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I - Introducción 

Los abogados no estamos acostumbrados a concebir la ciencia jurídica de otra forma que no sea a través 
del lente de “la justicia” o “lo jurídico”; no obstante, con el paso del tiempo el derecho se fue sirviendo de 
otras ciencias como herramientas para abordar ciertas temáticas específicas, como, por ejemplo, la 
psicología, neurociencia, criminología, medicina, sociología, antropología, filosofía, entre otras. Sin embargo, 
la economía no fue utilizada o, por lo menos, no se la ha aprovechado óptimamente cuando aquella ciencia 
tiene mucho que aportar al derecho. A diferencia de esta última, la economía concibe las leyes como 
incentivos para el cambio del comportamiento y como instrumentos para el logro de los objetivos de las 
políticas. Por mencionar un ejemplo (que -por cierto- nos toca muy de cerca), la ausencia de libertad, 
propiedad privada (segura) y de contratos confiables paraliza la economía, de manera que la incidencia de la 
regulación jurídica sobre la economía es directa, inmediata y relevante. 

Por esta razón y, además, por la riqueza científica, analítica y cuantitativa de la economía, los abogados y 
autoridades públicas no pueden serle indiferente. 

Como este trabajo es una mera aproximación al tema dirigido -especialmente- a analizar el marco 
normativo-económico de los municipios bonaerenses, solamente me ceñiré a tratar algunos aspectos que 
considero relevantes pero que, claramente, no agotan el objeto de estudio. Además, vale aclarar, el análisis 
económico del derecho es perfectamente trasladable a todas las ramas del derecho y, sobre todo, a los 
órganos gubernamentales sean estos nacionales, provinciales o municipales. 

Así, luego de una introducción sobre la economía, su relación con el derecho, la Constitución Nacional y el 
federalismo, haremos un acercamiento al análisis de la forma en que la ley orgánica de las municipalidades 
ha tratado el tema del presupuesto; los contratos públicos; el derecho sancionatorio (contravencional o 
faltas) y, también, realizaremos una reflexión sobre las herramientas de gestión económica que deben 
aprehender los funcionarios públicos a cargo de un municipio. 

II - El análisis económico del derecho 

Este enfoque proviene del denominado “análisis económico del derecho” o Law and Economics(2) que es la 
aplicación de la teoría económica al análisis del derecho. Tuvo su origen, principalmente, con académicos de 
la Escuela de economía de Chicago.(3) 

Los conceptos económicos se utilizan para explicar los efectos de las leyes, para evaluar qué normas 
jurídicas son económicamente eficientes y para predecir qué normas jurídicas se promulgarán(4). Hay dos 
ramas principales(5). La primera rama se basa en la aplicación de los métodos y teorías de la economía 
neoclásica(6) al análisis positivo y normativo del derecho. La segunda rama se enfoca en un análisis 
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institucional de la ley y las instituciones legales, con un enfoque más amplio en los resultados económicos, 
políticos y sociales. Esta segunda rama, por lo tanto, se superpone con el análisis de las instituciones 
políticas y las del gobierno en general. 

El derecho y la economía nos proponen concentrarnos en los efectos económicos de las normas, ya sea 
que estas provengan del texto en sí mismo o a través de su concretización en precedentes. La herramienta 
utilizada del análisis económico del derecho es un análisis de los incentivos, evidentes u ocultos, que crean 
las normas jurídicas para determinar sus consecuencias, algunas de ellas inesperadas. Asocia la ciencia 
normativa más antigua, como es el derecho, con la ciencia social más precisa en sus predicciones, como es 
la economía, y esta unión revoluciona la visión del derecho.(7) 

a) ¿Qué estudia la economía? 

La economía se ocupa de las cuestiones que surgen en relación con la satisfacción de las necesidades de 
los individuos y de la sociedad. La satisfacción de necesidades materiales (alimentos, vestido o vivienda) e 
inmateriales (educación, ocio, etc.) de una sociedad obliga a sus miembros a llevar a cabo determinadas 
actividades productivas. Mediante estas actividades se obtienen los bienes y los servicios que se necesitan. 
Esta disciplina, en definitiva, se ocupa de la manera en que se administran los recursos escasos(8), con el 
objeto de producir diversos bienes y distribuirlos para su consumo entre los miembros de la sociedad. 
Algunos autores la denominan la ciencia de la elección. 

Los consumidores, las empresas y el sector público tienen que plantearse constantemente alternativas a la 
hora de actuar y decidir cuál de ellas es la más conveniente. 

Curva de demanda 

  

 

  

La relación precio (p) - cantidad (x) es decreciente. A medida que aumenta el precio baja la cantidad y 
viceversa 

Esta curva tiene dos implicaciones diferentes. En primer lugar, es un paquete de instrucciones al sector 
productivo y comercial acerca de qué y cuánto deben producir o adquirir para reventa las empresas, 
teniendo en cuenta los deseos de los consumidores, según cuál sea el precio. El proceso de decisiones que 
genera ese tipo de instrucciones con respecto a los bienes y servicios que, por una razón u otra, no están en 
el mercado y que deba ofrecer el sector público es lo que se puede llamar “política del sector público”.(9) 

La economía, entonces, se estudia según dos enfoques: el microeconómico y el macroeconómico. La 
microeconomía estudia los comportamientos básicos de los agentes económicos individuales. La 
macroeconomía, por el contrario, analiza comportamientos agregados o globales, ocupándose de temas 
como el empleo, la inflación o el producto total de una economía. La microeconomía estudia el modo en que 
se toman las decisiones y la forma en que interactúan. La macroeconomía estudia los fenómenos que 
afectan al conjunto de la economía.(10) 

El análisis económico del derecho incluye dos tipos de valores que son la eficiencia y la distribución. Se 
intenta explicar cómo las normas influyen en la producción y distribución de ingresos y riqueza de grupos de 
personas. La economía es la ciencia social que se especializa en la eficiencia y la distribución. Estos dos 
valores tienen una base política diferente. 

