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EXTRACTO:  S/CÁLCULO ÍNDICES DE DISTRIBUCIÓN AÑO 2017.- 

DICTAMEN ALG N2I 3 7/ 1 7  
Señor Secretario General de la Gobernación: 

Vienen las presentes actuaciones por ante 

esta Asesoría Letrada de Gobierno, a fin de emitir Dictamen respecto del 

Recurso de Reconsideración -fs. 104/116- presentado por la Municipalidad 

de Santa Rosa contra el Decreto del Poder Ejecutivo Provincial N 2  327/17, 

que aprobó los índices definitivos de coparticipación a las Municipalidades 

y Comisiones de Fomento para el ejercicio 2017, en el marco de la Ley N 2 

 1.065. 

I - Desde el aspecto formal, la ley que 

aprueba "El Sistema de Coparticipación de Municipalidades y Comisiones de 

Fomento" habilita la vía recursiva intentada en su artículo 6º, última parte, 

al expresar que, "Aprobados los índices definitivos por el Poder Ejecutivo, las 

comunas tendrán derecho a solicitar reconsideración dentro de los diez (10) 

días en la forma y modos previstos por el procedimiento administrativo.". 

Dicha vía recursiva es análoga a la prevista en el artículo 95, siguientes y 

concordantes del Decreto Nº 1684/79, Reglamentario de la Ley de 

Procedimientos Administrativos (N.J.F. Nº 951). 

Teniendo en cuenta que el Decreto 

impugnado fue publicado en el Boletín Oficial el día 10 de marzo de 2017 —

Separata B.O. 3248- y la presentación se realizó el día 28 del mismo mes, a 

las 8,45 horas (fs. 104, infra), el recurso intentado fue presentado en tiempo 

hábil -tomando el plazo de gracia para hacerlo-, consecuentemente 

corresponde el tratamiento de las cuestiones propuestas. 

II - Ahora bien, la mencionada Ley Provincial 

Nº 1.065 estableció, "...a partir del 1 de abril de 1988 ...", un sistema de 

a Municipalidades y Comisiones de Fomento, (art. 1º) sobre 

os integrada por: "a) El producido de la recaudación de todos 
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los impuestos provinciales, excepto aquellos que tengan afectación 

específica dispuesta por Ley; b) El 51% del producido que recibe la Provincia; 

1) Del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos o el que lo 

sustituya; 2) De los Aportes no reintegrables del Tesoro Nacional sin 

afectación a destino específico (de libre disponibilidad). 3) Del impuesto 

sobre intereses y ajustes en depósitos a plazo fijo establecido por la Ley 

Nacional 23658 (Titulo IV); 4) De los impuestos sobre los cigarrillos y 

adicionales de emergencia sobre depósitos a plazo fijo y sobre la 

transferencia de títulos públicos establecido por Ley Nacional 23665." (art. 

2 2 ). 

Dichos conceptos son distribuidos de la 

siguiente manera: "a) El 79% en forma automática para la Provincia; b) El 

18% en forma automática para el conjunto de municipios; c) El 2% para el 

Fondo de Desarrollo Comunal de acuerdo a lo previsto en el capítulo II (Art. 

8, 9 y 10) de la presente Ley; d) El 1% para el Fondo de Aportes del Tesoro 

Provincial a Municipios conforme lo previsto en el capítulo III (Arts. 11 y 12) 

de la presente Ley." (art. 3 2, Ley N 2  1.065). 

Luego especifica dicha norma que, el 

resultante del "...18%..." que se destina "...en forma automática para el 

conjunto de municipios..." y Comisiones de Fomento de la provincia (art. 3 2 , 

inc. b)), se distribuye conforme al siguiente criterio: "a) El 5% por partes 

iguales; b) El 20% sobre la base de la población de cada una con respecto 

al total de la Provincia; c) El 40% sobre la base de los recursos propios 

v 9+, DE 7%percibidos por cada una con respecto al total de ellas; d) El 20% en función 

una participe en el total devengado anual por el Impuesto 

y e) El 15% sobre la base de lo que a cada ejido municipal 
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le corresponda en el devengado anual de valuación fiscal del Impuesto 

Inmobiliario; ..." (art. 4º, Ley Nº 1.065). 

