
 

 

PROYECTO DE LEY 

 

El Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

sancionan con fuerza de 

LEY 

 

ARTÍCULO 1°: Modifíquese el artículo 58 del Decreto  Ley 6.769/58 -Orgánica 

de las Municipalidades-, ratificado por Ley 5.857, el que quedará redactado con 

el siguiente texto: 

 

"Articulo 58°: Corresponde al Concejo autorizar las  expropiaciones de acuerdo 

con lo dispuesto en la Constitución y en la ley vigente que rija la materia.  

El Concejo Deliberante, mediante Ordenanza, declarara de utilidad pública y 

sujetos a expropiación aquellos bienes ubicados dentro del ámbito territorial de 

su Municipio, en tanto resulten directa o indirectamente necesarios para el 

mejor cumplimiento de los fines y funciones del Municipio. 

Además podrá autorizar la expropiación de fracciones de tierra, las que se 

declaran de utilidad pública, para subdividirlas y venderlas a particulares, para 

fomento de la vivienda propia."  

 

ARTICULO 2º:  Comuníquese al Poder Ejecutivo.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FUNDAMENTOS 

 

La presente reforma, tiene por objetivo brindar un marco expreso de 

reconocimiento de la facultad de los Municipios de la Provincia de Buenos Aires 

a los efectos de la declaración de utilidad pública de aquellos bienes 

necesarios para el desarrollo de sus actividades esenciales. 

En dicho sentido, la modificación prevista en el presente proyecto, se presenta 

en la actualidad como una necesidad impuesta por la realidad actual de los 

municipios de nuestra Provincia, y la evolución histórica de los mismos en los 

planos  social, político, económico y jurídico. 

Es así que, frente a los cambios que el devenir histórico ha traído aparejados 

para las unidades más básicas y fundamentales de toda organización política 

humana, como son los municipios, forzoso es rever las facultades y potestades 

que se les reconocen a los fines del cumplimiento de funciones y misiones que 

se encuentran en constante expansión y mutación. Las necesidades y servicios 

que hoy día deben ser atendidos en el ámbito local resultan considerablemente 

mayores que aquellos que en anteriores décadas le fueran asignadas, 

apreciándose un acrecentamiento de las necesidades que han de ser 

atendidas sin que ello se haya visto acompañado de una correlativa adaptación 

de los medios puestos a disposición de tales finalidades. 

Dichas circunstancias se han producido en un marco de expreso 

reconocimiento constitucional de la autonomía preexistente y que ha de 

asegurarse a estas unidades políticas, en razón de la reforma de nuestra 

Constitución Nacional en la materia, acaecida el año 1994. 



 

 

Es en este marco que las potestades expropiatorias detentadas por los 

Municipios aparecen como una herramienta indispensable para el desarrollo de 

dichas funciones. 

La relevancia de dicho instrumento jurídico para el desarrollo de las actividades 

propias de las municipalidades ha sido reconocida por nuestros legisladores 

desde antaño. Al respecto cabe destacar que a los fines de posibilitar el mejor 

desenvolvimiento de las tareas municipales, la Ley 5708, declaró la utilidad 

pública de los inmuebles afectados por calles, caminos, canales y vías férreas, 

y sus obras accesorias. 

De dicha forma, la declaración de utilidad pública requerida por nuestra 

normativa constitucional a los efectos del empleo del instituto de la 

expropiación, se encuentra ya configurada por las propias previsiones expresas 

contenidas por dichas normativas, limitándose la actuación del municipio a la 

delimitación e individualización de los bienes a expropiarse, mediante el dictado 

de la pertinente ordenanza, y a la posterior ejecución de los pertinentes 

procedimientos a los fines de la efectivización de la expropiación. 

En dicho sentido, la normativa actualmente vigente en materia expropiatoria, 

respecto de las facultades otorgadas a las Municipalidades, no resulta idónea a 

los fines de dar respuesta y solución a las situaciones generadas en una 

realidad social notoriamente diferente a aquella en cuyo marco se dictaran la 

Ley Orgánica de las Municipalidades y la Ley General de Expropiaciones. 

Frente a la situación descripta, se presenta como una necesidad imperiosa el 

reconocer en forma amplia la facultad de los Municipios, dentro de su ámbito, a 

los efectos de proceder a la expropiación de aquellos bienes que resulten 

necesarios para el desarrollo de sus funciones, acogiendo la facultad de 

declaración de utilidad pública mediante normas emanadas del Consejo 

Deliberante. 



 

 

Así, la redacción propuesta al art. 58 de la LOM permite dar un marco 

normativo expreso, claro y preciso, para el ejercicio de las mencionadas 

facultades por parte de las Municipalidades, evitando planteos o 

cuestionamientos que obstaculicen el normal desarrollo de las funciones de los 

órganos locales 

En dicho sentido, el reconocimiento expreso de la potestad de declaración de 

utilidad pública, se articula con la previsión contenida en el art. 5 CN, en tanto 

establece como facultad de las Provincias el dictado de su régimen municipal, 

así como la previsión del art. 123 CN, en tanto la presente reforma importa el 

reconocimiento de la Provincia respecto de la facultad expropiatoria dentro del 

marco de autonomía preexistente del municipio. 

Por otra parte, la redacción permite satisfacer aquellas interpretaciones de la 

normativa constitucional en materia expropiatoria que han considerado que la 

referencia efectuada a la necesidad de declaración de utilidad pública 

efectuada mediante Ley, ha de entenderse en el sentido de Ley Formal. Es así, 

que aún bajo dicho entendimiento restrictivo, la nueva redacción brindada a la 

norma cumple tal exigencia, en tanto se configuraría este nuevo artículo 58 en 

la mentada Ley (en sentido formal) declarativa de utilidad pública, que luego 

habrá de integrarse con las Ordenanzas que oportunamente se dicten por parte 

de los Municipios en ejercicio de la atribución ahora expresamente reconocida, 

siendo éstas las leyes en sentido material a las cuales corresponderá la 

individualización precisa de los bienes sujetos a expropiación. 

Asimismo, corresponde destacar que a los fines de evitar se desvirtúe y abuse 

de este instituto, se incorporan en el propio articulado los límites precisos y 

necesarios, dentro de los cuales podrá cada Municipalidad ejercer dichas 

facultades. Ello así, en tanto no podrá extenderse dicho ejercicio más allá de 

los propios límites jurisdiccionales que le competan, así como también, la  



 

 

declaración de utilidad pública habrá de responder a específicas necesidades 

del Municipio expropiante. 

Por todo lo expuesto es que estimo necesaria la sanción del presente Proyecto 

de Ley. 

 

 

 