Así, el “análisis económico del derecho” (Law & Economics), que promueve la aplicación al derecho de las 
herramientas de análisis de la economía, puede ser un punto de apoyo objetivo para la interpretación y 
evaluación de una norma o decisión administrativa desde la teoría económica, produciendo una 
reformulación del derecho acorde con ese modelo. Por ejemplo, cuando se analizan las leyes sobre 
competencia y protección contra monopolios, los objetivos perseguidos por las normas son estrictamente 
económicos y deben ser analizados como lo haría un economista. 
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Nuestra Constitución no contiene un “programa económico” sino que presenta un “modelo abierto” para 
que cada gobernante surgido del voto popular aplique su propio programa. Las únicas vallas son las que 
surgen de los grandes principios constitucionales; así, por ejemplo, no sería admisible un régimen que 
vulnerara la propiedad privada(11), la libertad de comercio, la de trabajar y asociarse. 

b) Estado y mercado 

El mercado es el lugar en el que confluyen la oferta y la demanda de productos y servicios así como de 
activos financieros, con la finalidad de realizar su intercambio por dinero. Es un lugar, un ámbito de 
encuentro en un momento determinado. 

La oferta está constituida por la cantidad de bienes y servicios que puede venderse a un precio 
determinado, y la demanda, por las cantidades de bienes y servicios que los compradores están dispuestos a 
adquirir a cierto precio. 

Cuando se habla de economía de mercado, se hace referencia a un sistema económico en el que la 
determinación de los precios se realiza por la confluencia de la oferta y la demanda; además, se refiere al 
hecho de que los precios son libres y no están tasados de antemano por un órgano de planificación o 
autoridad gubernativa.(12) 

Para garantizar un nivel de bienestar aceptable para la mayoría, el Estado interviene en la economía 
regulando el sistema de pensiones de la seguridad social, pagando pensiones, invirtiendo en 
infraestructuras, dando servicios básicos, creando empresas públicas, controlando el sistema monetario y 
financiero, fomentando la actividad económica y la investigación científica.(13) 

El instrumento de política económica más importante del Estado es el gasto público, que a su vez tiene 
peso relevante en la demanda efectiva y el PBI.(14) 

Para financiar los gastos públicos, el Estado necesita establecer un sistema de obtención de recursos, que 
constituye la hacienda pública. Este sistema está basado en el sistema fiscal, que está integrado por el 
conjunto de los impuestos(15) y el endeudamiento (deuda pública). 

La regulación económica y los límites a los derechos es otro de los aspectos esenciales en la relación entre 
derecho y economía; a tal punto que la normativización que se lleva a cabo en el mundo jurídico tiene 
directa incidencia en la economía. 

Muchas de las teorías, principios y herramientas de la economía pueden ser aplicadas al mundo jurídico 
como ciencia auxiliar con el fin de comprender mejor aspectos de determinados fenómenos [vgr., tributarios, 
regulación, contratación, procedimientos(16), etc.] y, además, porque en el mercado se manifiestan y revelan 
las consecuencias de las regulaciones que se llevan a cabo desde el derecho. Así, comprender las fallas del 
mercado, las externalidades, criterios para determinar la eficiencia, la teoría de la demanda de Alfred 
Marshall; la eficiencia de Pareto, el análisis marginal, la eficiencia de costo beneficio o Hicks Kaldor, el 
teorema de Coase, la “mano invisible de Adam Smith”, la teoría de los juegos, entre muchos otros, nos 
aporta una visión de este fascinante mundo, más analítico y científico que enriquece el enfoque de los 
problemas que se nos presentan diariamente a abogados y funcionarios. 

En mi opinión, sin la ayuda de la ciencia económica, los operadores jurídicos estábamos inmersos en una 
mera observación parcial; conocíamos solamente “una cara de la Luna”, convencidos de que ella era la única 
realidad. 

III - Interpretación económica de la Constitución 

Cuando se sanciona una Constitución se tiene en cuenta no solo la generalidad y la gran amplitud de su 
alcance sino también la permanencia en el tiempo más o menos prolongado. Es decir, sin perjuicio de tener 
la flexibilidad necesaria como para ser readecuada a las circunstancias venideras, la Constitución tiene una 
vocación de perdurabilidad mayor que las demás normas que integran el ordenamiento jurídico. Por esta 
razón, básicamente, es que su regulación debe encapsular los valores de una sociedad, sus aspiraciones 
como comunidad organizada, criterios filosóficos y económicos que servirán de guía u hoja de ruta para 
gobernantes, jueces y demás operadores jurídicos. 
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Los paralelismos entre la Constitución y la economía, a simple vista, son varios; por ejemplo, cuando se 
establece la forma de gobierno democrática, se acepta que la competencia (similar a lo que ocurre en el 
mercado) es la forma más adecuada para elegir a los gobernantes e implica que la democracia es la mejor 
forma de gobierno para satisfacer las preferencias políticas de los ciudadanos(17). Al contrario, se repele al 

monopolio del poder (autoritarismo). También, cuando los legisladores utilizan la teoría de precios como 
herramienta analítica adecuada para analizar la sanción de una norma determinada y los efectos que esta 
tendrá sobre la población. O cuando se plasman mecanismos de redistribución de los ingresos; o se pactan 
políticas económicas con un sentido de justicia distributiva, como, por ejemplo, la directriz instituida en el 
artículo 75, inciso 19), de la Constitución Nacional que pone en manos del Congreso “proveer lo conducente 
al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social”.(18) 

El principal objetivo de una Constitución es establecer un Estado de derecho y garantizar la libertad. 

Robert Cooter habla de la Constitución minimax en un concepto que dice que minimiza el daño cuando las 
peores posibilidades políticas se materializan. La Constitución minimax busca los objetivos políticos clásicos 
de seguridad, legalidad y libertad. Luego de proveer seguridad, legalidad y libertad una Constitución puede 
buscar la prosperidad de sus ciudadanos. Para obtener la prosperidad la Constitución debe proveer un marco 
jurídico para asignar los recursos en forma eficiente en los bienes públicos y en los bienes privados. El marco 
legal incluye mercados competitivos para los bienes privados y políticas competitivas para los bienes 
públicos.(19) 

La Constitución es un documento económico, aunque el significado de esta palabra es en alguna medida 
equívoco.(20) 

La primera visión sobre una teoría económica de la Constitución fue creada por Charles Beard en una obra 
muy difundida particularmente en las décadas de los años 20 y 30 en la que sostenía que el objetivo de la 
Constitución era el de redistribuir la riqueza de los sectores más pobres de la sociedad hacia las clases más 
poderosas que eran a las que pertenecían los constituyentes de Filadelfia. Sostenía también que la 
Constitución era un documento económico para sostener los privilegios de la clase alta, propietaria de tierras 
y esclavista, frente a las acciones de sectores empobrecidos.(21) 

En este contexto no podemos dejar fuera del análisis -aunque solo lo mencio-naremos- a Juan B. Alberdi y 
su gran obra “Sistema económico y rentístico de la Confederación Argentina - 1853”; en la parte 
introductoria del libro, Alberdi afirma que la Constitución federal argentina(22) contiene un sistema completo 
de política económica, en cuanto garantiza por disposiciones terminantes la libre acción del trabajo, 
del capital y de la tierra como principales agentes de la producción, ratifica la ley natural de equilibrio que 
preside al fenómeno de la distribución de la riqueza y encierra en límites discretos y justos los actos que 
tienen relación con el fenómeno de los consumos públicos. 