La definición de los índices de distribución 

entre los Municipios y Comisiones de Fomento es anual, rige para "...cada 

ejercicio financiero..." y "...debe elaborarse en forma definitiva antes del 

último día hábil del mes de febrero del año a que se refieren. ...". Mientras 

que, durante el proceso de elaboración de dichos índices "...Los 

representantes de las comunas tendrán libre acceso a toda la 

documentación que se utilice para ...(su) elaboración ... y podrán hacer las 

observaciones que estimen pertinentes en defensa de los intereses de sus 

representadas ..."(art. 62, primera parte, Ley N 2  1.065). 

En el marco y congruente con el 

procedimiento antes expuesto se dictó el Decreto Nº 327/17 impugnado, 

por el que se aprobaron "...los índices definitivos de Coparticipación a 

Municipalidades y Comisiones de Fomento para el ejercicio 2017, ... 

conforme al detalle en Anexo I. ..." (art. 1º, primera parte, fs. 61/68). 

Previo a la presentación de la impugnación 

que trata el presente y transcurriendo el plazo para recurrir, con fecha 16 

de marzo la Municipalidad impugnante -por intermedio de su Intendente-

solicitó de la Secretaría de Asuntos Municipales vista de las actuaciones y 

autorización para la extracción de fotocopias, de conformidad con las 

previsiones del artículo 40 del Decreto Nº 1.684, y del artículo 6 2  de la Ley 

Nº 1.065 (fs. 95). 

Luego, con fecha 20 de marzo la misma 

Municipalidad -por intermedio de su apoderado- le solicitó -en lo sustancial- 

etaría informe "...cuales son los "recursos propios" y "lo 

ada a cabo para la formulación de los índices. ..." (fs. 96) 
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para calcular el cuarenta por ciento (40%) del cien por ciento (100%) de la 

masa coparticipable entre los Municipios y Comisiones de Fomento, 

prevista en el inciso c), del artículo 4 2, de la Ley Nº 1.065. 

A ello, el requerido informó que, "...surge en 

forma expresa del artículo 4 2  de la Ley N2  1.065, la metodología y los 

criterios a utilizar para la formulación de los "índices", por lo que a dicho 

precepto me remito. Del mismo modo, en relación con los recursos propios, 

que se encuentran fijados en el artículo 103 de la Ley AM 1.597. ..." (fs. 

97/8). 

También, dentro del mismo plazo para 

recurrir, el día 23 de marzo el mismo Municipio, -en lo sustancial- solicitó 

copia de la documentación que avalara los "Recursos Propios" de quince 

localidades, y que en definitiva justificó el índice aprobado por el Decreto 

Nº 327/17, referidos al cuarenta por ciento (40%) de los recursos 

coparticipables previstos en el inciso c), del artículo 4º, de la Ley N 2  1.065 

(fs. 100). 

A ello se le manifestó nuevamente desde la 

Secretaría consultada -en lo sustancial- que, al momento de otorgarse la 

vista a las actuaciones el día 17 de Marzo de 2017, se individualizó "...la 

documentación pretendida por esa Comuna, y se procedió a la entrega de 

la(s) misma(s)..." encontrándose nuevamente a disposición de ella "...la 

totalidad de la documentación relacionada con la Ley N2  1.065..." (fs. 101). 

III - Luego de la recopilación de los 

antecedentes necesarios, la Municipalidad de Santa Rosa -por intermedio 

de s - ejercitó la vía recursiva antes mencionada contra el 

Ejecutivo Provincial Nº 327/17, que aprobó los índices 
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definitivos de coparticipación a las Municipalidades y Comisiones de 

Fomento para el ejercicio 2017, en el marco de la Ley Nº 1.065. 

