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ACUERDO N° 3. En la ciudad de Neuquén, Capital de la Provincia 

del mismo nombre, a los veinticuatro días del mes de junio del 

año dos mil diecinueve, se reúne en acuerdo el Tribunal 

Superior de Justicia, con la Presidencia de su Titular Doctor 

ROBERTO GERMAN BUSAMIA, integrado por los señores Vocales 

Doctores OSCAR E. MASSEI, EVALDO DARIO MOYA, ALFREDO ELOSÚ 

LARUMBE y MARIA SOLEDAD GENNARI, con la intervención de la 

Titular de la Secretaría de Demandas Originarias Doctora LUISA 

ANALÍA BERMUDEZ, para dictar sentencia definitiva en los autos 

caratulados: "DI LUCA ORLANDO Y OTROS C/ CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN S/ CONFLICTO INTERNO", Expte. N° 

6850/2018, en trámite ante la mencionada Secretaría de dicho 

Tribunal y conforme al orden de votación oportunamente fijado, 

la señora Vocal Doctora MARIA SOLEDAD GENNARI, dijo: I.- A fs. 

88/94 ORLANDO DI LUCA, VALERIA JARA, MARCELO MARCHETTI, VANINA 

MERLO, JUAN LUIS OUSSET y MARCELO ZÚÑIGA, Concejales de la 

ciudad de Neuquén, conforme la documentación que así lo 

acredita y acompañan, con patrocinio letrado, promueven acción 

de nulidad contra el Concejo Deliberante de la Ciudad de 

Neuquén en el marco del artículo 296 de la Constitución 

Provincial y el artículo 171 de la Carta Orgánica Municipal y 

cc. solicitando la nulidad de la decisión de la Presidencia 

del Concejo Deliberante en el que se dispuso la desaprobación 

de la insistencia de la Ordenanza Nro. 13789 vetada y su 

consecuente pase a Archivo, por entender satisfechos los 

recaudos allí exigidos conforme a las circunstancias de hecho 

y de derecho que exponen.  

Solicitan que, en función de la declaración de 

nulidad que peticionan, se ordene al Presidente del Concejo 

Deliberante de la ciudad de Neuquén que proceda a remitir al 

Poder Ejecutivo Municipal, la Ordenanza 13789 insistida por el 

Órgano Deliberativo a los fines de que cumpla con la 

publicación de la misma en los términos del artículo 76 de la 

Carta Orgánica Municipal (en adelante C.O.M.). Asimismo, 
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peticionan que la declaración de nulidad se extienda a todos 

los actos posteriores que sean consecuencia del aquí 

impugnado.  

Refieren que en la Sesión Ordinaria Nro. 4 de fecha 

22 de marzo de 2018 se sancionó la Ordenanza Municipal Nro. 

13789, la cual modificaba el artículo 3º de la Ordenanza Nro. 

11844 y, consecuentemente, derogaba el Artículo 6 de la 

Ordenanza 13374 suprimiendo de esta forma la facultad del 

Órgano Ejecutivo Municipal de establecer, en forma unilateral 

y sin la aprobación previa del poder legislativo municipal, 

incrementos en la tarifa del Servicio Público de Transporte de 

Pasajeros.  

Explican que la Ordenanza Nro. 13789 prevé la suba 

de las tarifas del Servicio Público de pasajeros de la ciudad 

de Neuquén, mediante decisión unilateral del Órgano Ejecutivo 

Municipal, correspondiendo aquella facultad por naturaleza al 

Órgano Deliberativo. Estiman que ello constituye una 

delegación legislativa que si bien fue otorgada por el Concejo 

Deliberante por mayoría simple, contraría el artículo 67 

inciso 18 de la Carta Orgánica Municipal, donde se establece 

de manera expresa que son atribuciones de dicho Cuerpo 

“aprobar las tarifas de los servicios públicos”.   

Refieren que el Señor Intendente, en uso de las 

facultades conferidas por el Artículo 85 inciso 6) de la Carta 

Orgánica Municipal, emitió el Decreto Nro. 328 de fecha 20 de 

abril de 2018, mediante el cual decide el veto total de la 

Ordenanza Nro. 13789 y por lo tanto remitió las actuaciones al 

Concejo Deliberante a efectos de dar cumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo 76 de la Carta Orgánica Municipal, a 

fin de que se resuelva la insistencia o el rechazo de la 

misma.  

Manifiestan que, por dicho motivo, el Cuerpo 

Deliberativo, previo dictamen favorable emitido por la 

Comisión Interna de Servicios Públicos, pone a consideración 
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del pleno la insistencia de la Ordenanza vetada en la Sesión 

Ordinaria Nro. 9 de fecha 7 de junio de 2018.  

Narran que el asunto fue tratado sobre tablas 

conforme lo dispuesto por el artículo 129 del Reglamento 

Interno, el cual requiere el voto de las 2/3 partes de los 

miembros presentes. Aclara que la premura en el tratamiento, 

justificó el apartamiento del trámite ordinario -por el cual 

hubiera sido puesto a votación en la sesión siguiente-, dado 

que el artículo 76 de la Carta Orgánica establece un plazo 

perentorio para la insistencia.  

Exponen que, con posterioridad a la habilitación 

del tratamiento sobre tablas, tal como surge de la prueba que 

se adjunta, los ediles JARA, BAGGIO, DURAN y OUSSET hicieron 

uso de la palabra y al terminar sus alocuciones se puso a 

consideración el proyecto de insistencia, obteniéndose 11 

(once) votos a favor, sobre un total de 16 (dieciséis) 

concejales presentes en el recinto.  

Agregan que el Presidente del Cuerpo, 

sorpresivamente, en forma contraria a lo que dispone el 

artículo 76 de la Carta Orgánica, aplicable específicamente al 

caso, manifiesta que “no cuenta el número necesario para la 

insistencia, seguimos con el Orden del día”.  

Indican que, inmediatamente, los concejales a viva 

voz intentan atraer la atención, sin que se les habiliten los 

micrófonos, informándole al Presidente que faltaban concejales 

(González y Sánchez) y que había quedado insistida la 

Ordenanza Nro. 13789, al tiempo que le pedían la palabra para 

aclarar tal extremo.  

Continúan su relato afirmando que el Presidente, 

pese a los reclamos, ratifica su criterio en el cómputo de la 

mayoría; el Prosecretario Legislativo procede a dar lectura 

del artículo 67 inciso 2) de la Carta Orgánica y se intenta 

seguir con el orden del día.  
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Refieren que, finalmente, el Presidente le otorga 

la palabra a la Concejal Merlo quien cuestiona la votación 

indicando que corresponde aplicar el artículo 76 de la Carta 

Orgánica, señalando que la especificidad de la norma rige por 

sobre la genérica citada por el Prosecretario Legislativo. 

Relatan el debate que se generó entre la Concejal 

Merlo y el Prosecretario Legislativo a raíz de la diversa 

interpretación respecto a qué mayoría era aplicable. Adunan 

que, otorgada la palabra al Concejal Sánchez, afirma que tanto 

él como la Concejal González se encontraban en el recinto al 

momento de la votación, aunque reconoce que no se hallaban en 

sus bancas.  

Indican que luego, la Concejal Merlo vuelve a tomar 

la palabra  a fin de aclarar que el hecho de que un artículo 

se halle antes que otro en el texto constitucional no le da 

preeminencia, sino que la prioridad está dada por ley anterior 

o ley posterior. Asimismo, frente a la cita de normativa 

comparada de otros municipios, afirman que no resulta 

aplicable al caso, puesto que la Carta Orgánica Comunal y el 

Reglamento Interno tienen previsiones expresas en la materia.  

A su vez, afirman que el Prosecretario Legislativo 

indica que existen antecedentes de aplicación de esta mayoría 

computada sobre los miembros totales del Cuerpo, en la 

insistencia de otras ordenanzas. Sin embargo, dicen, omite 

mencionar cuáles son esos antecedentes.  

Señalan la secuencia de actos que ocurrieron a 

continuación: el Concejal Ousset solicita la palabra y propone 

dictar una resolución interpretativa sobre el asunto para 

dirimir la cuestión; el Presidente mociona un cuarto 

intermedio para debatir el tema lo que es aprobado por 

unanimidad; no se logra arribar a un acuerdo sobre qué 

artículo correspondía aplicar; los Concejales Merlo, Baggio, 

Durán y Jara peticionan dictamen del Tribunal Superior de 

Justicia; la Concejal Jure se opone a la petición y solicita 
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se tenga por insistida la Ordenanza; el Presidente omite poner 

a consideración las mociones y ordena continuar con el orden 

del día. 

Narran que el día 8 de junio, mediante Nota Nro. 

40945 se le solicita al Presidente del Cuerpo que arbitre los 

medios administrativos correspondientes a fin de que la 

Ordenanza Nro. 13789 sea remitida al Ejecutivo Municipal, para 

su efectiva publicación en el Boletín Oficial y consecuente 

entrada en vigor, sin que la misma recibiera respuesta.  

