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PROPUESTA DE ASIGNATURA OPTATIVA 
 
AREA: Administración Publica 
 
DENOMINACION DE LA MATERIA: Los municipios: problemáticas  y proyecciones jurídico-
políticas. 
 
CARRERAS: Contador, Licenciado en Administración, Licenciado en Economía 
 
CARGA HORARIA: 20 horas. Modalidad: presencial o virtual indistintamente. 
  
PROFESOR: CECILIA A. PAZOS 
e-mail: cecilia.pazos@gmail.com 
 
FUNDAMENTOS: 
 
Tanto en el presente como también en el futuro, el municipio tiene un rol trascendente en la 
evolución de la sociedad. Las ciudades nos desafían a que las pensemos y repensemos 
permanentemente porque constituyen nuestro hábitat natural. Desde el municipio, es decir, 
desde la ciudad jurídicamente organizada (autónomo para oponerlo al autárquico) se deben 
dar respuestas a la mayor cantidad de necesidades y problemáticas de los vecinos. Es la 
organización político-jurídica que mayor inmediatez tiene con la población; la que presta los 
servicios que tradicionalmente han sido de su competencia, como así también la que arbitra 
soluciones a los nuevos requerimientos de la sociedad. En este sentido, a las competencias 
clásicas de ornato, seguridad y salubridad se han sumado los temas ambientales, como la 
preservación y protección de los recursos naturales, el desarrollo económico, la defensa de los 
derechos de consumidores y usuarios, el acceso a la vivienda, etc. 
Asimismo la gestión municipal requiere fortalecer su legitimidad ante la población, con lo cual 
los gobiernos deben mostrar un manejo de la gestión pública abierta a la sociedad para que el 
ciudadano sienta que participa en el proceso. Para ello, existen diferentes mecanismos de 
participación popular que se pueden implementar, incluso más allá de los márgenes legales 
existentes que fortalecen la institucionalidad municipal tales como las audiencias públicas, el 
presupuesto participativo, la revocatoria o recall. 
De ahí que la, conciencia municipalista deba expandirse como idea fuerza en todos los ámbitos 
posibles, pues vigorizando al municipio se revaloriza la democracia. 
Estimamos, en consecuencia, que constituye un deber ineludible que estudiantes próximos a 
graduarse conozcan y asuman estas problemáticas con las que deberán interactuar en su vida 
personal y profesional. Sobre todo considerando que una buena parte de nuestros graduados 
se inserta laboralmente en las distintas áreas municipales. 
 
CONOCIMIENTOS PREVIOS: Tener aprobada la materia Instituciones de Derecho Público. 
 
CONDICIONES DE APROBACION: Trabajo final escrito. 
 
APORTES AL GRADUADO: Debido a las demandas de la sociedad actual y del mercado laboral, 
resulta necesario ampliar la preparación y formación de los futuros egresados. Ya no basta con 
la especialización científico-técnica de cada carrera. La Universidad de hoy requiere ampliar el 
espectro de los saberes abarcando un abanico importante de temáticas a las que deberán 



 

Programa aprobado por Resolución de Decanato Nº 095/2020, de fecha 3 de septiembre de 2020. 

Vigente hasta el 3 de septiembre de 2023, o hasta que se apruebe una nueva versión del mismo.- 

 

enfrentarse sus graduados. En este sentido resulta trascendente la incorporación de la 
temática municipal, atento que el plan de estudios de las 3 carreras no cuenta con una 
asignatura que la contemple. Por los fundamentos expuestos ut supra, el profesional de 
Ciencias Económicas, tanto contador, como Licenciado en Administración, como también 
Licenciado en Economía estarán en constante interrelación con la institución municipal, ya sea 
desde dentro de la misma estructura local, integrando sus cuadros administrativos o de 
gestión, o bien asesorando a personas y empresas, enfrentando situaciones de conflicto y por 
tanto pergeñando soluciones superadoras. Para estos desafíos el futuro egresado debe estar 
preparado y conocer su funcionamiento y organización para responder con eficiencia y criterio 
innovativo a las cada vez más complejas exigencias de la sociedad postmoderna.  
 
                                                    Ejes temáticos. 
 