Al respecto, luego de transcribir el precepto 

contenido en el artículo 4º de la Ley Nº 1.065, la recurrente expresa que a 

pesar que el último párrafo de dicho precepto prevé el dictado de una 

reglamentación, luego de casi tres décadas de su vigencia la misma no se ha 

dictado. 

Afirma que la falta de dicho reglamento no 

permite uniformidad en la información que aportan las comunas, y que 

tampoco existe uniformidad respecto "...a qué tipo de recursos corresponde 

incluir. ...". Más, afirma que "...tampoco se exige la acreditación documental 

de los recursos informados, ...", y profundiza que, en ese contexto "...hay 

quienes ... han burlado no solamente el deber de fidelidad sino también los 

preceptos contenidos en la normativa. ..." (fs. 104 vta. infra y 105). 

Luego, expone que no resulta claro que 

corresponda aplicar el precepto contenido en el artículo 103 de la Ley 

Orgánica de Municipalidades y Comisiones de Fomento a los fines de definir 

los recursos a computar para realizar el cálculo del índice que corresponde 

a cada municipio. Entonces, afirma que los incisos 1º y 2º del mentado 

artículo 103 no habilitarían ese proceder, cuestión que se avalaría con una 

declaración periodística del Ministro de Hacienda y Finanzas provincial, 

realizada en un medio periodístico digital local. 

Asevera que ha realizado un examen de los 

recursos propios informados por las Municipalidades de Abramo, Arata, 

Ataliva R ca Ceballos, Eduardo Castex, La Humada, Lonquimay, Puelches, 

Santa Isabel, Telen, Trenel y Winifreda, y la Comisión de 

eforma, y del mismo surge que se incluyen en los mismos 
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ingresos provenientes de una "...gestión extraordinaria a la órbita de los 

recursos municipales ordinarios como es la gestión comercial de una 

estación de servicios...o la venta comercial de bloques de cemento o la venta 

resultante de la cría comercial de pollos y hasta el resultado de un ente 

descentralizado geriatría..." (fs. 109, 2º párr..). 

En ese análisis el recurrente deriva en la 

"creencia" -textualmente dice, "creemos"- que el legislador "...quiso poner 

en consideración los recursos tributarios  que surgen de la actividad normal 

de un municipio y que ordinariamente están contenidos  dentro del Código 

Fiscal del Municipio sin aventurarse en las posibles actividades comerciales 

que un municipio se podría hacer cargo ante la falta de un emprendedor 

privado que llevare a cabo dichas actividades. ..." (la negrilla y el subrayado 

es propio) (fs.109, 3º párr..). 

Bajo tal razonamiento, también afirma que 

al realizarse el cálculo del porcentual previsto en el inciso c), del artículo 4º 

de la Ley Nº 1.065 se han incluido erróneamente recursos provenientes de 

"...emprendimientos comerciales no enumerados en los recursos 

ordinarios del artículo 1032 de la Ley 1.597 ..." (fs. 109 vta. 3º párr.) (la 

negrilla y el subrayado es propio). 

Luego, efectúa un análisis de los ingresos 

informados por los municipios enumerados, a los fines de determinar el 

índice que establece el inciso c) del artículo 4º de la Ley Nº 1.065, y solicita 

la readecuación de los mismos teniendo en cuenta el criterio sostenido en 

el recurso. 

IV — Como medida para mejor dictaminar - 

ilitación dada por el artículo 31 de la Ley N 2  507-, esta 

' de la Secretaría de Asuntos Municipales informe: 1 2 ) la 
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fecha a partir de la cual se calculan los índices del inciso c), del artículo 4 2 

 de la Ley N2  1.065, tomado como pauta los recursos propios previstos en el 

artículo 103 de la Ley N2 1.597, y; 2 2 ) el procedimiento seguido a los fines 

de la determinación de los recursos propios de cada municipio, y la forma 

de cuantificar, como así, 3 2 ) cualquier otro dato de interés sobre la cuestión 

(fs. 120). 