Agrega que conviene tener presente a cuál de las escuelas en las que se halla dividida la ciencia 
económica pertenece la doctrina de la Constitución argentina (y cuáles son las rivales u opuestas): nuestra 
Constitución pertenece a la escuela industrial de Adam Smith; mientras que la escuela mercantil(23) y 
la escuela socialista(24) son opuestas a la doctrina económica en que descansa la Constitución argentina. La 
Constitución -afirmaba Alberdi- es, en materia económica, la expresión de una revolución de libertad, la 
consagración de la revolución social de América. 

La Constitución ha consagrado el principio de la libertad económica por ser tradición política de la 
Revolución de Mayo de 1810 contra la dominación española, que hizo de esa libertad el motivo principal de 
guerra contra el sistema colonial o prohibitivo. El doctor Moreno -recuerda Alberdi- escribió el programa de 
nuestra regeneración económica en un memorial que presentó al último virrey español (Baltasar Hidalgo de 
Cisneros) a nombre de los hacendados de Buenos Aires, pidiendo la libertad de comercio con Inglaterra que 
“el desavisado virrey aceptó con un resultado que presto nos dio rentas para despedirle al otro continente”. 

IV - El federalismo y la economía 

El sistema de distribución de competencias entre el gobierno nacional y las provincias es otra forma de la 
separación de poderes. La existencia de distintos gobiernos con distintas competencias es una forma de 
promover la eficiencia de la misma manera que lo es la creación de ramas especializadas de gobierno. El 

federalismo evita que existan las enormes deseconomías de escala que se producirían si se gobernara una 
sociedad compleja, extendida en el territorio y que uniera territorios poblados y despoblados, desde una sola 
ciudad. 
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Si el gobierno federal solamente pudiera gobernar con el acuerdo de los gobiernos provinciales, 
estaríamos en una confederación pero no una nación, y los costos de transacción de gobernar serían 
excesivamente elevados. Ya que sería necesario el acuerdo de los Estados parte de la confederación para 
que el gobierno confederado pueda tomar una decisión. El federalismo en sí también tiene costos y uno de 

ellos es tener un sistema jurídico más complejo que si existiera un sistema legislativo y judicial único. Un 
ahorro en los costos de transacción ocurrió cuando los constituyentes, en 1853, establecieron que el derecho 
común, es decir el derecho codificado, fuera único en todo el país. Se evitó así que existieran regímenes 
jurídicos diferentes en todas las provincias como es el caso en los Estados Unidos. Esta unificación se efectuó 
al costo de perder la capacidad de laboratorio de ideas diferentes que caracteriza al federalismo. Al mismo 
tiempo se limitó la posibilidad de que las provincias compitan entre sí por inversiones o población, lo que 
hubieran podido hacer si tuvieran regímenes jurídicos separados.(25) 

V - Regulación económica en la ley orgánica de las municipalidades 

a) Antecedentes 

En abril de 1854 se sanciona la Carta Constitucional del Estado de Buenos Aires. La misma dedica al 
régimen municipal un solo artículo que, luego de imponer su establecimiento en todo el Estado, delega en la 
ley el establecimiento del sistema electoral, las facultades y obligaciones y la determinación de sus 
recursos económicos-financieros (art. 170). De tal manera, se llega a la ley 35 dictada por la Legislatura 
bonaerense el 11/10/1854. Esta ley orgánica va a regir a la Ciudad de Buenos Aires, cuyo municipio se 
instala en abril de 1856. En el Capítulo de tratamiento a los municipios de campaña, se fija como base 
territorial el “partido” como unidad comprensiva en general de grandes despoblados y pequeños poblados 
con una ciudad cabecera.(26) 

En la Provincia de Buenos Aires (luego de su incorporación tras la batalla de Cepeda en 1859(27)), el 
régimen municipal tiene como antecedente el artículo 202 de la Constitución provincial del año 1889. La ley 
2383 (28/10/1890) definía la composición municipal por concejales y un intendente. En oportunidad de 
reformarse el texto constitucional provincial en 1934, el artículo 202 fue motivo de un arduo examen por 
parte de los convencionales constituyentes. El convencional Kaiser (abanderado del espíritu conservador) 
dijo: “Cuando alguna localidad llegue a tener la importancia necesaria y demuestre capacidad 
económica(28), la legislatura podrá crear un nuevo partido o hacer una nueva división territorial”.(29) 

Ya durante el tiempo en que se dicta la actual ley orgánica (previamente regían las L. 5542, 5645, 4687, 
DL 3758/56), distintos autores han coincidido en denominar el período comprendido entre 1958-1966 como 
“semidemocracia”, resaltando como rasgo definitorio del mismo la inhibición de los derechos de 
representación para la fuerza política mayoritaria: el peronismo.(30) 

Respecto a las elecciones municipales durante esta etapa, cabe señalar que a partir de los cambios 
introducidos en la ley orgánica de municipalidades promulgada en 1958 se volvió a otorgar la posibilidad de 
voto a los extranjeros residentes que pagasen impuestos fiscales o municipales, previo registro en un 
padrón específico.(31) 

Recordemos, brevemente, que cuando se dicta el decreto-ley 6769/58, “ley orgánica de las 
municipalidades de la Provincia de Buenos Aires”, el 29/4/1958, el gobernador de facto de la Provincia 
(interventor federal) era el general de Brigada de Ingenieros Emilio Augusto Bonnecarrere(32). Las elecciones 
generales de la Provincia de Buenos Aires de 1958 tuvieron lugar el 23 de febrero, al mismo tiempo que las 
elecciones presidenciales y legislativas a nivel nacional(33). Entre los motivos y fundamentos para sancionar 
aquella norma, se dijo que “...es imprescindible adoptar medidas que conduzcan a facilitar la gestión de las 
municipalidades tanto en el orden político, como en el económico, financiero y contable”. 

