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PROYECTO DE SOLICITUD DE INFORME 

 

FACULTADES Y ATRIBUCIONES DEL PODER EJECUTIVO PROVINCIAL 

ANTE ACEFALIA TOTAL DE AUTORIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE 

EL TRAPICHE 

 

FUNDAMENTOS 

La presente solicitud de informe tiene por finalidad tomar conocimiento 

detallado de las medidas concretas que el Gobierno provincial lleva a cabo en la 

Municipalidad de El Trapiche y las normas que atribuyen las facultades en que 

basa su accionar, con el objetivo de garantizar la correcta provisión de los 

servicios básicos a los habitantes de El Trapiche, garantizar su autonomía 

política, administrativa y financiera, y resguardar la seguridad jurídica e 

institucional para una pacífica normalización de la Municipalidad. 

Como es de público conocimiento, la Intendente Comisionado Titular 

CICCARONE María Gabriela y su Suplente BARROSO Santiago, presentaron 

su renuncia indeclinable el día lunes 5 de mayo del presente año por ante el 

Programa de Relaciones Municipales y Asuntos Regionales del Ministerio de 

Gobierno, Justicia y Culto, siendo las mismas aceptadas por el Gobernador de 

la Provincia mediante el Decreto N° 2265-MGJyC-2014. Desde aquel momento 

la Municipalidad de El Trapiche ha quedado en situación de acefalía total de 

sus autoridades, perfeccionándose el supuesto del artículo 279, inciso 2) y 

párrafos siguientes, de nuestra Constitución Provincial y artículos 73, 74 y 76 

de la Ley Provincial N° XII-0622-2008 de Régimen de Intendentes 

Comisionados. 

Nuestra Constitución Provincial y demás normas complementarias del 

Régimen Municipal que instituye su Capítulo XXVI, establecen un mecanismo 

de normalización y regularización de los municipios que han caído en acefalía 

total de sus autoridades. En este sentido, la misma Constitución Provincial 

establece que “las municipalidades pueden ser intervenidas por el Poder 

Ejecutivo de la Provincia en los siguientes casos: 1) Acefalía total de sus 

autoridades, para asegurar la inmediata constitución de éstas. […] la 

intervención debe ser dispuesta por ley con el voto de las dos terceras partes de 

la totalidad de los miembros de la Legislatura Provincial. Dicha ley indica la 
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duración y da instrucciones precisas para cumplir el cometido de remover el 

impedimento de que se trata. En caso del inciso primero, el interventor 

designado por el Poder Ejecutivo debe llamar a elecciones para integrar las 

vacantes. Las elecciones deben realizarse dentro de un plazo de sesenta días, a 

contar de la fecha del decreto de intervención y se utiliza para las mismas el 

último padrón electoral aprobado. La intervención debe atender los servicios 

municipales, de conformidad con las ordenanzas vigentes.” 

Para lograr la normalización de la Municipalidad de El Trapiche es de 

crucial importancia dictar una Ley que cumpla con las condiciones antes 

citadas y demás normas del Régimen Municipal que instituye la Constitución 

Provincial. Tan imprescindible es que, de no sancionarse, se podría perder la 

vigencia del Estado de Derecho y así la defensa de los derechos de los 

habitantes. Ello porque nadie más que el Interventor, que será designado por el 

Poder Ejecutivo con posterioridad a la sanción de la Ley de la Legislatura que 

disponga la intervención, tiene las facultades para llevar adelante todos los 

actos de gobierno que sean necesarios para atender los servicios municipales, 

de conformidad con las ordenanzas vigentes. 

Como marca la Constitución, la principal tarea del Interventor será la 

de convocar a elecciones para integrar las vacantes. No obstante, y mientras 

sea electo el Intendente Comisionado Titular y Suplente, sólo el interventor 

podrá, de conformidad con el artículo 3° de la Ley N° XII-0622-2008 de 

Régimen de Intendentes Comisionados, administrar los bienes municipales, 

adquirir y disponer de los mismos, nombrar y remover los funcionarios y demás 

agentes de la administración municipal con sujeción a los principios de 

estabilidad, contratar servicios públicos y otorgar permisos o concesiones a 

particulares con límites de tiempo, ejecutar las obras que estime convenientes, 

prestar servicios locales, explotar directa o indirectamente yacimientos de 

arena y piedra y otorgar permisos, concesiones para su uso por plazos no 

mayores de diez años, en márgenes de los lagos y ríos que se encuentran dentro 

del territorio municipal, entre otras facultades que le otorga el Régimen de 

Intendentes Comisionados. Es preciso tener en cuenta que todos estos actos 

están autorizados siempre que estén encaminados a atender los servicios 

municipales, de conformidad con las ordenanzas vigentes.1 

                                                           
1 De conformidad con lo establecido en la última oración del artículo 279 de la Constitución 

Provincial: “La intervención debe atender los servicios municipales, de conformidad con las 
ordenanzas vigentes”. 
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Las municipalidades de la Provincia cuentan con bienes propios que 

utilizan para el desarrollo y prosperidad de su pueblo. En este sentido, tienen 

una universalidad de bienes actuales y futuros, recursos humanos para llevar 

adelante todas las actividades y funciones de la municipalidad, celebran y 

emprenden contratos con otras personas, llevan adelante proyectos de obras 

públicas, y un sinfín de actos relacionados, directa o indirectamente, con el 

progreso de la ciudadanía. Ante la acefalía total de autoridades del municipio, 

es primordial preguntarnos quienes serán los encargados de continuar con las 

políticas públicas y actos de gobierno que permitan un normal 

desenvolvimiento del mismo. Entre otras funciones, quiénes serán los 

encargados del pago de los salarios y remuneraciones del personal de la 

municipalidad, de particular relevancia por el carácter alimentario que tienen 

para las familias de personas empleadas por la Municipalidad. Tal pregunta se 

torna de mayor complejidad si tenemos presente la inexistencia de la Ley de 

intervención. 