A fojas 121/2 se agrega la respuesta al 

requerimiento, donde se informa "...la fecha a partir de la cual se calculan 

los índices del inciso c), del artículo 4g de la Ley Ng 1.065 tomado como pauta 

los recursos propios previstos en el artículo 103 de la Ley Ng 1.597, es desde 

la propia vigencia de la Ley Nº 1.597. Esto es, desde el año 1995.  ..." 

Luego detalla, respecto de la consulta 

contenida en el numeral 2 2 ), que "... De acuerdo a los antecedentes que 

obran en esta Secretaría, la metodología adoptada para la determinación 

de los recursos propios de cada municipio que menciona el artículo 4° de la 

Ley Ng 1.065, se ha basado en los recursos propios ordinarios, que establece 

el artículo 103, habiéndose excluido los enunciados en los incisos a) y b).  

El primer inciso contiene los conceptos 

recibidos por las comunas en concepto de Coparticipación y el inciso b) 

principalmente los referidos a la Coparticipación de Regalías. 

Con respecto al "quantum" de los importes 

que se han considerado como recursos, la Secretaría ha seguido el criterio 

de adoptar los importes informados, en tanto y en cuanto las normas 

contables no permiten compensar recursos con erogaciones, es por esta 

razón e han tomado los ingresos totales. 

Se aplica al respecto la norma contenidas en 

95/54 reglamentario de la ley de contabilidad Ng 3, que 
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establece en su art. 1 2  que: "El Presupuesto General de la Provincia conforme 

con los principios que emergen de la Ley Ng 3, emprenderá en un solo cuerpo, 

el presupuesto de gastos y el cálculo de recursos correspondientes a la 

administración provincial en toda sus ramas, ordinarias y descentralizadas, 

debiendo figurar sin compensarse todas las erogaciones y recursos en 

cualquier conceptos y origen que se prevean para el ejercicio". 

Dicha norma se complementa con el "punto 

6.2 Estado de Resultado — Estructura" de las Recomendaciones Técnicas del 

Sector Público Ng 3 "Presentación de Estados Contables", emanadas por la 

Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, 

donde se especifica que: "...Cuando sea relevante para la comprensión del 

resultado del Ente, se presentarán agrupaciones y subtotales 

representativos de los diferentes componentes de las actividades o de los 

recursos y gastos. Los recursos y gastos no se compensarán." 

Asimismo, en los casos en los que la 

Provincia cuenta con la información, como es el caso de las comisiones por 

cobros de impuestos provinciales, se solicita a la Dirección General de Rentas 

de la Provincia los montos de las comisiones a fin de constatar dicha 

información con la que provee cada comuna. ..." (el subrayado es propio). 

V - Ahora bien, en primer lugar corresponde 

contextualizar que la Municipalidad de Santa Rosa centra su queja sobre la 

metodología de cálculo que se utiliza para la distribución de una de las cinco  

porciones en las que se distribuye el cien por ciento (100%) de los fondos  

definidos por la Ley Nº 1.065, como coparticipables entre los Municipios y 

Comisiones de Fomento. 

A partir de allí, resulta necesario dilucidar la 

pugnante respecto a si el legislador de la Ley Nº 1.065 
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"...quiso..." considerar para una de las porciones del reparto de la 

coparticipación, la prevista en el inciso c) del artículo 49, solo "...los recursos 

tributarios que surgen de la actividad normal de un municipio y que 

ordinariamente están contenidos dentro del Código Fiscal del Municipio 

...", o incluyó en el cálculo "...las posibles actividades comerciales que un 

municipio se podría hacer cargo ante la falta de un emprendedor privado 

que llevare a cabo dichas actividades. ...", actividades que la recurrente 

califica de "aventuras".  

