Ordenanza que nos ocupa se propuso la
enajenación de lotes de dominio privado municipal, para personas que no cuenten con
vivienda, en condiciones favorables de mercado, ello previa permuta de algunos de los
lotes en los términos del artículo 60 de la ley 8912.
Que, conforme fuera puesto en conocimiento de este Departamento
Ejecutivo, al momento de someter a votación la Ordenanza en el Recinto del
Honorable Concejo Deliberante, la misma fue realizada en general y de manera
nominal, registrándose seis votos por la afirmativa y cinco por la negativa, ello ante la
ausencia injustificada a la sesión de un concejal del Bloque Cambiemos.
Que, dada la singularidad del caso, se planteó en el debate que no se
encontraba reunida la mayoría absoluta de los miembros del cuerpo para tener por
aprobada la ordenanza, en orden a la exigencia contenida en el artículo 55 de la Ley
Orgánica de las Municipalidades.
Que, independientemente de las diferentes interpretaciones posibles de
realizar respecto de la controversia jurídica en cuestión, planteada sólo con relación a
la autorización de venta de los lotes, lo cierto es que este Departamento Ejecutivo, al
momento de emitir el presente Decreto, debe ineludiblemente privilegiar la seguridad
jurídica de aquellas personas que podrían resultar adquirentes de los terrenos
involucrados, de modo que cualquier análisis a efectuar de la cuestión debe realizarse
bajo dicho prisma.
Que, en este sentido, la prudencia y responsabilidad que debe primar en la
emisión de todo acto emanado de un órgano estatal, se ve fortalecida en el caso que
nos ocupa, por cuanto se halla bajo cuestión nada menos que la certeza acerca de la
completitud de títulos de transmisión dominial que habrá de efectuarse a favor de
particulares, con destino a la construcción de vivienda única para el grupo familiar,
potencialmente cuestionables en sede judicial.
Que la solución a adoptarse no va en desmedro de la aprobación
establecida por el Honorable Concejo Deliberante, en tanto y en cuanto se trata de
una controversia que admite disímiles interpretaciones y la norma fue votada en
general, conteniendo aspectos cuya aprobación no requería la mayoría absoluta de
los miembros del Cuerpo.
Que, se considera oportuno señalar que la posible dilucidación de la
controversia instalada excede las atribuciones del Honorable Tribunal de Cuentas y
así lo ha establecido la Doctrina de dicho organismo: “… se hace saber a los

Presidentes que impulsaron las presentes actuaciones, la nulidad de las Ordenanzas
u cualquier otro acto jurídico dictado que no estén constituidos según la competencia,
forma y contenidos determinados por las normas deben ser requeridos a las
autoridades judiciales, por cuanto el H. Tribunal de Cuentas no tiene facultades para
dictaminar dicha nulidad” (Expediente 5300-2429/03).
Que sentado lo expuesto, corresponde mencionar que la disposición
contenida en el artículo 1º de la Ordenanza 2170 requiere para su aprobación la
mayoría simple del cuerpo.
Que, lo autorización de venta contenida en el artículo 2º exige para su
aprobación la mayoría absoluta de los miembros del Cuerpo, siendo objeto de debate
que la misma se hallare reunida.
Que, los restantes artículos incluidos en la norma se relacionan con la
autorización de venta, careciendo de sentido su promulgación, aún cuando no se
precise para su aprobación la mayoría calificada antes indicada.
Que, de conformidad con lo establecido en el Artículo 108º) Inc. 2 de la Ley
Orgánica Municipal, es atribución del Departamento Ejecutivo la promulgación y el
veto de las Ordenanzas.
Que, este Departamento hará uso de las aludidas facultades y en
consecuencia,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE ALBERTI EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES
DECRETA
ARTICULO 1º).- Promúlgase el Artículo 1º de la Ordenanza Nº 2170, que fuera
sancionada por el Honorable Concejo Deliberante en Sesión Ordinaria del día 11 de
abril del corriente.-------------------------------------ARTICULO 2º).- Vétase en su totalidad los artículos 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la
Ordenanza Nº 2170.----------------------------------------------------------ARTICULO 3º).- Comuníquese, Publíquese, dése al Registro Oficial
de Decretos y comuníquese al Honorable Concejo Deliberante.---------
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