Desde tiempo atrás, la República Argentina se había consolidado como país proveedor de materias primas 
de los países europeos (encabezados por Inglaterra) y al mismo tiempo campo de inversión de sus 
excedentes. El país había cambiado sustancialmente su estructura social a partir del fenómeno inmigratorio. 
Entre 1875 y 1914 se estima que en nuestro país fueron recibidos más de 5 millones de extranjeros. La 
oligarquía gobernante comprendió que debía ser liberal hasta las últimas consecuencias en el plano 
económico y fuertemente conservadora en lo político.(34) 

Con la reforma constitucional de 1934, la Provincia de Buenos Aires consagró la creación del Tribunal de 
Cuentas. 
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Con la reforma de 1949, producto de la asunción al cargo de presidente de la Nación Argentina el general 
Juan Domingo Perón, se introdujeron medidas predominantemente de corte social “para garantizar a todos 
una existencia digna del hombre”(35). Aquella renovación constitucional vino a reemplazar el trasfondo 
individualista liberal del texto de 1853/60 por una concepción social y humanista. 

El 16/9/1955 fue derrocado el gobierno constitucional de Juan Domingo Perón por la autodenominada 
“revolución libertadora”. El nuevo gobierno de facto decretó, mediante proclama del 274/1956, la derogación 
de la Constitución peronista, al tiempo que se declaraban vigentes las Constituciones anteriores al régimen 
depuesto. Consecuentemente durante la gestión del interventor federal de la Provincia (Bonnecarrere) se 
proclamó la vigencia de la Constitución bonaerense de 1934. Es decir, dos años luego de aquella proclama 
en la que se deroga la Constitución social peronista, el interventor federal dicta la ley orgánica de las 
municipalidades para todo el territorio provincial. 

Durante el período en que se sanciona el decreto-ley 6769/58 imperaba en el país un fortalecimiento del 
rol del Estado y se avala su intervención en la economía, recordemos -por ej.-, el pronunciamiento de la 
Corte Suprema en el conocido caso “Cine Callao”(36) (1960). No obstante, la mayor parte del 
“intervencionismo” fue dirigido, justamente, a proteger a los sectores económicos más desfavorecidos(37). El 
liberalismo puro que imperó en la jurisprudencia del Máximo Tribunal durante el período 1903-1929(38) ya no 
iba a ser el mismo y comenzaría a reflejar la influencia de las ideas provenientes del Estado de bienestar 
que, a pesar de que este pensamiento, ya estaba instalado en el mundo a partir de la Constitución mexicana 
(1917) y la de Weimar (1919), en nuestro territorio recién se consolidan con el gobierno de Perón y la 
Constitución de 1949. 

En este período, la Corte por primera vez definió el concepto de “seguridad jurídica” (tan importante para 
la economía) en el fallo “Penta SRL”(39). La Cámara de Alquileres había emitido una resolución que luego se 
intentó revocar en perjuicio del locador, fijando retroactivamente un determinado precio para el alquiler. La 
Corte sostuvo que ello vulneraba el derecho de propiedad (puesto que lo decidido con anterioridad se había 
incorporado al patrimonio de las partes) “y el principio de la estabilidad de las decisiones ejecutoriadas de 
índole judicial, que es una de las bases de sustentación del ordenamiento jurídico y cuya tutela compete a 
los jueces”.(40) 

La Suprema Corte provincial, en el año 1959, respaldó a una empresa concesionaria de electricidad en un 
reclamo contra la Municipalidad de San Andrés de Giles para aplicar un recargo del 14,43% de tarifas, para 
ser aplicado sobre el facturado en todos los servicios.(41) 

En otro precedente, por aquellos tiempos, la Corte provincial desarrolló el concepto económico de empresa 
en la causa “Salvay, Ignacio y otros contra Din. Héctor, Julio y Ernesto s/reajuste de salarios”(42), en el que 
señaló que “la empresa es un organismo económico que bajo su propio riesgo, recoge y pone en actuación 
sistemáticamente los elementos necesarios para obtener un producto destinado al cambio, y que la 

combinación de los varios factores, naturaleza, capital, trabajo, que asociándose producen resultados 
imposibles de conseguir si obrasen divididos, y el riesgo que el empresario asume al producir una nueva 
riqueza son los dos requisitos indispensables a toda empresa”. 

En la posterioridad, se fueron dictando una serie de normativas de facto dirigidas a los municipios 
bonaerenses en las que se regulan varios aspectos de incidencia económica, como, por ejemplo, la 
ordenanza general 165/73 de “obras públicas”; ordenanza general 267/80 “procedimiento administrativo”; 
decreto ley 9533/80, “Régimen de inmuebles”; decreto ley 8751/77, “Código de Faltas”. Todas ellas aún 
están vigentes (salvo, en algunos casos, que el municipio haya dictado su propia normativa al respecto que 
tiene prevalencia por sobre la norma de facto). Ya durante el período de iure también se estatuyen normas 
de gran impacto económico, por ejemplo, la ley 11757 (hoy derogada por la L. 14656) sobre “Régimen de 
empleo municipal”; el decreto 2980/00 (reglamentario de la LOM) que instaura la “reforma de la 
administración de recursos financieros municipales” (RAFAM) y el “Reglamento de contabilidad”.(43) 

b) Recursos y gastos 

El corazón económico-financiero de toda organización que gestione fondos (públicos o privados) es 
el presupuesto. En el caso del Estado municipal, el presupuesto de recursos y gastos es el instrumento 
mediante el cual se habrán de llevar a la práctica las ideas, proyectos y aspiraciones de la comunidad, tal 
como las interpreten las personas que la misma comunidad ha elegido para gobernarla(44). Desde otro 
enfoque, el presupuesto “consiste en la planificación de la actividad financiera del Estado, aprobada por ley y 
por un período usualmente anual”.(45) 
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Rudolph Giuliani (exalcalde de Nueva York) decía que “en una gran organización, la persona responsable 
del presupuesto es vital. Nada de lo que pretenda hacer un Gobierno, una corporación o cualquier otra 
institución puede conseguirse sin tocar el presupuesto de un modo u otro. Es un trabajo difícil, que consiste 
en buena parte en decir ‘no’ a todo el mundo y requiere alguien con firmeza y tacto”.(46) 