Aclarándose que, siguiendo a Pablo Mario 

GARAT puede afirmarse que el concepto de "recursos tributarios" refiere 

únicamente a la estructura, contenido y aplicación de los impuestos, tasas y 

contribuciones, mientras que, conforme se analizará, "recursos fiscales" 

refiere a "todos los ingresos", esto es a tributarios y a no tributarios  ("EL 

SISTEMA ARGENTINO DE COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA Y LOS DESAFÍOS AL 

REGIMEN FISCAL FEDERAL", punto III, pag, 4, citando a Albert de Rovira i 

Mola Albert De Rovira i Mola en, "La coordinación financiera estatal, 

autonómica y local" Barcelona -1984 - Escola d'Administración Pública de 

Catalunya). 

Y que, los "Recursos del Estado" pueden 

provenir de bienes y actividades del Estado, tales como producción de 

bienes del dominio privado y empresas y servicios públicos, industria y 

comercio, o del ejercicio de los poderes inherentes a la soberanía o al poder 

de imperio, y como tales, los tributos (impuestos, tasas, contribuciones), las 

sanciones fiscales (multas, etc.) o provenientes del Crédito Público y monera 

(cfr. i Fonrouge "Derecho Financiero" 9° Edición — La Ley, página 

1 
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a) Hecha la aclaración contenida en los dos 

últimos parágrafos y ya analizando el planteo recursivo, la voluntad del 

legislador de la Ley N 2  1.065 expuesta en 8va Sesión Ordinaria, 9na. 

Reunión del 26 de mayo de 1988, de la Legislatura Provincial no avala  la 

"creencia" expuesta en el libelo, tampoco  la apuntala la voluntad del 

legislador de la N.J.F. N2 975 -cfr. surge de la consulta al expediente N 2 

 5883/79-, mas es el propio artículo 4 2  y luego el texto y contexto armónico  

de la Ley que establece "EL SISTEMA DE COPARTICIPACION DE 

MUNICIPALIDADES Y COMISIONES DE FOMENTO" los que la contradicen  

palmariamente. 

Efectivamente, el artículo 42 de la Ley N 2 

 1.065 establece la forma y modo de distribución del total de la masa de 

fondos coparticipables que corresponde a los Municipios y Comisiones de 

Fomento de la provincia, a ese total lo divide en cinco, asignando a cada 

fracción un porcentual distinto y tomando parámetros de distribución 

particular para cada caso. 

Ciertamente, sobre el ciento por ciento 

(100%) de los recursos coparticipables, el cinco por ciento (5%) la Ley lo 

reparte bajo un criterio igualitario entre todos los municipios (inc. a)); 

luego, asigna el veinte por ciento (20%) de ese total teniendo en cuenta un 

criterio poblacional, definido como "...la población de cada una con 

respecto al total de la Provincia" (inc. b)); también, determina un cuarenta  

por ciento (40%) con un criterio fiscal,  precisado conceptualmente como 

"...recursos propios percibidos por cada una con respecto al total de ellas 

(inc. c)); luego sí, tomando en cuenta un criterio tributario,  establece que el 

o (20%) se determina "...en función de lo que cada una 

tal devengado anual por el Impuesto a los Vehículos" (inc. 

lo 
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 y el quince por ciento  (15%) "...sobre la base de lo que a cada ejido 

municipal le corresponda en el devengado anual de valuación fiscal del 

Impuesto Inmobiliario" (inc. e). 

El precepto define con meridiana claridad y 

justeza los distintos "criterio? de distribución de los fondos coparticipables 

entre los Municipios y Comisiones de Fomento y ha tenido en cuenta el 

"tributario" en alguno de ellos, haciendo especial y concreta referencia a 

los "recursos" de esa naturaleza cuando así lo ha valorado. 

Desde el propio texto del precepto en 

cuestión y su correcta interpretación, no puede afirmarse que el legislador 

ha tenido en cuenta "recursos tributarios" cuando así no ha hecho el 

distingo, pues cuando los ha tenido en cuenta los ha mencionado en forma 

expresa, tal como surge de los incisos d) y e) individualizados. 