I – EL MUNICIPIO 
1- Origen del Municipio: Evolución histórica de la ciudad desde la Antigüedad hasta nuestros 

días: las raíces griegas y romanas, el municipio medieval, el cabildo indiano. El rol del 
cabildo en el Rio de la Plata. 

2- Descentralización política: autonomía municipal vs. autarquía 
3- El leading case “ Rivademar , Ángela c/ Municipalidad de Rosario“ de 1989. Importancia del 

fallo de la CSJN para la autonomía municipal. 
4- La reforma de la Constitución Nacional de 1994 y el reconocimiento de la autonomía 

municipal. Problemática con la Constitución de la Pcia. de Bs. As. 
 
II – LA ESTRUCTURA GUBERNATIVA DEL MUNICIPIO: 
1.-Tipología del Municipio: Municipio – Ciudad; Municipio – Partido; Municipio – Distrito 
2.- Elementos que constituyen el Municipio: Territorio, Población y Poder 
3- El Poder Municipal: Departamento Ejecutivo – Departamento Deliberativo – Justicia de 
Faltas. Competencias. Conflicto entre autoridades municipales. 
4-Poder de policía municipal: Poder y alcances. 

 
III – COMPETENCIA GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD: 
1- Concepto de Competencia. 
2- Sistemas de Determinación de la Competencia Municipal. 
3- Clasificación de las Competencias. Nuevas temáticas 

 
IV- LA PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES. 
 
1-El medio ambiente y las cartas orgánicas municipales: A. Precisiones ambientales. B. Del 
impacto ambiental C. De los residuos. D. De la policía. Jurisprudencia. 
2. El daño ambiental y la responsabilidad estatal. El federalismo de concertación. 
3. Urbanismo: La ciudad verde 
 

V- LA DEMOCRACIA LOCAL. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO 
1. Concepto e importancia. 
2. Las formas de participación en el municipio democrático: libre acceso a la información 

pública. El recall. Las audiencias públicas. Presupuesto participativo. Iniciativa popular. 
Consulta popular. 

3. El Defensor del pueblo 
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VI- LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Y SUS FORMAS DE PRESTACIÓN Y GESTIÓN 
1. Concepto y caracteres del servicio público.  
2. Competencia municipal en materia de servicios públicos. Los entes regulatorios y sus 
facultades normativas. 
3. Los derechos de los usuarios y consumidores. 

 
       VII- RECURSOS ECONOMICOS 

1. Clasificación de los recursos municipales. 
2. Recursos tributarios: A. límites constitucionales. B. embargabilidad  de los recursos 

tributarios municipales. C. Exenciones. 
3. El impuesto: a) Definición. Características. Clasificación.  
                            b)Los impuestos en el reparto de competencias dentro del Estado  
                                Federal Argentino: facultades impositivas de los municipios. 
4. Las tasas en el régimen tributario municipal. Tasas más usuales. 
5. La contribución de mejoras: definición. Caracteres. 
6. La multa: definición. Clasificación. 
7. El empréstito. 
8. La coparticipación impositiva. Coparticipación Provincia – Municipios. 
 
VIII.-EVOLUCION DE LA PROBLEMÁTICA MUNICIPALISTA. LAS MICROREGIONES. 
Análisis del intermunicipalismo. Los consorcios de desarrollo regional.  
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2. Fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 
 
“RIVADEMAR ANGELA c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO”. 21/3/1989.  
“PROMENADE SRL c/ MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO”  24/08/1989 
“MUNICIPALIDAD DE LA PLATA c/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES”. 17/06/1997 
“MUNICIPALIDAD DE ROSARIO c. PROVINCIA DE SANTA FE”. 4/6 1991 
“MENDOZA, BEATRIZ SILVIA Y OTROS c/ ESTADO NACIONAL Y OTROS s/ DANOS Y PERJUICIOS” 
junio de 2006. 
“LOREAL ARGENTINA S.A. c/ MUNICIPALIDAD DE JUSTO DARACT, acción contencioso 
administrativa” diciembre 2014 
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3. Fallo de la Cámara Civil y Comercial de Azul Sala 2 
 
 “MUNICIPALIDAD DE TANDIL  v. TRANSPORTES AUTOMOTORES LA ESTRELLA S.A. y OTRO” 

 