A continuación delinean los contornos de la acción 

interpuesta circunscribiéndolo a un conflicto interno, 

conforme lo previsto en el artículo 296 de la Constitución 

Provincial y 171 de la Cimera municipal.  

En función de ello afirman que el objeto de la 

misma es la protección de los derechos de los Concejales de la 

minoría, en cuanto se encuentren afectados en sus garantías 

por la decisión de la mayoría, alegando la existencia de una 

verdadera contienda entre autoridades comunales integrantes 

del Cuerpo Deliberativo, en cuanto respecta a sus facultades, 

y en tanto representantes de la minoría política y que 

pudieran afectar el regular funcionamiento del Cuerpo, y a lo 

que cabe agregar el debido respeto por el ordenamiento 

jurídico.  

En cuanto a los recaudos exigidos, afirman que la 

legitimación activa se encuentra dada por el carácter de 

concejales de la minoría de los accionantes y la materia 

justiciable estaría dada por las resoluciones y ordenanzas 

emanadas de la mayoría de los respectivos Cuerpos 

Deliberativos que se entienden violatorias de la Constitución 

Provincial o de la Ley Orgánica Municipal, en tanto afecten 

los derechos de la minoría, cuando actos o procedimientos 

denunciados impidan el normal funcionamiento del Cuerpo, 

cuando no tengan solución dentro del seno del mismo Cuerpo y 

las normas de la Carta Orgánica Municipal y cuando sean puesto 
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a conocimiento del Tribunal por Concejales afectados en sus 

garantías o privilegios por decisión de la mayoría.  

Señalan que el artículo 76 establece un 

procedimiento que fue expresamente desconocido por la 

Presidencia del Cuerpo. Puntualiza que debió remitirse la 

Ordenanza votada al Órgano Ejecutivo, hecho que no aconteció. 

Interpretan que esa actividad material de la mayoría de los 

miembros del Concejo Deliberante –abstención de enviar la 

Ordenanza al Ejecutivo- resulta contraria al mandato 

constitucional de imprimir el trámite legislativo que debía 

dársele a una Ordenanza insistida, tratándose de una conducta 

ilegítima que debe ser remediada.  

Insisten en que el desconocimiento de los derechos 

de la minoría obstaculizó el normal desarrollo del proceso de 

formación de leyes, en particular, sobre la insistencia de la 

Ordenanza vetada, máxime cuando se plantearon reiteradas 

mociones de resolución en cumplimiento de lo previsto por el 

artículo 200 del Reglamento Interno y fueron desoídas. Afirman 

que ello llevó a una crisis interna de imposible solución 

dentro del seno del Concejo, ya que no existe un órgano 

imparcial que lo resuelva, provocando la imposición fáctica de 

voluntad de la mayoría en contradicción con el bloque de 

constitucionalidad y legalidad descripto. 

A continuación, argumentan sobre la aparente 

contradicción normativa.  

Explican que el articulo 67 inc. 2 de la Carta 

Orgánica Municipal enumera las “atribuciones del Cuerpo” en 

forma genérica y cada uno de los incisos luego cuenta con 

otras disposiciones de la misma Carta o normas municipales que 

establecen su reglamentación en detalle.  

Señalan que en dicho artículo se prevé expresamente 

que la enumeración no es taxativa, dando la pauta de que es 

una formulación enunciativa de atribuciones, un listado de las 

facultades del Concejo que no pretende agotarse en sí mismo, 
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sino que además luego precisa de otras formas que complementen 

estas disposiciones.  

Como ejemplo de ello cita el inciso 3) que dispone 

la atribución de “sancionar anualmente la ordenanza tributaria 

y el presupuesto general de gastos y recursos” pero que luego 

hay un capítulo especial que parte del artículo 118 y ss. 

donde se establecen normas específicas que atañen a como debe 

ser enviado el presupuesto y las previsiones a la hora de 

elaborar el mismo. Esto, entre otras tantas disposiciones que 

se encuentran a lo largo de toda la Carta Orgánica sobre el 

presupuesto.  

Continúan diciendo que en lo que hace al Capítulo 

especial de Formación y Sanción de las Ordenanzas viene a 

aportar todos los detalles que el artículo 67 inc. 2 por su 

carácter enunciativo y general no establece.  

Así, estiman que resulta clara la aplicación del 

artículo 76 en tanto pertenece al Capítulo especial que regula 

el procedimiento de Formación y Sanción de las Ordenanzas y 

por lo tanto la norma específica del 76º debe aplicarse con 

preeminencia sobre la genérica del artículo 67 inciso 2. La 

especificidad siempre desplaza la norma genérica.  

Refutan las argumentaciones brindadas por el 

Prosecretario Legislativo del Cuerpo, a los efectos de aplicar 

el artículo 67 inciso 2 refiriendo que éste tiene preeminencia 

por encontrarse numéricamente antes que el artículo 76, 

interpretación que califican de absurda dado que una Carta 

Orgánica es una norma integral, que debe interpretarse 

sistémicamente y no por el orden en que figuran sus artículos. 

Apuntan que constituye una regla exegética de todo 

ordenamiento jurídico la falta de contradicciones o 

incoherencias o lagunas del derecho. Ello se refuerza, dicen, 

frente a una norma como la Carta Orgánica, donde la lógica de 

sus disposiciones debe ser presumida y la interpretación, 

armónica.  
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Adunan que la exégesis que proponen, tiene su 

correlato con el artículo 195 de la Constitución Provincial, 

el que establece que vetado un texto legal por el Poder 

Ejecutivo, será remitido a la Cámara de Diputados quien en 

caso de confirmarlo por dos tercios (2/3) de los votos de sus 

miembros presentes, pasará convertido en ley al Poder 

Ejecutivo para su promulgación y publicación.  

Refuerzan su postura, alegando que el mismo Decreto 

que ordena el veto, en su artículo 2º dispone expresamente: 

“Remitir las actuaciones al Concejo Deliberante, a los fines 

dispuestos en el artículo 76 de la Carta Orgánica Municipal de 

la Ciudad de Neuquén”, evidenciando que el propio Órgano 

Ejecutivo Municipal asume que el procedimiento para la 

insistencia es el previsto en el artículo citado.  

Agregan que también el Reglamento Interno dispone 

en su artículo 137 que ante el veto total o parcial del Órgano 

Ejecutivo Municipal se sigue el procedimiento establecido en 

el Artículo 76 de la Carta Orgánica Municipal.  

En función de ello, estiman que lo único que 

correspondía hacer luego de la votación por la insistencia, 

era tener por obtenida la mayoría requerida y pasar el 

proyecto convertido en Ordenanza al Órgano Ejecutivo Municipal 

para su publicación, hecho que no aconteció y que resulta 

violatorio de la Carta Orgánica, situación permitida por la 

mayoría del Cuerpo Deliberante. 

Consecuentemente, peticionan la nulidad de todos 

los actos derivados de la no aplicación de la Ordenanza 

insistida, pues ello surge de la propia derivación lógica de 

los actos que sirven de origen. Agregan que ello es conteste 

con el efecto y las consecuencias propias de la sanción de 

ineficacia solicitada: se debe retrotraer la situación de 

hecho y derecho vigente al momento en que sucedieron los 

acontecimientos descriptos, de forma tal de restablecer la 

legalidad e imprimir el curso de acción legal correspondiente.  



 

 
9 

Por último, solicitan que en caso de que este 

Cuerpo entienda que la presente no es la vía procesal idónea, 

tratándose de garantías constitucionales, se reencauce la 

acción a fin de dar cabal cumplimiento a las normas de rango 

constitucional y la Carta Orgánica comunal.  

Ofrece prueba y formula petitorio.  

II.- Corrido el traslado de la presentación, a fs. 

131/143 se presenta el Presidente del Concejo Deliberante de 

la Ciudad de Neuquén, Sr. Guillermo Claudio Monzani, quien 

solicita el rechazo de la acción promovida.  

Luego de efectuar las negativas de rigor, y 

desconocer la documental adjuntada –notas periodísticas, 

desgravación de la nota radial al Concejal Sánchez, DVD 

conteniendo audio y video de la sesión ordinaria cuestionada y 

audio de la nota periodística del medio radial “La Conversa”- 

aclara que la Ordenanza Nro. 11.844, cuya vigencia se mantiene 

al no haber sido aprobado el proyecto de Ordenanza Nro. 13789, 

no regula una delegación de facultades propias del Concejo 

Deliberante a favor del Ejecutivo. Por el contrario, dicha 

norma sólo contiene una fórmula de actualización que el Órgano 

Ejecutivo debe aplicar en supuestos en que la tarifa del 

servicio público de transporte de pasajeros quede 

desactualizada.  

Comienza su dúplica señalando que en la denuncia no 

se individualiza a los Concejales que habrían constituido la 

mayoría que decidió el archivo del proyecto de insistencia 

legislativa, como asimismo, tampoco se identifica la razón por 

la cual tales hechos habrían constituido en una afectación a 

sus derechos o prerrogativas, ni surge del acta de sesión que 

los denunciantes –constituidos en minoría- hubieran mocionado 

la remisión del proyecto de ordenanza al Órgano Ejecutivo y 

una mayoría que mocionara lo contrario.  