También, el propio texto de la Ley da 

concreta y precisa respuesta a la afirmación del recurrente respecto a si ha 

tenido en cuenta la posibilidad de que los Municipios y Comisiones de 

Fomento puedan asumir "...las posibles actividades comerciales ...ante la 

falta de un emprendedor privado que llevare a cabo dichas actividades. ...". 

Justamente, el "CAPITULO II" la Ley Nº 1.065 

creó el "FONDO DE DESARROLLO COMUNAL", al que le asignó  el dos por 

ciento (2%) del total de la masa coparticipable, y estableció  que su finalidad  

es financiar  total o parcialmente -entre otros- "...proyectos particulares de 

interés comunal..."  (art. 8º). 

De ello se colige que la propia Ley Nº 1.065 

reconoce y -fundamentalmente- asigna  a los Municipios y Comisiones de 

Fom o un rol y oactivo en el desarrollo de sus comunidades, y en ese 

dos coparticipables para que intervengan en aquellas 
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actividades comerciales, inclusive industriales, cuando sean necesarias y 

convenientes al "interés comunal". 

b) En relación con la afirmación expuesta en 

el recurso, referida a que los "...emprendimientos comerciales..." no se 

encuentran "...enumerados en los recursos ordinarios del artículo 103 9  de la 

Ley 1.597. .." (fs. 109 vta. 3 2  párr.), también corresponde repasar el propio 

texto del precepto legal a fin de verificar la certeza de dicha afirmación. 

Al respecto, el "CAPITULO IV" de la Ley 

Provincial N2 1.597 —"Orgánica de Municipalidades y Comisiones de 

Fomento"- define el patrimonio -art. 102- y los recursos municipales, y 

respecto de estos últimos, los clasifica en "ordinarios" -art. 103- y 

extraordinarios -art. 105-. 

Cuando establece el "patrimonio municipal" 

dispone que "...estará constituido por sus bienes públicos y sus bienes 

privados: ...", e incluye entre los privados-, a "... b) Todos los demás bienes 

que adquiera el municipio en su carácter de persona jurídica o de derecho 

privado; y c) Las donaciones y legados aceptados de acuerdo a la Ley. ..." 

(art. 102). 

En ese orden de ideas, al "declarar" los 

recursos municipales "ordinarios", la norma expresa que lo integran "...los 

tributos, tasas, ... licencias, contribuciones de mejoras, retribuciones de 

servicios, ... y multas por transgresiones a las ordenanzas municipales o 

sanciones disciplinarias ...", pero también  incluye a los "...derechos, ..." y 

"...rentas..." (art. 103, primer párrafo). Mientras que, cuando realiza la 

enumeración de los mismos, establece que comprende a "6) Ventas y 

e los bienes del dominio privado municipal, el producido 

... que generen ingresos;  ... 38) El producido de las rentas 

12 
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municipales, de los títulos y acciones; ...". Inclusive, también aclara 

enumeración que realiza de dichos recursos no es taxativa sino enunciativa  

(art. 103). 

Con ello, surge palmario que la Ley Orgánica 

de Municipalidades y Comisiones de Fomento -en concordancia con la Ley 

Nº 1.065-, al definir y establecer los "recursos municipales" en el precepto 

numerado 103 toma un criterio fiscal de los ingresos, pues se refiere a 

"...todos los ingresos, esto es, los tributarios y los no tributarios. ..." (cfr. Op. 

Cit.) 

c) Por último, cabe poner de resalto que 

existen y se aplican normas técnicas y contables que definen el proceder 

respecto de la metodología de cálculo de los índices en cuestión -tal como 

claramente se informa a fojas 121/122. 

También, que la Ley Nº 1.065 establece un 

método de resolución ante la imposibilidad de obtención de "...los datos que 

sirven de base para el cálculo de los índices a que se refiere el Artículo 4, ..." 

(art. 5 2), e inclusive un sistema de control  -por parte de todos los 

interesados-, previo  a la "...elaboración de los índices..." -con "libre acceso" 

a la información y habilitación para realizar las observaciones que estimen 

pertinentes en defensa de sus intereses- y posterior  a ello -mediante la 

habilitación de vías recursivas- (cfr. art. 6 2 ). 