Conforme lo establece el artículo 31 de la ley orgánica de municipalidades y los artículos 17 del decreto 
2980/00 y el 59 del Reglamento de contabilidad, el presupuesto debe ser equilibrado.(47) 

Como señalan Cooter y Ulen, no hay entre los economistas ningún hábito de pensamiento tan 
profundamente arraigado como la tendencia a caracterizar todos los fenómenos sociales como un equilibrio 
en la interacción de actores maximizantes(48). Es decir, la interacción entre recursos y gastos supone una 
tendencia hacia el equilibrio. El equilibrio, en la teoría microeconómica, no se funda en la conducta mesurada 
de los individuos o grupos; los actores no buscan un equilibrio, sino más bien tratan de maximizar lo que les 
interesa, pero esa maximización -casi siempre- conduce a un equilibrio. Un equilibrio estable, entonces, es 
aquel que no cambiará si no intervienen fuerzas externas. 

Otro de los conceptos básicos de la economía que se relaciona con el punto aquí analizado es el de 
la eficiencia. Un proceso de producción es productivamente eficiente si se da cualquiera de dos condiciones: 
a) no se puede producir la misma cantidad de producto empleando una combinación de insumos de costo 
menor, o b) no se puede generar más producción utilizando la misma combinación de insumos. 

Sin embargo, un municipio (al igual que ocurre con la mayoría de los entes gubernamentales) no produce 
un bien o servicio en particular, sino que funciona como “gestor de multiservicios”, a la vez que supone que 

debe brindar racionalidad y previsibilidad, que son los presupuestos básicos para la gobernabilidad y el 
crecimiento económico-productivo. La eficiencia del gerenciamiento local, entonces, consiste en el deber de 
dar satisfacción concreta a las necesidades de los vecinos en la forma, cantidad y calidad, y con los medios y 
recursos que resultan más idóneos. Menor costo, celeridad, simplicidad, ejecución competente.(49) 

Una de las teorías económicas que pueden utilizarse para estudiar la eficiencia de los gobiernos es la 
llamada “eficiencia de Pareto” o “eficiencia de la asignación” que refiere a la satisfacción de las preferencias 
individuales. Decimos que una situación particular es eficiente en el sentido de Pareto si es imposible 
cambiarla para que por lo menos una persona mejore su situación sin empeorar la situación de otra persona. 

Llevado a la práctica cotidiana, pensemos en que un municipio decide subsidiar el pago de la tasa de red 
vial o alumbrado público a un sector de la población debido a que recientemente aquellos vecinos fueron 
perjudicados por una inundación. Este beneficio importa que los ingresos que iba a recibir el Tesoro 
municipal por aquellos conceptos deberá ser soportado por el resto de los ciudadanos (solidaridad), 
pudiéndose traducirse, por ejemplo, en que la obra de pavimentación del barrio “X” solamente podrá llevarse 
a cabo en un 45% producto de aquella merma en los ingresos previstos. 

Claro, esto no quiere decir que la referida obra pública no se realice, porque igualmente podrá construirse 
con una reasignación de partidas o mediante la autorización de algún empréstito; no obstante, en el primer 
caso, se impactará sobre la partida compensante que estaba prevista para afrontar otros gastos y así 
sucesivamente. Respecto del segundo, la autorización para contraer deuda pública impactará en el 
presupuesto de forma directa si no estaba previsto. En estos casos, la política pública demuestra que la 
gestión casi siempre está encaminada a administrar y decidir “alternativas” de acuerdo a las necesidades y 
recursos escasos. 

Por ello, volviendo a la teoría analizada, podemos verificar que las gestiones y gerenciamientos de 
políticas públicas rara vez son eficientes en términos de Pareto. De una forma u otra, producto del 
dinamismo de la realidad y la cotidianidad propia de toda gestión pública local, es imposible reasignar 
productos o servicios de tal modo que mejore la situación de algunos sin que empeore la situación de los 
demás. Gestionar es priorizar gastos y, además, en materia económica ninguna regulación es neutra, 
siempre perjudica a algunos y beneficia a otros. 

Sobre aquel criterio de eficiencia se plasmó la denominada RAFAM en el ámbito de la Provincia de Buenos 
Aires, aprobada por decreto 2980/00, en la que se trajeron a colación los parámetros establecidos en la ley 
nacional 24156 de administración financiera; en los fundamentos del decreto se señaló que “el nuevo 

modelo recoge los postulados básicos que en la materia ha sido desarrollado por el Estado Nacional desde el 
año 1992, con la sanción de la ley 24156 ... de adaptar dichos postulados a las particularidades que 
presenta el Sector Público municipal ... tales incorporaciones tienen la finalidad de alcanzar una eficaz 
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obtención y eficiente utilización de los recursos públicos, una correcta asignación de funciones y 
responsabilidades y la evaluación sistemática de los resultados...”. 

Uno de los postulados, quizás, más útiles y básicos fue el de instaurar una verdadera clasificación 
institucional (también llamada administrativa o jurisdiccional), que no es otra cosa que la asignación de las 
autorizaciones para gastar a los sectores del Sector Público municipal. Consiste en dividir el presupuesto 
según los sectores del Estado local y sus reparticiones que componen su sistema de funcionamiento 
[Administración central, organismos descentralizados, empresas del Estado (si existiesen), Departamento 
Deliberativo]. 