Afirma que de la documental surge que:  
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a. La única concejal que luego del cuarto 

intermedio postuló que la insistencia tenía los votos para la 

aprobación, fue Jure. Sin embargo quedó en minoría.  

b.- Los aquí denunciantes –con excepción de Jure- 

plantearon el requerimiento de un dictamen consultivo al 

Tribunal Superior de Justicia. Afirma que ello impide 

discernir quiénes han sido mayoría y quiénes conformaban la 

minoría, atento la diversidad de posturas que se barajaron en 

el recinto.  

c.- Ni los aquí denunciantes, ni otros concejales 

mocionaron para el voto de la propuesta de que el Presidente 

del Cuerpo requiera al TSJ un dictamen consultivo, de modo tal 

que dichos planteos no se objetivaron en una norma luego 

aprobada.  

d.- Luego del cuarto intermedio, no hubo ninguna 

proposición, ninguna moción ni menos una votación que 

postulase la continuación del trámite de la insistencia. Por 

el contrario, los denunciantes continuaron con el tratamiento 

del punto siguiente del orden del día. 

Posteriormente, cuestiona la existencia de un 

conflicto institucional, que impida el normal funcionamiento 

del Cuerpo y que, por ende, habilite el recurso de la 

excepcionalísima vía prevista en el artículo 296 de la 

Constitución Provincial.  

Señala que lo sucedido es parte de la labor 

legislativa, que incluye debate y desacuerdos que deben 

resolverse en base a las votaciones del mismo órgano y no, 

mediante un sucedáneo como es el Poder Judicial.  

Afirma que nada se ha alterado en el normal 

funcionamiento de la labor parlamentaria del Concejo 

Deliberante, aun con posterioridad a la sesión cuestionada, 

habiéndose sucedido –a la fecha de la contestación- las 

Sesiones Nro. 10, 11, 12 del 28/06/18, 05/07/2018 y 
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26/07/2018, respectivamente, en las que se sancionaron 

diversas ordenanzas y proyectos de distinta índole.  

Con cita de jurisprudencia nacional, afirma que se 

ha rechazado la intervención del órgano judicial en las 

disputas políticas cuando el hecho denunciado no constituía un 

conflicto real que impidiese el desarrollo institucional. Cita 

el antecedente “Giannattasio” (Ac. 05/07) de esta Secretaría 

donde se señaló que “…los conflictos deben encontrar su primer 

orden de solución en el ámbito de las propias instituciones 

republicanas, esperándose de sus protagonistas el máximo de 

prudencia, mesura y responsabilidad política (…)”. En igual 

tesitura se inscriben los antecedentes “Massini” (R.I. Nro. 

7130/09) y “Herrera” (Ac. 10/10) que transcribe.  

En base a esta postura puntualiza aquellos 

elementos que impiden, a su criterio, conceptualizar el 

planteo de autos como conflicto:  

a.- Inexistencia de actos tácitos o expresos 

efectuados por la mayoría vulneratorios de los derechos de la 

minoría.  

Ninguno de los concejales que tuvieron la palabra 

en la sesión del día 07/06/2018, con excepción de la Concejal 

Jure, generaron un discurso, moción, ni se votó por la 

continuación del trámite de insistencia y remisión del 

proyecto de ordenanza al Ejecutivo Municipal. No advierte 

entonces la existencia de una mayoría y una minoría vulnerada 

en sus derechos.  

b.- Existencia de vías internas en el Concejo para 

zanjar la cuestión.  

El debate producido sobre el modo de aplicación de 

cualquier norma de la Carta Orgánica, puede ser canalizado a 

través del debate y la votación.  

Afirma que el Concejal Ousset, antes del cuarto 

intermedio, en forma expresa aludió a la posibilidad de 
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aplicar el artículo 201 del Reglamento Interno, generando una 

resolución interpretativa.  

Refiere que el escrito de demanda menciona dicha 

posibilidad, razón por la cual no advierte la existencia de 

conflicto, si no se ha propuesto un solo debate, ni votación 

sobre la materia y existen vías internas de resolución de la 

interpretación adecuada. 

c.- Inexistencia de una moción formalmente 

realizada sobre el punto.  

Aclara que si bien existió un discurso del 

Concejal Ousset de utilizar la vía interpretativa del artículo 

201 del Reglamento Interno y una petición de otros concejales 

de obtener un dictamen de este Cuerpo, lo cierto es que dichas 

posturas no se tradujeron en mociones que habilitasen al 

Presidente el sometimiento a votación.  

Agrega que ningún concejal hizo tampoco uso de la 

vía de la reconsideración prevista en los artículos 119 y 132 

del Reglamento Interno.  

En acápite aparte, plantea la inexistencia de 

conflicto por haber devenido abstracto el planteo.  

En este sentido, afirma que tal como indican los 

denunciantes, la Carta Orgánica Municipal contiene dos normas 

que requieren de un esfuerzo interpretativo para integrarlas.  

Transcribe el artículo 67 inc. 2 y el artículo 76 

de la Carta Orgánica referenciando que, si bien el artículo 

137 del Reglamento Interno estipula que en esos casos debe 

recurrirse al artículo 76, lo cierto es que el Concejo en 

forma implícita ha advertido que esta norma reglamentaria 

incumple la manda del artículo 67 inciso 2) de modo directo, 

por lo que su validez es cuestionable. Y, aclara, en esa senda 

ha sido la práctica comúnmente adoptada de aplicación del 

sistema de mayoría agravada previsto en el artículo 67 inc. 2 

de la C.O.M. 
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A fin de certificar tal postura, adjunta copia 

certificada de ordenanzas que han sido insistidas con el 

cómputo de esa mayoría.  

De una parte, afirma que dicha práctica ha sido 

seguida y aceptada por todos los integrantes de las sucesivas 

conformaciones del Concejo Deliberante, sin que pueda 

predicarse de ella que incumple una norma imperativa, sino que 

por el contrario se ajusta al sistema de mayorías más gravoso 

previsto en la Carta Orgánica municipal.  

Dice que en las actas obra constancia de que los 

concejales estaban advertidos de la aplicación del artículo 67 

inciso 2, en los casos de insistencia (ver discurso de las 

Concejales Jure y Merlo) y la pretensión de la Concejal Merlo 

es modificar hacia el futuro esa práctica tradicional.  

Cita doctrina que refiere que los usos y 

costumbres son fuente del derecho parlamentario, aun cuando 

sea contraria a una norma formal generada previamente por el 

mismo órgano.  

Manifiesta que en la Comisión de Labor 

Parlamentaria se había adelantado –como es de práctica  

habitual- que la insistencia que se iba a tratar al día 

siguiente requería de la mayoría del artículo 67 inciso 2 de 

la Carta Orgánica, sin que ningún Presidente de Bloque hiciera 

objeción alguna.  

Dice que a pesar de no expresar juicio sobre la 

conveniencia de utilizar una fórmula u otra, es innegable que 

la práctica parlamentaria se inclinó por la vía interpretativa 

señalada, y si los denunciantes pretendían modificarla para el 

futuro, existen diversas vías internas dentro del mismo Cuerpo 

que se pueden articular, lo que justifica la improcedencia de 

la presente acción.  

De otra parte, indica que el debate resulta 

innecesario puesto que de las actas adjuntadas surge que en el 

recinto se encontraban dieciocho concejales presentes, de modo 
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tal que coincide el número de concejales presentes con los del 

total del Cuerpo.   

Manifiesta que ello surge acreditado no sólo de la 

toma de asistencia al inicio de la sesión, sino también con la 

misma documental adjuntada por los denunciantes, que si bien 

ha sido desconocida en su autenticidad por su parte, 

constituye una prueba en contra de los actores.  

Refiere a la transcripción del programa “Línea 

Abierta” donde el Concejal Sánchez reconoce haber estado en el 

recinto al momento de la votación, aun cuando no estuviera 

sentado en su banca.  

Agrega que, si no hubieran estado presentes todos 

los Concejales al momento de la votación, por aplicación del 

artículo 202 del Reglamento Interno -al que remite el art. 206 

del mismo Cuerpo Legal-, hubiese correspondido que el 

Presidente convoque a todos los concejales que se encontraban 

en la Casa, bajo pena de nulidad de la votación.   

A continuación refutan las razones en base a las 

cuales los denunciantes piden la nulidad de la decisión de 

Presidencia del Concejo Deliberante en que se dispuso la 

desaprobación de la insistencia y el pase a archivo de las 

actuaciones.  

En primer lugar cuestiona que se funde la nulidad 

en la existencia de actos tácitos de una mayoría no 

identificada sin que se explique de qué modo dicha mayoría 

habría generado el acto supuestamente nulo, que justamente no 

se atribuye a esa mayoría sino al Presidente del Cuerpo.  

