
Munici io de Rio G1·ande 

Vis to: 

El Acta TCM N° 36/2009 

El Expediente N° 028/2009 

La Nota N°1004 Letra: MRGAL 

Dictamen N° 25 TCM-F.L. 

Considerando: 

Rio Grande, 25 de Noviembre de 2009. 

Que ha ingresado a este Tribunal de Cuentas Municipal Nota N° 1 004/Letra MRGL, Ia cual 

se ha remitido a Fiscalia Legal de este organismo para su intervenci6n; 

Que en Ia misma se solicita a este Tribunal tenga a bien expedirse en relaci6n al modo en 

que se deben ser calculados y por que organismo, los valores correspondientes a los inmuebles 

fiscales municipales;"' 

Que se ha decidido Ia apertura del Expedients TCM N°28/2009, caratulado "CONSUL TA -

VALOR PREDIOS FISCALES MUNICIPALES"; 

Que acompanan a Ia Nota N° 1004/Letra MRGL informes tecnicos realizados por el Arq. 

Enrique Gallo, ex director de Catastro Municipal, y el M.M.O Jose Luis Arevalo, actual director; 

Que Ia primera postura sostenida por el Arq. Gallo establece que 11La Ordenanza Municipal 

N° 255512008 ha modificado el articulo 5 de Ia O.M. 89511997 que regula Ia adjudicaci6n de tierras 

de origen fiscal ylo municipal, determinando una metodo/ogia de calculo para el valor de 

adjudicaci6n solo para los predios destinados a viviendas familiares ... " 1Esta O.M. debi6 

complementar el articulo 5 de Ia norma vigente, incorporando este procedimiento para fracciones 

que adquiridas en el mercado local de sue/as, deban urbanizarse par el municipio y no tengan origen 

en tierras fiscales sin mensura detentadas por e/ Municipio de Rio Grande en el marco de Ia 

provincializaci6n y Ia transferencia de tierras a los municipios segun lo prescripto en las Leyes 

Provinciales N° 323196, 327/96, 327196 y Ia Constituci6n Provincial art. 173 punta 15;. 

Que originalmente el texto normativo presentaba Ia siguiente redacci6n: Art. 5) 11EI valor de 

venta de los predios fiscales o municipales sera establecido par Ia Direcci6n Municipal de Tierras 

basandose en e/ valor fiscal que determinara peri6dicamente Ia Direcci6n de Catastro de Ia 

Provincia"; 
11 
... Tal como se observa en su redacci6n original, Ia O.M. facultaba a Ia Direcci6n Municipal 

de Tierras a determinar un valor en arreglo a Ia Valuaci6n Fiscal Provincial. Esta facultad par lo 

general se ap/ic6 segun consta en distintos expedientes de adjudicaci6n tal como lo hacia su 

predecesora, Ia Direcci6n Provincial de Tierras Fisca/es, de Ia que se recibieron los tramites y 

expedientes administrativos en el marco de Ia transferencia indicado precedentemente. 
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Que se solicitaba Ia valuacion fiscal del predio objeto de adjudicaci6n a Ia Direcci6n 

Municipal de Catastro en raz6n de resultar Ia autoridad catastral de indole local, tal como to hacia su 

antecesor con Ia Oirecci6n Provincial de Catastro y en referencia a este valor efectuaba Ia 

adjudicaci6n en tramite"; 

Que luego continua diciendo "En nuestra Jurisdicci6n Administrative, las Ordenanzas 

Municipales N° 2431107 y 246S/07 conjuntamente con los Decretos Municipales N° 780107, 917107 y 

961107, constituyen el marco juridico que regula a partir de su sanci6n, los valores fiscales de los 

inmuebles urbanos y suburbanos de nuestra Jurisdiccion Administrative, resultando ob/igatoria su 

aplicacion para Ia determinacion de las tasas y tributos que pesaran sabre los sujetos obligados 

hacia esta administracion municipal en los periodos fiscales 2008 y subsiguientes"; 