Esta clasificación de las erogaciones responde a la estructura organizativa del municipio y refleja las 
unidades institucionales o administrativas que ejecutarán el presupuesto (unidades ejecutoras)(50). Cada una 
de ellas se denomina jurisdicción. Existen otros criterios de clasificación: 

- por objeto del gasto, o sea, según la naturaleza específica de la erogación o en qué se gasta (vgr., 
personal, bienes de consumo, bienes de uso, servicios no personales, transferencias, activos financieros, 
gastos figurativos, servicio de la deuda, etc.); 

- económica, procura brindar elementos útiles para analizar los efectos que la actividad del Estado 
provoca en la economía y, asimismo, proporcionar información que permita la confección de las cuentas 
municipales. Adicionalmente, esta clasificación informa sobre la relación de las erogaciones con el 
patrimonio del Estado, identificando la naturaleza económica de las transacciones que realiza el Sector 
Público municipal. Para que el presupuesto pueda ser utilizado como instrumento de la política 

económica, es necesario poder apreciar el impacto o incidencia del gasto (del recurso y el financiamiento) 
en el cuadro general de la economía(51). De ahí que se pueden distinguir dos grandes grupos: corrientes 
y de capital. También se incluye un rubro al que se denomina aplicaciones financieras; 

- por finalidades y funciones, este criterio se refiere a los grandes objetivos, fines o finalidades que se 
propone el Estado al disponer sus gastos. Presenta el destino de las erogaciones en grandes grupos y 
señala las funciones que el Estado se propone cumplir a través de la ejecución del presupuesto, ya que 
los grandes grupos que marcan las finalidades que se persiguen se clasifican a su vez en funciones, o 
sea, acciones concretas a cumplir (vgr., servicios públicos, servicios sociales, administración 
gubernamental, deuda pública, etc.). Las erogaciones clasificadas por finalidades y funciones demuestran 
la naturaleza de los servicios que el Estado brinda a la comunidad y permite inferir la importancia 
asignada a cada uno de ellos en particular; 

- por fuente de financiamiento, consiste en presentar los gastos públicos según los tipos genéricos de 
recursos empleados para su financiamiento. Permite identificar la fuente de origen de los ingresos así 
como la orientación de los recursos hacia la atención de las necesidades públicas. Facilita el control de los 
gastos en función de las fuentes de financiamiento empleadas (vgr., Tesoro municipal, afectación 
específica, crédito interno o externo, transferencias, etc.); 

- por programas, ordena las erogaciones según las acciones a desarrollar en el cumplimiento de los 
objetivos establecidos en los distintos planes del Gobierno. Más precisamente un programa se define en 
función del producto o resultado a obtener con las acciones. Se denomina clasificación del gasto por 
categoría programática (programa, subprograma, proyecto, actividad y obra). La clasificación 
programática del presupuesto es un aspecto parcial de la aplicación de la técnica de la programación 
presupuestaria. Expresa solo uno de los elementos de la programación: los recursos financieros. Esta 
clasificación requiere y permite precisar objetivos y metas, determinar recursos y gastos, asignar 
prioridades, establecer la vinculación con el planeamiento del sector, controlar la gestión; 

- otras clasificaciones, por ejemplo, por moneda (curso legal o extranjera), clasificación sectorial, destino 
geográfico, etc. 

En materia de recursos, podemos analizar, por ejemplo, otra teoría económica denominada “la curva de 
Laffer” que sirve para explicar los efectos de la variación en la inflación: teniendo en cuenta que la inflación 
en una economía deprecia el valor del dinero, se puede ver a la inflación como un impuesto que representa 
la pérdida de valor debido a este fenómeno, que enfrentan los tenedores de los saldos reales de dinero, 
instrumentos financieros y los bonos no indexados. 

La curva de Laffer ilustra la idea básica de que los cambios en las tasas impositivas tienen dos efectos 
interrelacionados sobre los ingresos tributarios: el efecto aritmético y el económico. Por un lado, el efecto 
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aritmético implica que, si la tasa impositiva baja, los ingresos fiscales disminuirán por la cantidad de la 
reducción de la tasa, mientras que sucede lo contrario si la tasa impositiva aumenta, ya que la recaudación 
mediante impuestos es igual a la tasa impositiva multiplicada por la recaudación disponible para ser 
gravada. Por otro lado, el efecto económico reconoce el impacto positivo que las tasas impositivas bajas 

tienen sobre el trabajo, el producto y el empleo -y por lo tanto sobre la base imponible- al proveer incentivos 
para incrementar la actividad, mientras que tasas impositivas altas generan el efecto económico opuesto al 
penalizar la participación en las actividades con impuestos elevados. 

  

 

  

Por lo tanto, de acuerdo al efecto económico, con una tasa impositiva extrema del 100%, el Gobierno 
teóricamente obtendría una recaudación nula ya que los contribuyentes cambiarían su comportamiento en 

respuesta a los elevadísimos impuestos: no tendrían incentivo para trabajar o buscarían otra forma para 
evitar pagar los impuestos -como puede ser la economía de trueque o el mercado negro-.(52) 

También, los estudios de Pigou(53) pueden ser útiles para establecer parámetros en la determinación de la 
base para la fijación de tasas municipales (o cualquier otro tributo), por ejemplo, determinar la base de una 
tasa por emanación de gases contaminantes. Pigou señalaba que el Estado podía hacer mucho para mejorar 
las condiciones de vida de las personas. Que los mercados padecen de imperfecciones que no les permiten 
asignar eficientemente los recursos. Reunió ejemplos de estas imperfecciones que constituyen fallas del 
mercado y generó un sistema integrado con ellas. Un método propuesto por Pigou para subsanar las fallas 
del mercado, sean negativas o positivas, fueron los impuestos y los subsidios. Amplió la acción económica 
del Gobierno a la legislación o regulación. Pigou argumentó que la existencia de las externalidades(54) era 
suficiente justificación para la intervención del Gobierno. Habló del fracaso del mercado y planteó la 
necesidad de contar con una autoridad central, la cual ajustaría los mercados para alcanzar la asignación de 
recursos socialmente eficiente. Los impuestos pigouvianos llevan implícito el importante principio que los 
contaminadores deben pagar por los daños que generan sobre la sociedad (el que daña paga).(55) 

c) Sistema de contratación 

En materia de servicios públicos, por ejemplo el transporte de pasajeros urbanos, en muchos de los 
municipios bonaerenses (salvo los más grandes del área metropolitana y de zonas urbanas importantes 
como General Pueyrredón, La Plata, San Nicolás, entre otros) se explota de forma monopólica(56) a través de 
una empresa concesionaria del servicio. 

Este fenómeno no es ilegal, como así tampoco el monopolio (que, vale aclarar, no está prohibido(57)), sino 
que constituye -en términos de equilibrio económico- una “falla del mercado”. La empresa de transporte 
podría, entonces, fijar cualquier precio o tarifa del boleto frente a los usuarios que no tendrían ninguna otra 
opción más que aceptar o pagarlo. Entonces, las políticas públicas para corregir (aun, preventivamente) 
estas deficiencias consisten en sustituir el monopolio por la competencia (por ej., creando una empresa de 
transporte estatal que compita) o, lo más común, regulando el precio que cobra la prestataria (tarifa). 