Sin perjuicio de ello, aclara que no corresponde 

tener por nula la decisión en razón de:  

1.- Encontrándose 18 concejales presentes, la 

moción favorable a la insistencia sólo obtuvo 11 votos, siendo 

12 los necesarios para su aprobación, aún si se atendiera a la 

mayoría prevista en el artículo 76 de la Carta Orgánica.  
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2.- Conforme el artículo 67 inc. 2 de la Carta 

Orgánica Municipal, los usos y costumbres parlamentarios y los 

antecedentes de ordenanzas sancionadas con el procedimiento de 

insistencia, sólo podría tenerse por insistida una ordenanza 

si se aprobara con dos tercios de los integrantes del total 

del Cuerpo, que también se concretiza en 12 votos.  

3.- La contienda sometida a decisión del Tribunal 

Superior de Justicia no constituye estrictamente un conflicto 

de poderes que habilite la excepcional y restrictiva vía 

prevista en el artículo 296 de la Constitución Provincial y 

Carta Orgánica Municipal. Ello así, en tanto no se trata de 

una situación que haya impedido o impida el normal 

funcionamiento del Cuerpo, ni tampoco se trata de una 

situación que no pueda ser debatida y resuelta dentro del 

mismo Órgano Legislativo, tal como los mismos actores lo han 

postulado.  

Asimismo, cuestionan que se solicite la nulidad de 

los actos que fueren consecuencia del aquí impugnado, sin que 

pueda advertirse cuáles serían los mismos, habida cuenta de 

que nos encontramos frente a un proyecto de ordenanza que no 

había alcanzado la etapa de promulgación y publicación.  

Ofrece prueba, funda en derecho y hace reserva de 

caso federal. Formula petitorio.  

III.- A fs. 149 se abre la causa a prueba, la que 

es producida en el plazo estipulado, periodo que es clausurado 

a fs. 217. A fs. 221 la actora presenta alegato de bien 

probado (226/231) y a fs. 224 (233/239) hace lo propio la 

demandada.   

IV.- A fs. 241 se evacua la vista Fiscal.  

Luego de efectuar un análisis del caso en cuanto a 

la materia debatida y la legitimación, concluye que el planteo 

es justiciable por la vía elegida por los denunciantes.  

A continuación, desarrolla lo que a su juicio 

constituye el eje de la cuestión a dilucidar; si la 
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insistencia de una Ordenanza Municipal cabe aprobarla con la 

votación de 2/3 de los concejales presentes o con 2/3 de los 

concejales totales del Cuerpo.  

Sin perjuicio de reconocer que la decisión de cuál 

mayoría es más conveniente en un sistema democrático, es una 

actividad que le compete en forma exclusiva al Constituyente, 

frente a la aparente contradicción entre las normas citadas, 

propicia una interpretación armónica, de suerte que ningún 

artículo quede anulado. Sin perjuicio de ello, destaca que 

ambas mayorías respetan los principios republicanos y 

democráticos instituidos en las Constituciones.  

Sostiene que cabe otorgar razón al Presidente del 

Concejo Deliberante y estimar que la mayoría -2/3 partes- 

necesaria para la aprobación de la insistencia en caso de 

veto, cabe computarla sobre la totalidad de los miembros de la 

Cámara, dado que constituye una mayoría agravada que contiene 

a las 2/3 partes de los presentes.  

Como segundo planteo a resolver, asevera que los 

denunciantes no lograron probar que los presentes en el 

recinto hayan sido 16 concejales y no 17 más el Presidente, 

como surge del acta acompañada al proceso, la cual no ha sido 

tachada de falsa o corregida conforme el procedimiento 

establecido en el reglamento. Vencido el plazo para hacer las 

correcciones pertinentes, precluye en el futuro dicha 

posibilidad, en pos de las seguridad jurídica del proceso de 

sanción de las ordenanzas.  

Dice que tampoco surge que se haya utilizado el 

procedimiento del artículo 187 en caso de dudas en el 

resultado de la votación, inmediatamente después de 

proclamada. Luego concluye que, conforme lo establece el 

Reglamento Interno, una vez precluida la posibilidad de 

impugnar el acta o la votación, ya no podría ser ejercida esa 

facultad en el futuro.  
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En función de ello, propicia el rechazo de la 

acción de nulidad presentada por los Concejales actores.  

V.- A fs. 256 se dicta la providencia de autos 

para sentencia.  

VI.- Del exhaustivo relato de una y otra de las 

posiciones surge evidente que el conflicto planteado pivotea 

sobre dos ejes principales: la interpretación de qué normativa 

debe regir en los casos de insistencia de una Ordenanza 

Municipal por parte del Concejo Deliberante y, la posible 

nulidad del cómputo efectuado en la Sesión Ordinaria Nro. 9 

del 07/06/2018. 

Puntualmente, la Carta Orgánica Municipal 

establece en dos articulados distintos (a saber, art. 67 inc. 

2 y art. 76) mayorías diferentes –si bien ambas son agravadas- 

para un único caso de insistencia de una Ordenanza vetada por 

el Órgano Ejecutivo Comunal.  

En efecto, el primer artículo citado, se encuentra 

bajo el título: “Atribuciones del Concejo Deliberante”, y 

establece que: “El Concejo Deliberante tendrá las siguientes 

atribuciones: … 2) Insistir con dos tercios (2/3) del total de 

sus miembros en la sanción de una ordenanza vetada por el 

Órgano Ejecutivo” (art.-67 inc. 2 C.O.M.).  

Por su parte, el artículo 76, ubicado bajo el 

título “Formación y Sanción de las Ordenanzas”, prescribe que: 

“si en el plazo de diez (10) días de recibido el proyecto de 

ordenanza, aprobado por el Concejo Deliberante, el Órgano 

Ejecutivo no lo vetara en forma total o parcial, se lo 

considerará automáticamente promulgado. Vetado parcial o 

totalmente, deberá ser remitido al Concejo Deliberante dentro 

de las cuarenta y ocho (48) horas de producido el veto. Si el 

Concejo Deliberante lo confirmase con el voto de dos tercios 

(2/3) de los miembros presentes, pasará convertido en 

ordenanza, al Órgano Ejecutivo para su publicación.”  
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Como se advierte, la diferencia se encuentra dada 

en que la mayoría agravada en un caso, se computa sobre la 

totalidad de los miembros de la Cámara, y en el otro, sobre 

los miembros presentes.  

El thema decidendum se encuentra circunscripto, 

entonces, a la interpretación –en clave constitucional- de la 

Carta Magna Comunal dado que, la Carta Orgánica es al 

Municipio lo que la Constitución Provincial es a la Provincia 

o la Cimera Nacional, es a la Nación Argentina.  

Desde el precedente “Aspitia” (Ac. 649/00) este 

Tribunal viene remarcando la relevancia como Norma Suprema 

comunal que tiene una Carta Orgánica a los fines de la 

interpretación de sus términos y su eventual análisis desde la 

óptica constitucional. 

En dicha ocasión el Tribunal expresó: “Alejados ya 

del primigenio perfil autárquico acordado a los municipios, en 

cuanto merecieran la calificación de simples delegaciones de 

los mismos poderes provinciales, circunscriptos a fines 

administrativos, previstos por la Constitución Nacional como 

entidades del régimen provincial y sujetos a su propia 

legislación (cfr. CSJN in re “Rivademar c. Municipalidad de 

Rosario”), a partir de la reforma del año 1994, nítidamente se 

contornea como una autoridad jurídico política; una comunidad 

natural con vida propia e intereses específicos, traduciéndose 

la exigencia establecida en el art. 5 de nuestra Carta Magna, 

consistente en asegurar su régimen municipal, en la necesidad 

de implementar, en cada jurisdicción, la institución del 

municipio con un status que lo diferencie del resto de la 

administración provincial, y dotado de atribuciones 

suficientes para llevar a cabo el gobierno y administración de 

los asuntos comunales. 

Desde éste vértice debe destacarse, que aún antes 

de la consagración expresa de la autonomía municipal en el 

artículo 123 de la Constitución Nacional, en el ámbito local, 
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la inclinación natural del constituyente lo fue en claro favor 

de ésta, plasmándose en la estructuración del régimen 

municipal previsto en los artículos 11 y 184 de la 

Constitución Provincial.  

Concretamente, al hablar de autonomía, nos estamos 

refiriendo a los distintos aspectos que el concepto engloba, 

tales como el político, o sea, la posibilidad de elegir a sus 

autoridades; el económico-financiero y administrativo, que 

implica tanto la libre recaudación e inversión de las rentas 

como la prestación de los servicios públicos y las demás 

funciones sin dependencia de otro orden gubernamental, como 

así también el institucional, es decir, la facultad de 

sancionar sus propias normas locales, pero siempre –huelga 

decirlo- dentro de los límites fijados  por las constituciones 

provinciales.  

Ahora bien, como dijera, nuestra Constitución 

consagra la autonomía municipal, dividiendo a las comunas en 

orden a la cantidad de habitantes, en tres categorías, 

acordando a las incluidas en la primera de ellas (…) la 

facultad de dictarse su propia Carta Orgánica.” -tal el caso 

de la comuna de Neuquén-.  

