
 

 

 

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS 

AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE 

LEY 

 

ARTICULO 1º: Modifíquese el artículo 7 de la Ley 6967, el que quedará 

redactado de la siguiente manera: 

 

ARTICULO 7°: Las funciones de Intendente y Concejal  son incompatibles: 

  

1. Con las de Gobernador, Vicegobernador, Ministro, Subsecretario,  Director 

Provincial, Director, personal de Gabinete del Poder Ejecutivo provincial 

de Organismos dependientes o en la órbita del Poder  Ejecutivo, de 

empresas estatales o con participación estatal mayo ritaria, de fondos 

fiduciarios constituidos con fondos o créditos esta tales, de Organismos 

Constitucionales, del Poder Ejecutivo nacional, y Miembros de los Poderes 

Legislativo o Judicial, Nacionales o Provinciales. 

2. Con las de empleado a sueldo de la Municipalidad o de la Policía. 

 

ARTICULO 2º: Comuníquese  al  Poder Ejecutivo. 

  

 

 

 



 

 

 

FUNDAMENTOS 

 

El presente proyecto de ley tiene por objeto modificar el artículo 7 de la ley 

6769/58, ley orgánica de las municipalidades. 

El concejal es un representante político del vecindario, definido este por su 

pertenencia a un espacio territorial y a un Gobierno existente en el mismo, 

como tal electo para canalizar las demandas de los representados, en un 

cuerpo deliberante donde se deciden las políticas locales. Es decir que reúne 

tres características salientes, es un representante del pueblo, es un legislador y 

es un controlador, tres competencias que le asigna el marco legal y 

constitucional. 

El desempeño de la función de concejal es una carga pública, por carga pública 

se entiende la obligatoriedad de prestar una determinada tarea o labor, nuestro 

ordenamiento prioriza la importancia de esta posición como un servicio que se 

brinda a la comunidad, la que pide sacrificios personales generando una 

expectativa de cumplimiento obligatorio. 

El mandato de asumir las funciones de concejal cede en los casos que prevé la 

LOM bajo los conceptos de régimen de inhabilidades, incompatibilidades, 

excusaciones y restricciones. Las dos primeras velan por la moralidad pública, 

la tercera autoriza al propio concejal a eximirse, y la última se refiere al límite 

de extranjeros que admisible por cada concejo deliberante. 

En este caso específicamente nos estamos ocupando de las 

incompatibilidades, que pueden definirse como la imposibilidad del funcionario 

de acumular dos o más cargos públicos en los límites que estipula la  



 

 

legislación. Grau la define como un estado jurídico en el cual se coloca el 

agente publico que viola una prohibición de acumular cargos, ocupa una 

situación o ejerce una actividad lesiva a los intereses de la Administración 

Pública. 

El artículo 7 en su redacción actual establece que Las funciones de Intendente 

y Concejal son incompatibles: 1. Con las de Gobernador, Vicegobernador, 

Ministros, y Miembros de los Poderes Legislativo o Judicial, Nacionales o 

Provinciales. 2. Con las de empleado a sueldo de la Municipalidad o de la 

Policía. 

De acuerdo a la redacción de la norma las incompatibilidades están reducidas 

en principio a los conflictos que se suscitan por acumulación de cargos 

públicos. La norma establece que la función del concejal es incompatible con la 

de Ministro pero no hace mención a otros cargos de la Administración pública 

centralizada o descentralizada, que si bien son de rango menor a la de Ministro 

conllevan una dedicación permanente, que no permiten en la práctica ejercer 

los dos cargos. Cuando existen dudas respecto de la existencia o no de una  

incompabilidad, existen dos tesis la taxativa o restrictiva y la amplia que 

sostiene el carácter meramente enunciativo de las mismas. La primera sostiene 

que son exclusivamente las mencionadas, sin que quepa la posibilidad por vía 

interpretativa de extender esa enumeración, en cambio la segunda permite 

acudir a la analogía y a la hermenéutica extensiva.  

Por lo tanto y a fin de no dejar librado la norma a una cuestión interpretativa, es 

que proponemos esta modificación la cual hecha luz sobre la norma no dando 

lugar a distintas interpretaciones. 

De hecho si bien el concejal puede, de acuerdo a los establecido en el articulo 

92 de la LOM, renunciar a la dieta tiene derecho a percibir, a su requerimiento, 

una suma no remunerativa y compensatoria de los gastos inherentes a la    



 

 

función equivalente a las dos terceras partes de la dieta que se establece en 

los párrafos precedentes, pero en cuanto al cargo que desempeña como 

funcionario del Poder Ejecutivo percibe en su remuneración una bonificación 

por dedicación permanente o exclusiva, la cual no se estaría cumpliendo por 

ejercer el cargo de concejal, es por ello que ante esa situación se estarían 

percibiendo sumas indebidas.  

Es decir, resulta materialmente imposible ejercer dos cargos públicos a la vez, 

como es el de concejal y el de funcionario público, de hecho la norma actual 

entendemos que así lo estableció al mencionar que resulta incompatible con el 

cargo de Ministro pero quizás adoleció de una mala redacción al no enunciar 

los demás cargos o aclarar que comprendía cualquier otro cargo de 

características similares, por ello y con el objetivo de aclarar el alcance de la 

norma es que entendemos necesaria la reforma. 

Es por todo lo mencionado que solicitamos acompañen la presente iniciativa 

legislativa. 

 

 

 