El artículo 232, último párrafo, del decreto ley 6769/58 dispone que “las concesiones no se podrán otorgar 
en condiciones de exclusividad o monopolio”; en realidad, esta directiva está encaminada a que el servicio 
público exista pero que el Gobierno regule sus precios y controle la calidad del servicio. Si prestamos 
atención, la competencia se manifiesta en el llamado a licitación pública, a pesar de que haya habido un solo 
oferente, puesto que la invitación a ofertar estuvo dirigida a la generalidad y a un número indeterminado de 
posibles interesados. 

La llamada teoría de los juegos(58) es aplicable a las licitaciones o subastas públicas en sobre cerrado, en 
el que los jugadores desconocen el valor de la puja de los rivales. 

Dentro de esta teoría podemos mencionar, por ejemplo, la denominada “subasta de Vickrey” (llamada así 
en honor a William Vickrey, su inventor y ganador del Premio Nobel por sus aportaciones al diseño de 
subastas en condiciones de información asimétrica). Es una variante de la subasta de sobre cerrado de 
primer precio; el funcionamiento de la subasta es el mismo. Se realiza una sola puja en sobre cerrado y el 
ganador de la subasta es quien presenta la puja más alta, hasta aquí es todo igual, la diferencia llega con el 
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precio de adjudicación que, mientras en la subasta de primer precio el ganador tenía que pagar el importe 
de su puja, en este tipo de subasta el ganador pagará la segunda puja más alta realizada. Las subastas al 
segundo precio tienen un equilibrio en estrategias dominantes que consiste en “decir la verdad”, esto es que 
cada jugador pujará por su valoración real. Las estrategias dominantes tienen la característica de que 

constituyen estrictamente la mejor opción para un jugador con independencia de cuál sea la combinación de 
estrategias elegida por el resto de jugadores.(59) 

Además de lo expuesto, podemos mencionar todas las políticas públicas que se llevan a cabo a través del 
contrato como instrumento económico; por ejemplo, los permisos y concesiones, obras públicas, consorcios 
y cooperativas, entre otros. 

d) Incentivos 

Como dijimos al principio, la economía ve las normas jurídicas como incentivos mediante los cuales se 
regulan los comportamientos económicos. 

Estos incentivos sirven de estímulos para provocar determinadas conductas o para prevenirlas en el caso, 
por ejemplo, de las sanciones. Sobre esto último, la teoría de precios ha sido aplicada al derecho para 
reinterpretar las sanciones establecidas en la ley como si fueran precios(60). Para los economistas, las 
sanciones son como los precios y, supuestamente, los individuos responden a estas sanciones de una 
manera muy similar a como responden ante los precios. Los individuos responden a una elevación de los 
precios consumiendo menos del bien más caro, de modo que, supuestamente, los individuos responden ante 
las sanciones legales más severas realizando menos de la actividad sancionada.(61) 

Pero también, a través de la regulación, se fomentan determinadas actividades en miras de aumentar la 
producción de un bien o servicio en particular, por ejemplo, con incentivos fiscales a través de exenciones 
impositivas para la radicación de establecimientos productivos en materia tecnológica, textil, ganadera, etc. 
La ley orgánica establece un marco normativo que autoriza dicha ayuda en el artículo 40, en el que afirma 
que se podrán prever franquicias y beneficios con fines de promoción y apoyo a las actividades económicas 
locales y zonales. 

El artículo 43 del decreto ley 6769/58 establece un interesante marco normativo en el que fomenta la 
formación de consorcios entre varios municipios, o entre una o más municipalidades con la Nación o la 
provincia u otras provincias para la concreción y/o promoción de emprendimientos de interés común. 

En materia de subsidios, como una forma de limitar los altos costos de la distribución de recursos por 
decisiones políticas, Posner señala que debería buscarse una prohibición constitucional de la búsqueda de 
rentas a través de una legislación puramente distributiva. Sería una versión más amplia que la preocupación 
para obtener un presupuesto equilibrado, inclusive a través de una reforma constitucional.(62) 

Una ley que distribuya rentas no aumenta el tamaño del producto social sino que en la práctica lo reduce, 
ya que los grupos de interés dedicados a la obtención de rentas invertirán recursos para obtener la sanción 

de la norma. De la misma manera, quienes se opongan a ella porque disminuye un privilegio existente 
gastarán recursos para resistir su sanción. Por lo tanto existe un argumento económico para prohibir este 
tipo de legislación. Probar los subsidios ocultos en este tipo de normas es muy difícil de identificar por los 
tribunales, ya que generalmente toda legislación que redistribuye recursos utiliza en su justificación 
argumentos basados en temas sociales o de salubridad o de seguridad, aunque los verdaderos beneficiarios 
sean otros. 

Además, existe una razón empírica que demuestra la inconveniencia de establecer el subsidio como 
política pública a través del denominado endowment effect (efecto de dotación o dar dinero) cuyo 
experimento llevado a cabo por Richard Thaler demostró la reducción del volumen de comercio en el 
mercado. Aquellas personas que empiezan con algún objeto tenderán a conservarlo, mientras que los que no 
lo tienen no están tan interesados en obtenerlo.(63) 

Tal es así que -al igual que ocurre en la mayoría de las legislaciones que reglamentan fondos públicos- la 
exigencia en la rendición de cuentas es de suma gravedad e importancia para considerar la legalidad de su 
otorgamiento; haciendo responsables en forma personal, en el caso de los municipios, a los funcionarios que 
lo autorizaron. Así, el artículo 276 de la ley orgánica de municipalidades instituye que toda entidad ajena a la 
comuna que reciba de esta sumas de dinero en concepto de subvención o subsidio queda obligada a probar 
la inversión de las mismas. El incumplimiento de esta formalidad constituye causa para privar del beneficio a 
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la entidad morosa. Observada la deficiencia por la contaduría, si el Departamento Ejecutivo efectuara nuevas 
entregas o no exigiera la prueba de inversión, será personalmente responsable de las sumas egresadas. 