Agrega luego que: “la Carta Orgánica de un 

municipio constituye a nivel de la comunidad local, lo que la 

Constitución lo es a los distintos estados provinciales y a la 

unión de todos ellos en el Gobierno Federal. Esto quiere 

decir, que las cartas orgánicas son esas normas fundamentales 

que estructuran la vida comunitaria y el gobierno de la misma, 

exponiendo los lineamientos básicos que traducen, en términos  

jurídicos, lo que la sociedad quiere y pretende de su gobierno 

local y de la convivencia social...” (cfr. Acuerdo 447/96: 

“Berbel Marcelo y Otros s/Acción de Inconstitucionalidad”). 

Reconocido así el goce de cierto grado de 

autodeterminación local a los municipios, que ejercido dentro 

de los lineamientos y límites que establece el ordenamiento 
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provincial pasa a configurar la autonomía municipal, mutatis 

mutandis, las cartas orgánicas municipales se encuentran en la 

misma situación en que se hallan las constituciones 

provinciales en relación a la nacional, y como lógico 

correlato de ello, nos sitúa en el ámbito del Poder 

Constituyente de tercer grado, tal el municipal.” (cfr. 

“Aspitia” Ac. 649/00 y “Moraña” Ac. 1/17, entre otros). 

Sentado que la Carta Orgánica Comunal responde a 

los similares parámetros estructurales que las Constituciones 

Provinciales y la Cimera Nacional, con la única diferencia de 

ser un orden constituyente de tercer grado –en base a la forma 

federal de estado-, la exégesis que se haga de sus términos 

debe necesariamente responder a reglas de interpretación 

constitucionales.  

VI.1.- Ahora bien, en la tradición constitucional 

argentina –al igual que la americana, de la cual deriva 

nuestro especial control de constitucionalidad (cfr.- “Marbury 

vs. Madison” 5 U.S. 137 (1803)- con frecuencia se ha dicho que 

cabe al Poder Judicial ser el último intérprete de la 

Constitución. 

“El texto constitucional y su interpretación y 

acatamiento no es patrimonio exclusivo del Poder Judicial, 

dentro del cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación sin 

duda es el intérprete último en el caso concreto pero no el 

único cuando se trata de adecuar el ordenamiento jurídico 

infraconstitucional al mandato constituyente (Voto del Dr. 

Maqueda in re “Simón, Julio Héctor y otros s/privación 

ilegítima de la libertad, etc. (Poblete) Fallos: 328:2056).   

Siguiendo ese razonamiento, si existe un último 

intérprete –para el caso, el Poder Judicial- debe 

necesariamente haber un primer intérprete constitucional a 

quién los constituyentes le encomiendan los fines de ejecutar 

los mandatos previstos en las Normas Supremas estructurales de 

una sociedad.  
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Ese primer intérprete está dado por los órganos por 

ellos creados, quienes en la medida de su competencia, deben 

poner en ejecución las atribuciones otorgadas por la Norma 

Suprema para el cumplimiento de sus fines específicos.  

En el caso que nos ocupa, conforme el nivel 

constituyente en el que nos encontramos –de tercer grado- el 

órgano encargado de realizar esa primera interpretación de la 

Carta Orgánica es el Concejo Deliberante, en lo que hace a las 

materias que caen bajo su competencia. 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación 

históricamente ha entendido que cada uno de los tres poderes 

que conforman el gobierno aplica e interpreta la Constitución 

por sí mismo cuando ejerce las facultades que ella les 

confiere, tal como ocurre en autos respecto de la atribución 

otorgada por la Carta Orgánica Municipal de dictar su propio 

reglamento (Fallos 53:420).  

En lo que respecta al Poder Legislativo y a su rol 

dentro del sistema de gobierno que adopta la norma fundamental 

ha señalado que los principios que hacen al régimen 

representativo republicano se sustentan en que: "en todo 

estado soberano el Poder Legislativo es el depositario de la 

mayor suma de poder y es, a la vez, el representante más 

inmediato de la soberanía..." (Fallos: 180:384). Asimismo ha 

agregado que "La Constitución establece para la Nación un 

gobierno representativo, republicano, federal. El Poder 

Legislativo que ella crea es el genuino representante del 

pueblo y su carácter de Cuerpo Colegiado la garantía 

fundamental para la fiel interpretación de la voluntad 

general..." (Fallos: 201:249, pág. 269).  

En ese contexto, la Carta Orgánica del Municipio 

Neuquino, en su artículo 63 faculta al Concejo Deliberante 

para dictar “…su Reglamento de funcionamiento interno sin más 

limitaciones que las establecidas en esta Carta Orgánica. El 
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Reglamento y sus modificaciones se aprobarán por la mayoría 

absoluta de la totalidad de los integrantes del Cuerpo.” 

Como se advierte, esta norma funciona a la vez 

como atribución y como deber, al tener por objeto garantizar 

el cumplimiento ordenado de las funciones del Concejo, 

determinando la forma de proceder para lograr los objetivos 

fijados en la Carta Orgánica, sin injerencia externa.    

Luego, si el primer intérprete de la Carta 

Orgánica en lo que atañe a la función legislativa que le es 

propia, es el propio Concejo Deliberante el cual es autónomo 

para establecer su funcionamiento interno, cabe remitirse al 

Reglamento dictado de conformidad con el artículo 63 de la 

C.O.M. a los fines de dilucidar si los concejales han zanjado 

la divergencia existente con relación a qué mayoría es 

necesaria para la insistencia frente a un veto del Órgano 

Ejecutivo. 

En esa inteligencia, el Reglamento Interno bajo el 

Título “Del Debate”, Capítulo I: “Disposiciones Generales”, 

prescribe: “Artículo 137 - Proyecto vetado: Cuando vuelva al 

Concejo una ordenanza vetada en forma total o parcial por el 

Órgano Ejecutivo, se sigue el procedimiento establecido en el 

artículo 76º de la Carta Orgánica. En todo caso, la decisión 

se toma sobre el proyecto y número de ordenanza vetada”.    

Es decir que el propio Cuerpo Legislativo, 

advirtiendo la existencia de una divergencia con relación a 

las mayorías exigidas en la Carta Orgánica frente a la 

insistencia por el veto del Departamento Ejecutivo, se ha 

inclinado por aplicar el procedimiento previsto en el artículo 

76 de la Cimera Municipal.  

Así, si el proyecto de ordenanza es “Vetado total 

o parcialmente, deberá ser remitido al Concejo Deliberante 

dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producido el veto. 

Si el Concejo Deliberante lo confirmase con el voto de dos 

tercios (2/3) de los miembros presentes pasará, convertido en 
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ordenanza, al órgano ejecutivo para su publicación” de forma 

tal que la mayoría se constituye, en esos casos, mediante la 

aprobación por las dos terceras partes de los miembros 

presentes.  

Esta interpretación fue sostenida por la propia 

Cámara -con posterioridad al planteo de autos-, al mocionarse 

el tema en la Sesión Ordinaria Nro. 15 del 6/9/2018 (cfr. 

testimonio del Sr. JUAN MANUEL APOLLONIO, Secretario 

Legislativo, obrante a fs. 160/161 vta.).  

Es ilustrativo el debate que se generó en torno al 

tópico, lo que amerita su transcripción en las partes 

pertinentes.  

La Concejal Merlo al momento de tratarse la 

insistencia de otra Ordenanza Municipal (Nro. 13812) vetada 

por el Órgano Ejecutivo, indicó “…en este tema quiero 

solicitar una moción, si es una insistencia que tenemos en un 

marco posterior al debate que se dio en relación a la 

insistencia con la quita de la cláusula gatillo (…) con la 

quita de esta facultad al Intendente Quiroga en su momento, 

entonces, me parece importante que definamos más allá del 

resultado de la votación porque entendemos que no tenemos los 

votos para poder sostener, insistir con esta Ordenanza, 

solicito que quede en actas que las dos/terceras partes que se 

requieren para la insistencia es la dos/terceras partes de los 

miembros presentes, en este sentido también quiero que quede 

sentado que nos fundamos en el artículo 76 de la Carta 

Orgánica Municipal y que el Reglamento nos remite, en caso de 

la insistencia en su artículo 137, a este artículo 76 de la 

Carta Orgánica Municipal…”. 

Frente a ello, la respuesta dada por el Secretario 

Legislativo fue en los siguientes términos: “… con respecto a 

eso ya hemos tenido una discusión en este Concejo, la 

interpretación desde acá de Presidencia, desde Secretaría 

Legislativa es una interpretación íntegra de la Carta 
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Orgánica, por lo tanto consideramos también el 67 inciso 2 que 

establece una mayoría requerida de 2/3 de totalidad del Cuerpo 

y justamente para no contradecir ninguno de los dos artículos 

de la misma Carta Orgánica lo que se hace es considerar la 

mayoría más gravosa, por lo tanto la mayoría más gravosa es la 

de 2/3 del total de los integrantes del Cuerpo, eso es una 

interpretación que ya se hizo, usted bien sabe que dentro de 

esto hay un planteo judicial al respecto, así que esa es la 

interpretación que se toma desde este Cuerpo”.   