Además, que los actores principales del 

sistema instituido por la Ley Nº 1.065 son los Municipios y las Comisiones 

de Fomento de la provincia, quienes además tienen sus propios sistemas de 

"fiscalización y aprobación" de las "cuentas" municipales o comunales. 

artículo 124° de la Constitución provincial reconoce al 

jecutivo municipal la facultad de administrar los fondos 
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municipales y las inversiones que realice, sin embargo, tal potestad se 

encuentra sujeta "...a la fiscalización y aprobación del Departamento 

Deliberativo. .." y, del mismo modo, es competencia del Tribunal de Cuentas 

Provincial "b) juzgar las rendiciones de cuentas de las Comisiones de 

Fomento. ..." (art. 1 2, Decreto Ley Nº 513/69). 

Y fundamentalmente que, "...la buena fe, 

... informa y fundamenta todo nuestro ordenamiento, tanto público como 

privado, y que condiciona, especialmente, la validez del actuar estatal 

(Fallos: 311:2385, 312:1725, entre otros)..." (C.S.J. 712/2013 "R. O. Faifman, 

Ruth Myriam y otros c/ Estado Nacional s/ daños y perjuicios"). 

Con ello, es posible que algún Municipio o 

Comisión de Fomento -actuando de manera ilegal- pretenda burlar su 

"deber de fidelidad" o los "...preceptos contenidos en la normativa...", pero 

es la Constitución Provincial, el Decreto Ley N 2  513/69 y la propia Ley Nº 

1.065 los que han previsto los sistemas de control y las vías de resolución e 

impugnación necesarias para remediar la ilegalidad o errores que pudieran 

ocurrir, y encaminar conforme a derecho el procedimiento de 

determinación de los índices objeto de este análisis. La propia recurrente es 

sabedora y conocedora de ello, en tanto ha instado una acción penal luego 

haber hecho funcionar los mismos. 

VI — Con lo expuesto, surge claro que el 

inciso c), del artículo 4º, de la Ley Nº 1.065, que establece "EL SISTEMA DE 

COPARTICIPACION DE MUNICIPALIDADES Y COMISIONES DE FOMENTO" 

cuando determina que la distribución del cuarenta por ciento (40%) de los 

recursos coparticipables se realizará "...sobre la base de los recursos propios 

cada una con respecto al total de ellas" define un criterio 

de la totalidad de los recursos -ingresos- municipales, 

14 
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debiendo computarse tanto "ingresos tributarios" como "ingresos no 

tributarios". 

Mientras que, -en concordancia con el 

artículo 102- en la enumeración de los "recursos municipales ordinario?' 

contenida en el artículo 103 de la Ley Orgánica de Municipalidades y 

Comisiones de Fomento, con idéntico criterio fiscal, se establece que se 

encuentran comprendidos como "recursos municipales" inclusive los 

derechos y el producido de rentas municipales, la venta y arrendamiento de 

bienes del dominio privado municipal, el producido de instituciones que 

generen ingresos, y en general los ingresos municipales de carácter 

ordinario. 

Entonces, el acto administrativo impugnado, 

al aprobar los "índices definitivos" de coparticipación a las Municipalidades 

y Comisiones de Fomento para el ejercicio 2017 con el criterio antes 

expuesto se ha ajustado estrictamente a la Ley Nº 1.065, el que además -

corresponde mencionarlo- se viene aplicando desde la vigencia de la Ley Nº 

1.597 "ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES Y COMISIONES DE FOMENTO" (cfr. 

fs. 121, aparrado 1º). 

VII - Por lo ut supra expuesto, y de 

conformidad con las competencias otorgadas en el inciso b), del artículo 2 2 

 de la Ley Nº 507, este Órgano consultivo entiende que corresponde rechazar 

el planteo recursivo interpuesto por la Municipalidad de Santa Rosa contra 

el Decreto del Poder Ejecutivo Provincial N 2  327/17. 
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