VI - El impacto de la macroeconomía en el ámbito local 

a) El contexto político 

Las preferencias públicas, es decir, cómo y en qué forma las personas revelan sus preferencias por los 
servicios del sector público como lo hacen por los bienes y servicios del sector privado en el mercado, 
constituyen un examen de la economía del sector público iniciada hace bastante tiempo, pero cuya 
importancia y ramificaciones han crecido enormemente durante las últimas décadas.(64) 

La denominación “public choice”, cuya traducción literal es “elección pública”, es inapropiada, ya que no 
refleja la idea precisa que tiene en el idioma original. Se lo ha denominado “preferencias públicas”, es decir, 
el examen de las preferencias por servicios del sector público, que es lo que en realidad se quiso decir en 
inglés. También se la suele llamar, más recientemente, political economy, es decir, “economía política”, 
queriendo significar en realidad que se trata de identificar las relaciones entre la economía y la política.(65) 

Al igual que ocurre en el sector privado, el objetivo de las personas es maximizar su utilidad y, para ello, 
debería actuar individualmente, teniendo en cuenta sus propios objetivos acerca de lo que debería ofrecerle 
el sector público. 

En un sistema de precios, estos aspectos se resuelven al estilo de la economía neoclásica, comparando 
objetivamente la utilidad del bien que se intenta adquirir con el precio requerido.(66) 

Pero en el sector público no existen, en la mayor parte de los casos, precios. Entonces, la identificación 

habitual de este problema es que se trata de la utilización de herramientas económicas para el análisis de la 
política. Es decir, puesto que de las decisiones políticas surgen normalmente consecuencias económicas, 
tiene sentido examinar analíticamente las decisiones con implicaciones económicas. 

Por mencionar algunas teorías económicas aplicadas a la política, los teoremas de Gibbard-Satterthwaite y 
de Arrow han sido largamente estudiados y analizados en este contexto de teoría de la elección social(67). El 
teorema de Gibbard-Satterthwaite se presenta generalmente como resultado de la aplicación de la teoría de 
la elección social a los sistemas electorales, pero también puede verse como el resultado fundamental de la 
teoría del mecanismo de incentivos, que se ocupa del diseño de métodos colectivos de toma de decisiones. 
También, cabe referirse -dentro de los sistemas de elección de preferencias agregadas- a la “paradoja de 
Condorcet”(68), “teorema de May”(69) y la conocida “ley D´Hont”(70). 

En definitiva, la acción municipal implica gestión política y gestión operativa. La gestión política consiste 
en proyectar y dirigir la agenda de los dirigentes en función de las necesidades de los ciudadanos, define 
objetivos de carácter público, establece alianzas y consensos, comunica y busca la legitimidad de la acción 
de gobierno. La gestión operativa se relaciona con los medios y la organización. Significa poner a punto 
la maquinaria administrativa para que los instrumentos y los recursos estén al servicio de la organización y 
esta, a su vez, al servicio de la política. 

b) La inflación 

En economía se entiende por inflación la subida de los precios y, en consecuencia, la tasa de inflación se 
asocia con el índice de crecimiento de los precios. La inflación no suele afectar a unos pocos productos 
aislados, sino que generalmente suele arrastrar en cadena a la mayoría de los productos. Así, su aumento de 
los precios de algunas materias primas resulta un incremento del coste de producción de lo que se fabrica 
con ellas, que deben venderse más caras para conservar el margen comercial. Para tener una idea 
actualizada de la realidad, la inflación de marzo/2022 fue del 6,7% con una inflación acumulada del 
16,1%.(71) 

Al encarecerse estos productos, los consumidores pueden comprar menos productos con sus ingresos, con 
lo que disminuye su poder adquisitivo, es decir, su salario real. Los consumidores presionan para que les 
aumenten sus salarios, a fin de poder comprar así los mismos productos que antes de la subida de precios. 
Cuando consiguen que se les aumenten los salarios, vuelven a subir los costes de fabricación y también los 
precios, y así sucesivamente en forma de espiral inflacionista, hasta que los precios suben tanto que baja en 
picada la demanda (tanto del propio país como las exportaciones) y se produce una situación de crisis. 
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Entre los efectos nocivos de la inflación(72) podemos mencionar: 

- Perjudica el poder adquisitivo de quienes perciban rentas fijas. Si la inflación es superior al tipo de 
interés que perciben los ahorradores y rentistas, se produce una pérdida de su poder adquisitivo, al 
mismo tiempo que se perjudica la propensión al ahorro, hecho que tiene un efecto negativo para la 
inversión (ahorro = inversión). 

- Perjudica a los prestamistas o dadores de créditos, pues la inflación provoca una disminución del precio 
del dinero, debido a que los intereses que se perciben valen menos y a que con ellos se podrán comprar 
menos bienes. 

- Se crea un clima de gran desconfianza económica. Baja la demanda efectiva y la inversión. 

De acuerdo a nuestra estructura organizativa, los municipios muy poco pueden hacer para incidir sobre la 
inflación, sobre todo, con la existencia de un Banco Central como es el caso de Argentina y la gran 
dependencia que las comunas tienen respecto del gobierno provincial; no obstante, se pueden tomar algunas 
medidas paliativas a nivel local cuyas recetas básicas ya son conocidas, como, por ejemplo, suba de los 
salarios de empleados públicos, disminución o suspensión de tasas (lo que redundará en una disminución de 
ingreso que afectará otras economías)(73), subsidios directos e indirectos (por ej., subsidiando la tarifa de 
transporte de pasajeros urbanos), etc. 

VII - Conclusión 

Es conveniente tener una idea general, cuanto más aproximada mejor, de las fuentes de financiación 
municipal, las principales magnitudes tributarias, el nivel de endeudamiento, las posibilidades urbanísticas y 
patrimoniales. Asimismo, se requiere un dominio absoluto (sí, absoluto) de la estructura presupuestaria del 
gasto, el personal, servicios, arrendamientos, deuda (amortización e intereses), etc. En definitiva, cómo se 
distribuyen las principales partidas de gasto y, lo más importante para un responsable de Hacienda, las 
consecuencias de cada medida que propone. Economía significa distribuir, repartir, asignar. 

Por lo tanto, evaluar política y económicamente el impacto de cualquier decisión es uno de los retos que 
deben abordar, cada día más, los gestores políticos locales, mal acostumbrados a decidir bajo criterios 
intuitivos o, en el peor de los casos, aleatorios. Las herramientas de la economía constituyen un recurso 
imprescindible para gestionar los gobiernos locales y, como vimos, aquellas no se circunscriben solamente a 
aspectos netamente económicos o presupuestarios, sino que también a aspectos políticos y de decisión 
colectiva. 
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