Al concedérsele la palabra a la Concejal Merlo, 

aclaró “…haciendo alusión al artículo 200 del reglamento que 

dice que todo concejal puede reclamar al Presidente la 

observancia de este reglamento más si el autor de la supuesta 

infracción pretende no haber incurrido en ella lo resuelve 

inmediatamente una votación sin discusión. Entiendo que es una 

interpretación que hace la Secretaría Legislativa, la 

Secretaría Legislativa no está facultada para imponer un 

interpretación del ordenamiento jurídico a este Cuerpo de 

concejales por lo que solicito que en caso de la Presidencia 

del Concejo esté en discrepancia con lo planteado por esta 

concejal se someta a votación por el recinto…” 

Por su parte, el Secretario Legislativo manifestó 

que: “Es que la interpretación no la hizo la Secretaría 

Legislativa, la Secretaría Legislativa lo que hizo fue reunir 

los antecedentes en que este Cuerpo a través de los años cómo 

había interpretado, cómo los concejales habían aplicado la 

norma y yo entendía, en todo caso desde la Secretaría, que si 

el Cuerpo tenía que cambiar esa interpretación se tendría que 

hacer dentro del Cuerpo, no sé, no me animaría a decir que 

sería en este momento y a través de esta forma y tampoco a 

través de una votación simple porque en todo caso si 

corresponde modificar el reglamento hay que hacer otro tipo de 

votación y a través de una Resolución, no es una simple 

votación en la que el Cuerpo puede cambiar el sistema de 
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votación establecido en el Reglamento o en la Carta Orgánica 

Municipal…”.  

Al tomar la palabra el Concejal Baggio, indicó que 

“lo que ha dicho la concejal preopinante se convirtió en una 

moción porque hay una discrepancia con la Secretaría 

Legislativa…”. 

Nuevamente, interviene la Concejal Merlo, la que 

expresó “Corrijo al Secretario Legislativo, no estoy 

solicitando una modificación del Reglamento sino la aplicación 

del artículo 137 que establece que una Ordenanza vetada en 

forma total o parcial por el Órgano Ejecutivo se sigue el 

procedimiento establecido en el artículo 76 de la Carta 

Orgánica, no implica una modificación de un reglamento por lo 

tanto no se requiere una Resolución, lo que solicito es que 

esta discrepancia se resuelva en este recinto, como así 

ustedes lo han planteado en la contestación de demanda ante el 

Tribunal Superior de Justicia, desconociendo la facultad del 

TSJ de resolver este tema que tenemos que dirimir en este 

Cuerpo.” 

Finalmente, el Presidente del Concejo puso a 

consideración la moción de la Concejal Merlo, la que resultó 

aprobada por 9 votos favorables (cfr. 

http://www.cdnqn.gov.ar/inf_legislativa/diariosesion/2018/Ordi

naria/20180906_ORD15_01.pdf, pag. 23/27).   

En este contexto, donde el órgano 

constitucionalmente designado para realizar la labor 

legislativa ha interpretado en su seno cuál es la mayoría 

requerida para lograr la insistencia de una Ordenanza 

Municipal que ha sido vetada por el Departamento Ejecutivo, no 

cabe a este órgano judicial su intervención, puesto que el 

conflicto de interpretación constitucional planteado es sólo 

aparente.  

Es por ello que sin desmerecer el esfuerzo 

argumentativo que, en pos de una exégesis integral y armónica 
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ha propiciado el demandado, se disiente con su postura -

avalada por el Sr. Fiscal General en su dictamen- toda vez que 

la clara voluntad legislativa en sentido contrario ha sido 

adoptada por la mayoría de los representantes de la 

ciudadanía, en ejercicio de sus competencias propias al dictar 

su Reglamento Interno, función para la cual actúa con total 

autonomía, sin más límite que el resguardo de los principios y 

normas contenidas con la Carta Orgánica, Constitución 

Provincial y Cimera Nacional.  

La evidente contradicción existente entre las 

mayorías requeridas en ambos artículos citados de la Carta 

Orgánica impacta de lleno en la labor parlamentaria diaria y, 

su aplicación primaria le compete al órgano deliberativo y 

representativo por excelencia, el que se encuentra facultado 

constitucionalmente para interpretar sus términos y fijar las 

normas necesarias para el mejor cumplimiento de su labor.  

Y, en tanto ambas opciones previstas en la Carta 

Orgánica –mayoría agravada de 2/3 partes de la totalidad de 

los miembros del Cuerpo o de los presentes- son 

constitucionalmente válidas -en términos de respeto al régimen 

democrático deliberativo propio de un Cuerpo Colegiado 

heterogéneo conformado por varias minorías políticas -más allá 

de las alegaciones del demandado sobre la existencia de una 

práctica parlamentaria contra legem, que no ha sido probada en 

autos- existe una clara decisión política de los Concejales 

respecto a otorgarle preeminencia al procedimiento previsto en 

el artículo 76 de la C.O.M. para votar los casos de 

insistencia legislativa, cuyo acierto o error no corresponde 

al Poder Judicial evaluar.  

Tan válida es la interpretación alegada por el 

Presidente del Concejo Deliberante -que afirma que la mayoría 

de 2/3 de la totalidad de los miembros incluye a la mayoría de 

2/3 de los presentes, razones por las cuales estima que debe 

prevalecer aquélla sobre ésta a fin de no dejar sin efecto 
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ninguna cláusula de la Carta Magna-; como aquella postura que 

sostiene que ambas mayorías son opciones que el Constituyente 

ha puesto a disposición de la Cámara para que, mediante 

Reglamento Interno, escoja la que le resulte más ágil para la 

labor parlamentaria considerando que ambas son alternativas 

que respetan la representatividad de los ciudadanos, la 

pluralidad partidaria y la participación amplia de las 

minorías parlamentarias.  

En un Estado democrático, la preocupación por 

proteger a todas las minorías parlamentarias -y no sólo a la 

minoría mayoritaria- se impone como exigencia de los 

principios de igualdad y pluralismo político. Se procura 

entonces, que la adopción de las decisiones legislativas no 

sólo se lleve a cabo por el voto mayoritario, sino que se 

construya con la participación previa deliberativa de las 

minorías políticas. De este modo, la protección de las 

minorías, como expresión de diversidad y, por lo tanto, de 

pluralismo, se erige en un elemento fundante del Estado 

democrático.  

Frente a ello, el Concejo, en ejercicio de sus 

competencias autónomas, se ha decantado por aquella normativa 

que exige una mayoría cualificada consistente en el voto de 

2/3 de los miembros presentes (art. 76 C.O.M.), opción dada 

por el propio Constituyente, y en tanto no vulnera ninguno de 

los principios republicanos citados, constituyen una 

alternativa legislativa válida y razonable en términos 

constitucionales.  

Luego, dada la gravedad institucional que importa 

la intervención de este Tribunal en el funcionamiento interno 

de uno de los poderes del Estado, siendo que el órgano 

primariamente facultado para interpretar y aplicar la 

normativa ha ejercido su competencia esclareciendo la cuestión 

debatida, no existe materia sobre la cual este Tribunal deba 
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expedirse, razón por la cual cabe abstener su intromisión en 

este aspecto.  

Es que, conforme lo tiene dicho el Máximo Tribunal 

de la Nación: “La misión más delicada que compete al Poder 

Judicial es la de saber mantenerse dentro de la órbita de su 

jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los 

otros poderes o jurisdicciones, pues al ser el poder llamado 

para sostener la vigencia de la Constitución, un avance en 

desmedro de las facultades de los demás, revestiría la mayor 

gravedad para la armonía constitucional y el orden público” 

(Fallos: 324:3358). 

 VII.- Ahora bien, no se desconoce que los 

argumentos de los denunciantes traslucen un serio planteo en 

torno al proceso político, democrático y constitucional, del 

cual este Tribunal es indudable custodio.  

El conflicto institucional traído revela una 

vulneración de las formas previstas en el Reglamento Interno 

durante el tratamiento legislativo de la insistencia 

parlamentaria, situación que importa en los hechos, una 

afectación de los derechos de las minorías parlamentarias. 

El conflicto -así entendido- se presenta como una 

vía instrumental y de garantía para el ejercicio de los 

derechos sustanciales que titularizan las minorías 

parlamentarias. El planteo no está enderezado a cuestionar la 

razonabilidad, mérito o conveniencia de lo decidido, la acción 

entablada no conduce a cuestionar el contenido de la Ordenanza 

o en su caso, de la insistencia parlamentaria frente al veto 

del Departamento Ejecutivo, sino a salvaguardar el proceso 

político constitucional.  

No escapa a este análisis la postura sostenida por 

este Cuerpo en anteriores pronunciamientos, donde se sostuvo 

que “…cuando los órganos de gobierno actúan en ejercicio de 

poderes privativos, sus actos escapan, en principio, al 

"control" jurisdiccional, pues cada uno de ellos interpreta y 
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aplica las normas constitucionales por sí mismo. Es un hecho 

muy grave que este Tribunal se inmiscuya en el funcionamiento 

de los restantes órganos del Estado, y como tal, debe ser 

reservado para situaciones igualmente graves, excepcionales y 

justificadas” (Ac. 1113/05 in re “Gutierrez”).  