Al momento de la presentación del presente Proyecto de Solicitud de 

Informe, la Legislatura no ha sancionado la Ley a que hace referencia la 

Constitución Provincial en su artículo 279. No obstante, por el Decreto N° 

2265-MGJyC-2014 el Gobernador de la Provincia de San Luis a encargado al 

Programa Relaciones Municipales y Asuntos Regionales, dependiente del 

Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto, en el marco de las competencias y 

facultades que le son propias, que proceda a  “asegurar los bienes y documentos 

del Municipio de El Trapiche, y a realizar un exhaustivo seguimiento, 

asesoramiento y supervisión de las actividades del mismo”2, hasta tanto se dé 

cumplimiento al procedimiento de intervención establecido por el artículo 279 

de la Constitución Provincial, y demás leyes complementarias del Régimen 

Municipal de la Provincia. 

Cabe mencionar que la Ley de Ministerios en su Capítulo IV referido al 

Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto, en particular su artículo 18, dispone 

lo siguiente: “Asígnese a las dependencias y/u organismos que conformen la 

Jurisdicción Ministerial de referencia, las siguientes competencias: […] 13) 

Coordinar la función política del Poder Ejecutivo; modernizar las instituciones 

del Estado Provincial; intervenir en asuntos de Orden Institucional; límites de 

la Provincia y organización de su división política interna.” 

                                                           
2 Decreto del Poder Ejecutivo Provincial N° 2265-MGJyC-2014, artículo 2°. 
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En este orden de ideas, el Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto, sea 

por sí o por algún Programa integrante de su Jurisdicción Ministerial, no tiene 

las mismas atribuciones que un Interventor, y mucho menos que las de un 

Intendente Comisionado electo para integrar las vacantes de un Municipio 

acéfalo.  

Como representantes del pueblo de la Provincia consideramos que es de 

vital importancia contar con toda información relacionada que disponga el 

Poder Ejecutivo, con el objeto de poder realizar el análisis correspondiente, 

bregar por la defensa y garantía de los derechos de los ciudadanos, y la vigencia 

de la autonomía política, administrativa y financiera de la Municipalidad de El 

Trapiche. 

Por todo lo antes expuesto, 

 

La Honorable Cámara de Diputados de la 

Provincia de San Luis 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º. Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial, y por su intermedio al 

Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto, para que se sirva 

informar sobre los puntos que se detallan a continuación 

relacionados con las tareas que lleva adelante el Programa 

Relaciones Municipales y Asuntos Regionales en la 

Municipalidad de El Trapiche: 

1) Informe sobre las actividades que el Programa Relaciones 

Municipales y Asuntos Regionales lleva a cabo en la 

Municipalidad de El Trapiche desde la renuncia de la 

Intendente Comisionado Titular y su Suplente. 

Particularmente, indique cuáles son los actos 

comprendidos dentro de las funciones encomendadas por el 

Decreto del Poder Ejecutivo Provinciales N° 2265-MGJyC-

2014, artículo 2°, sobre “asegurar los bienes y documentos 

del Municipio de El Trapiche, y realizar un exhaustivo 

seguimiento, asesoramiento y supervisión de las 
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actividades del mismo”, y de qué manera lleva adelante las 

mismas. 

2) Informe detalladamente la normativa vigente que le 

atribuye al Poder Ejecutivo la facultad de encargar al 

Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto a que proceda a 

“asegurar los bienes y documentos del Municipio de El 

Trapiche, y realizar un exhaustivo seguimiento, 

asesoramiento y supervisión de las actividades del mismo.” 

3) Informe minuciosamente sobre la situación 

administrativa, económica y financiera de la 

Municipalidad de El Trapiche y la manera en que se 

garantiza su autonomía, según lo previsto en el artículo 

248 de la Constitución Provincial. 

4) Informe de manera precisa cuál es la planta de personal, 

inventario de bienes muebles e inmuebles, fondos 

disponibles y deudas contraídas a la fecha de sanción del 

presente pedido de informe. En el ámbito laboral, sírvase 

informar sobre la situación de los empleados de la 

Municipalidad de El Trapiche, identificando quienes 

pertenecen a la Planta Permanente y Temporaria del 

mismo, personal contratado y beneficiarios del Plan de 

Inclusión Social afectados a las tareas del mismo; 

particularmente, indique la manera en que se abonan los 

sueldos correspondientes y demás obligaciones laborales a 

cargo de la Municipalidad. 

ARTICULO 2º. Se emplaza al Poder Ejecutivo Provincial a dar respuesta a lo 

solicitado, en un término no mayor a QUINCE (15) días 

hábiles a partir de la notificación de la presente Solicitud de 

Informe. 

ARTICULO 3º. Regístrese y comuníquese al Poder Ejecutivo. 