En dicha oportunidad la falta de alegación de 

agravio o perjuicio por parte de los denunciantes, evidenció 

la ausencia de un interés sustancial afectado más allá del 

cumplimiento mismo de las normas procedimentales que se decían 

vulneradas, lo que fue decisivo a los efectos de inhibir la 

actuación judicial. Es que es propio de la función judicial, 

la de solucionar controversias frente a un caso concreto y la 

ausencia de perjuicio tornó en abstracto el planteo que, en 

aquélla oportunidad, habían formulado los denunciantes.  

Así se sostuvo que “… estando la cuestión 

planteada en el marco del procedimiento de formación de una 

ordenanza, no hay que olvidar que el principio básico en 

materia de procedimientos, es que la nulidad de un acto sólo 

podrá declararse cuando la violación de la ley hubiera 

producido un perjuicio que no pueda ser reparado sin la 

declaración de nulidad.” (Ac. 1113/05)   

No obstante, el conflicto denunciado en esta 

oportunidad tiene otros ribetes que lo tornan justiciable.  

En efecto, los denunciantes pretenden la nulidad 

del Acta de la Sesión Ordinaria Nro. 9 del 07/06/18 labrada 

por Presidencia, en tanto traduce una votación por una 

insistencia parlamentaria en función de la mayoría requerida 

por el artículo 67 inciso 2 de la Carta Orgánica en 

contradicción con la expresa manda del artículo 137 del 

Reglamento Interno que remite a las mayorías previstas en el 

artículo 76 de la Carta Orgánica.     

Ello determinó que la insistencia legislativa 

fuera archivada, al no lograrse la cantidad de votos a favor 
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necesarios para su aprobación (11 votos afirmativos, sobre un 

total de 18 Concejales).  

A ello suman otro cuestionamiento: los actores 

alegan que dos Concejales de la primer minoría –(Concejales 

Sánchez de Cambiemos- y González de UCR-Cambiemos) no se 

hallaban en el recinto al momento de la votación, lo que 

disminuye el número de Concejales presentes a los efectos del 

cómputo de la mayoría agravada conforme el artículo 76 de la 

C.O.M. 

Es decir que, conforme la postura de los 

denunciantes, el número de votos afirmativos logrados en la 

Sesión Ordinaria Nro. 9 del día 07/06/2018 computado sobre los 

Concejales presentes –es decir, aplicando el procedimiento 

previsto en el Reglamento Interno (art. 137), que remite al 

art. 76 de la C.O.M.– habría logrado la aprobación de la 

insistencia legislativa y tornado en Ordenanza 13789 la 

normativa que finalmente fue archivada.  

He aquí el agravio alegado por los denunciantes –

integrantes de la primera minoría parlamentaria- contra la 

decisión del Presidente del Cuerpo que habría procedido 

afectando sus derechos, causándoles un perjuicio que intentan 

reparar con la declaración de nulidad. Ello amerita la 

intervención de este Cuerpo.  

Esta postura encuentra parangón en la reciente 

jurisprudencia del Máximo Tribunal de la Nación en el caso 

“Binotti” (Fallos 330:2222) donde se expresó que “…tampoco 

puede postularse que la cuestión sea no justiciable. En 

efecto, como se ha recordado en Fallos: 321:3236 (disidencia 

de los jueces Fayt y Bossert, considerando 6° y disidencia del 

juez Petracchi, considerando 3°)" planteada una 'causa', no 

hay otro poder por encima del de esta Corte para resolver 

acerca de la existencia y los límites de las atribuciones 

constitucionales otorgadas a los departamentos Legislativo, 

Judicial y Ejecutivo, y del deslinde de atribuciones de éstos 
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entre sí y con respecto a los de las provincias. No admite 

excepciones, en esos ámbitos, el principio reiteradamente 

sostenido por la Corte, ya desde 1864, en cuanto a que ella 

'es el intérprete final de la Constitución' (Fallos: 1:340) 

[...]. Esto es así, pues la esencia de nuestro sistema de 

gobierno radica en la limitación de los poderes de los 

distintos órganos y en la supremacía de la Constitución. 

Ningún departamento del gobierno puede ejercer lícitamente 

otras facultades que las que le han sido acordadas (Fallos: 

137:47, entre otros), y es del resorte de esta Corte juzgar 

'la existencia y límites de las facultades privativas de los 

otros poderes' (Fallos: 210:1095) y 'la excedencia de las 

atribuciones' en la que éstos puedan incurrir (Fallos: 

254:43).  

En el mismo sentido el precedente de Fallos: 

324:3358, en el que esta Corte resolvió que es una cuestión 

justiciable determinar si una Cámara del Congreso de la Nación 

ha actuado, o no, dentro de su competencia (considerando 7°). 

Esa facultad del Tribunal se ejerce no sólo cuando la norma a 

interpretar es de aquéllas contenidas en la Ley Fundamental, 

sino cuando -como en el sub lite- se trata de preceptos 

reglamentarios federales dictados por una cámara en ejercicio 

de las facultades que aquélla le otorga en su art. 66. Si el 

Senado ha autoregulado su funcionamiento a través del dictado 

de un reglamento, una hipotética violación del mismo que 

lesionara derechos individuales no podría quedar exenta del 

control de los magistrados de la República.” (CSJN B. 59. XLI. 

Binotti, Julio César c/ E.N. - Honorable Senado de la Nación 

(mensaje 1412/02) s/ amparo ley 16.986.) 

VIII.- Luego, puestos en la faena de analizar la 

nulidad planteada, cabe señalar que los interrogantes que se 

plantean se encuentran dados por establecer si al momento de 

la votación, como se sucedieron los hechos: a) el cómputo de 

la mayoría se ajustó al Reglamento Interno y, en su caso, b) 
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cuántos concejales se hallaban presentes en el recinto al 

momento de la votación. 

Respecto al cómputo de la mayoría agravada que 

realizó el Presidente del Cuerpo, la cuestión ha quedado 

resuelta en el análisis anteriormente efectuado.  

Conforme surge del acta de la Sesión Ordinaria 

Nro. 9 del 7/06/2018, la moción para lograr la insistencia de 

la Ordenanza 13789 y el veto otorgado en el Decreto Municipal 

328/18, fracasó en función de que sólo logró 11 votos por la 

afirmativa, lo que claramente evidencia –junto con lo admitido 

por el Presidente del Concejo en la contestación de demanda, 

avalado por las testimoniales producidas en autos (fs. 

157/164)- que el cómputo de la mayoría se realizó sobre el 

total de los miembros del Concejo Deliberante (18 miembros) y 

no sobre los miembros presentes –conforme surge del quórum al 

iniciar la sesión se hallaban presentes 17 concejales más el 

Presidente del Concejo, lo que totaliza 18 

concejales(cfr.http:/www.cdnqn.gov.ar/inf_legislativa/diariose

sion/2018/Ordinaria/20180607_ORD09_01.pdf). 

Ello importa una violación del Reglamento Interno 

en el proceder de las autoridades del Concejo Deliberante, 

dado que, como ha quedado sentado anteriormente, el artículo 

137 de dicho Cuerpo Legal establece que en caso de insistencia 

legislativa por veto del Órgano Ejecutivo, la mayoría que debe 

computarse es la prevista en el artículo 76 de la Carta 

Orgánica Municipal, esto es, 2/3 partes del total de los 

miembros presentes.  

En el ya citado precedente “Gutiérrez” este Cuerpo 

expresó que: “En un Estado de Derecho, todos los poderes están 

sometidos al ordenamiento jurídico. El Reglamento 

Parlamentario es una norma que se integra en el ordenamiento 

jurídico estatal y, consiguientemente, no es de aplicación 

voluntaria por parte de los Órganos Legislativos, sino 

necesaria u obligatoria. Es cierto que se pueden modificar los 
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reglamentos, pero en tanto no se haga, las Cámaras –en este 

caso el Concejo Deliberante- están sometidas a él.  

Las disposiciones que regulan el procedimiento de 

formación de la voluntad legislativa, afectan las reglas del 

juego democrático. Por este motivo, deben gozar de cierto 

consenso y no ser el producto de una mayoría relativa u 

ocasional: carecería de todo sentido establecer un reglamento, 

si luego el Concejo lo pudiera observar cuando le complaciera 

(Cfr. Torres del Moral, “Pasado y Presente del Parlamento” 

http: //www. bibliojuridica.org/libros/1/346/33.pdf).”  

Tampoco cabe sostener aquella postura –emanada de 

la doctrina de los “interna corporis acta”- que postula que 

siendo una facultad autónoma del Concejo el dictado de su 

Reglamento Interno, así como tiene la potestad de hacerlo y 

modificarlo, puede no seguirlo en determinado momento.  

“Baste para poner en evidencia el error que tal 

posición implica, recordar el interrogante que planteara 

Marshall: “¿Con qué objeto son limitados los poderes y a qué 

efecto se establece que tal limitación sea escrita si ella 

puede, en cualquier momento, ser dejada de lado por los mismos 

que resultan sujetos pasivos de la limitación? Si tales 

límites no restringen a quienes están alcanzados y no hay 

diferencia entre actos prohibidos y actos 

permitidos...equivaldría a establecer al mismo tiempo los 

límites y el poder de transgredirlos a discreción...” (cfr. el 

célebre “Marbury v. Madison” traducción existente en 

“Constitución y Poder Político”, tomo 1, pág. 11 y ss.).” 

“Por ello es, como se señala en el Acuerdo ya 

citado, que “los tribunales están llamados a intervenir apenas 

los poderes (Legislativo y Ejecutivo) usando de sus facultades 

privativas actúen arbitrariamente u opresivamente, en 

violación de los derechos y garantías constitucionales, y en 

general de cualquier norma establecida por la Constitución” 

(del voto del Dr. Larguía, in re “Castiglione c/H. Convención 
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Constituyente” ST Santiago del Estero ED 118-153, citado por 

Miller, Gelli y Cayuso, op. cit., pág. 334), porque si el 

orden constitucional o legal operara como un sistema sin 

control jurídico, librado solamente a las eventualidades del 

control político, no podría ser técnicamente considerado como 

derecho (cfr. Quiroga Lavié, “Curso de Derecho 

Constitucional”, pág. 25).” (“Gutiérrez” Ac. 1113/05). 

El dictado de un Reglamento Interno que tiene por 

finalidad facilitar y hacer más eficiente las deliberaciones y 

la toma de decisiones, fundamentalmente en la sanción de los 

proyectos de ordenanzas, importa la sujeción del Cuerpo a sus 

términos, de los cuales no pueden apartarse salvo modificación 

expresa. Distinto es el proceder que se admite –dado por la 

praxis parlamentaria- cuando una determinada cuestión no ha 

sido contemplada.  

Mas, si la mayoría que debía computarse para la 

sanción de una determinada ordenanza, se encontraba prevista 

en el Reglamento Interno –el cual remitía a un artículo 

específico de la Carta Orgánica- la Cámara debió ajustar su 

proceder a lo allí previsto en garantía de los derechos de las 

minorías parlamentarias y de la ciudadanía en su conjunto.  

La Presidencia del Concejo al realizar el cómputo 

de la mayoría especial en función de las previsiones del 

artículo 67 inc. 2 de la Carta Orgánica  trasgredió el 

artículo 137 del Reglamento Interno, lo que torna nula el acta 

de la Sesión Ordinaria Nro. 9 del 07/06/18 en la parte 

pertinente al cómputo de la votación de la “ENTRADA Nº: 

0297/2018 – EXPEDIENTES Nº CD-007-B-2018 // CD-008-B-2018 

CARÁTULA: BLOQUE FRENTE NEUQUINO FPN-UNE – PROYECTO DE 

ORDENANZA: DERÓGASE EL ARTÍCULO 6º) DE LA ORDENANZA 13374. 

DESPACHO 020/2018”. 

No obsta a esta conclusión la circunstancia de que 

los Concejales que se han visto afectados no hayan utilizado 

los mecanismos previstos en el Reglamento Parlamentario (art. 
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200) a los fines de lograr internamente la solución del 

conflicto.  

En primer lugar, las constancias documentales de 

la Sesión Ordinaria Nro. 9, dan cuenta de la existencia de 

observaciones por parte de algunos Concejales –puntalmente la 

Concejal Merlo y el Concejal Ousset- quienes pretendieron 

recurrir al procedimiento del artículo 200 a fin revertir la 

falta de observancia del Reglamento Interno.  

Pero, aun cuando los canales reglamentarios no 

hayan sido utilizados por los Concejales disconformes con el 

cómputo de la votación, ello no obstaculiza la habilitación de 

esta especial vía si lo que está en juego es el interés 

institucional emanado de velar por el desarrollo democrático 

de las sesiones y la tutela de las  minorías políticas. Porque 

la vía Parlamentaria debe ser un reflejo de la Constitución y 

de sus principios.    

Conforme lo tiene dicho el Máximo Tribunal de la 

Nación, “Una interpretación que llevara al extremo la no 

justiciabilidad de las decisiones del Congreso por un lado 

anularía el diálogo de poderes que la propia Constitución 

sustenta, mediante el cual cada uno de ellos encuentra, en su 

interrelación con los otros, la fuente de sus propios límites 

y una buena orientación general en las políticas de Estado y 

por otro lado, podría producir el desamparo de los ciudadanos 

que pertenecen a minorías, al quedar sujetos a lo que 

decidieran mayorías circunstanciales” (In re “Bussi” Fallos: 

330:3160).  

IX.- Sin embargo, y no obstante el análisis 

efectuado, los efectos de la nulidad cuya declaración aquí se 

formula, lejos están de otorgar validez a la votación 

efectuada el día 07/06/2018 en base a la mayoría prevista por 

el artículo 76 de la C.O.M., y de esa forma declarar la 

insistencia de la Ordenanza 13789 como pretenden los 

denunciantes.  
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Este Tribunal no puede otorgar a la nulidad 

mayores efectos que aquellos derivados de retrotraer las cosas 

al estado anterior en el que se encontraban al momento de 

producirse el vicio que trajo aparejada la sanción.  

De proceder, de otro modo, este Cuerpo estaría 

excediéndose en sus competencias constitucionales, avasallando 

el ámbito de las funciones propias de otro Poder del Estado –

Concejo Deliberante Municipal- sustituyendo el criterio del 

Cuerpo Deliberativo al declarar insistida la Ordenanza 

Municipal 13789, en los términos que pretenden los 

denunciantes.  

Es por ello que la declaración que aquí se efectúa 

se circunscribe a la nulidad del Acta de la Sesión Ordinaria 

Nro. 9 del 07/06/2018, en lo que hace al cómputo de las 

mayorías formulado respecto del Expediente Nro. CD-007-b-2018 

y CD:008-B-2018, Despacho 020/2018; y no conlleva la 

aprobación de la insistencia parlamentaria, ni obliga a la 

Cámara a enviar el proyecto al Ejecutivo convertido en 

Ordenanza.  

La Cámara es soberana para determinar si a esta 

altura de los acontecimientos, corresponde convocar a un nuevo 

debate deliberativo y consecuente votación sobre el tópico, 

ciñéndose la votación a las mayorías reglamentarias.  

X.- Por las consideraciones expuestas, propicio al 

Acuerdo declarar la nulidad del Acta de la Sesión Ordinaria 

Nro. 9 del 07/06/2018, en lo que hace al cómputo de las 

mayorías formulado respecto del Expediente Nro. CD-007-b-2018 

y CD:008-B-2018, Despacho 020/2018, con los alcances previstos 

en los considerandos que anteceden. En virtud de la 

trascendencia institucional del conflicto denunciado, y la 

forma en que se resuelve la cuestión, propicio que las costas 

sean impuestas en el orden causado. TAL MI VOTO.  
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El Señor Vocal Doctor OSCAR E. MASSEI, dijo: 

Adhiero al voto formulado por la Dra. Gennari por compartir 

sus fundamentos. MI VOTO. 

El Señor Vocal Doctor EVALDO DARIO MOYA, dijo: 

Adhiero a los desarrollos y solución propuesta por la Sra. 

Vocal que abre el Acuerdo, por lo que me pronuncio en idéntico 

sentido. MI VOTO. 

El Señor Vocal Doctor ALFREDO ELOSÚ LARUMBE  dijo: 

Adhiero al voto formulado por la Dra. María Soledad Gennari, 

por lo que emito el mío en igual sentido. MI VOTO. 

El Señor Presidente Doctor ROBERTO GERMAN BUSAMIA, 

dijo: Compartiendo lo expuesto por la Dra. Gennari en su voto, 

he de pronunciarme en idéntico sentido. MI VOTO. 

De lo que surge del presente Acuerdo, habiéndose 

dado intervención al Señor Fiscal General, por unanimidad, SE 

RESUELVE: 1°) Declarar la nulidad del Acta de la Sesión 

Ordinaria Nro. 9 del 07/06/2018, en lo que hace al cómputo de 

las mayorías formulado respecto del Expediente Nro. CD-007-b-

2018 y CD:008-B-2018, Despacho 020/2018, con los alcances 

previstos en los considerandos que anteceden. 2º) Imponer las 

costas en el orden causado (art. 68 segundo párrafo del CPCC). 

3º) Regístrese, notifíquese y oportunamente archívense. 

Con lo que se dio por finalizado el acto que previa 

lectura y ratificación firman los Magistrados presentes ante 

la Actuaria, que certifica. 

Dr. ROBERTO GERMAN BUSAMIA - Presidente. Dr. OSCAR E. MASSEI - Dr. EVALDO DARIO MOYA - Dr. ALFREDO 
ELOSU LARUMBE - Dra. MARIA SOLEDAD GENNARI         
Dra. LUISA  A. BERMUDEZ - Secretaria  

 
 

 