Que Ia Srta. Fiscal Legal Ora. Maria Rosa Santana en su Dictamen Juridico dice: "Es mi 

opinion que: Concordantemente con to hasta aqui relacionado y narmada en el ambito local, Ia 

VALUAC/6N TRIBUTARIA resulta ser ni mas ni menos que Ia VALUAC/6N FISCAL vigente en 

nuestra Jurisdiccion Administrative, en razon de que ella resulta Ia base para Ia determinacion de 

todas las tasas y tributos que pesaran sabre los inmuebles urbanos y suburbanos con o sin mejoras 

en el ambito del Municipio de Rio Grande; 

Que en consecuencia Ia misma considera pertinente que las adjudicaciones de terrenos 

fiscales ylo municipales se efectuen par un precio vinculado o devenido de este valor tributario como 

minima; ya que Ia norma indicaba que Ia Direcci6n Municipal de Tierras establecera el valor de 

adjudicacion de los predios fiscales y!o municipales basandose en el valor fiscal ... no 

desprendiendose de Ia tetra del p/exo normativo que el valor de adjudicaci6n debe ser un manto 

igual a Ia va/uacion fiscal, sino que esta resulta necesaria referencia para su determinacion ... "; 

Que Ia segunda postura sostenida sentada par el Maestro Mayor de Obras Jose Luis 

Arevalo en su parte pertinente: "Por Ordenanza N° 2SSS/2008, se modifico e/ art. so de Ia Ordenanza 

Municipal N° 89S/97, esta Direcci6n observe que el art. so ya fue modificado por Ia Ordenanza N° 

1266/00, y que Ia Ordenanza 2SSS/08 es inaplicable a los Predios Fiscales ya consolidados, puesto 

que es incalculable, no par su manto sino por su imposibilidad de determiner el total de Ia 

INVERS!6N MUNICIPAL, en terrenos que datan de mas de 30 aflos, esta Ordenanza no hizo mas 

que confundir y modificar e! espiritu que trae consigo el valor de venta de los Predios Fiscales, 

enmarcado en Ia Ordenanza de Ia Direcci6n de Tierras"., " ... Con respecto a los valores de los 

inmueb/es, Ia Ordenanza N° 2431107, facultaba a Ia Direccion Municipal de Catastro a actualizar con 

caracter general y uniforme, las valuaciones tributaries, no las fiscales, para actualizar los valores 

fiscales, se deberia haber actualizado los valores basicos, en un revaluo general, cosa que no se 

hizo; 

Que en Ia citada Ordenanza, no se dejo aclarado que dichos valores, servirian como valores 

de venta para terrenos Fiscales o Municipales; 

Que el valor fiscalia determine el Catastro Provincial, tanto el terreno, como las mejoras; 

Que el valor tributario, se utiliza como base imponible, para e/ cobro de los tributos, to 

determine el Catastro Municipal del Municipio de Rio Grande, en base a Ia Ley de Va/uacion 
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/nmobiliaria, Ley 118. No es cierto que esta hal/a perdido vigencia, porque se toma como base esta 

Ley, para arribar a/ valor de un inmueble, sus valores unitarios Msicos y /as planillas de va/uaci6n, 

Formu/arios E 0; E 1 y E 2". 

Que Ia primera postura basicamente establece que los valores que esta facultado a 

establecer Ia Direccion Municipal de Catastro, es a todos los fines, no solo a los fines de abonar 

tributos, sino tam bien a los fines de fijar el valor de venta de los predios fiscales municipales. Ella en 

virtud de lo establecido en Ia Ordenanza Municipal N° 2555; 

Que en tanto Ia segunda postura determina que el valor fiscal de los inmuebles y sus 

mejoras, lo fija Catastro provincial; en tanto que el valor tributario, lo determina Ia Direcci6n de 

Catastro Municipal, en base a Ia ley territorial N° 118; 

Que Ia Sra. Fiscal Legal para poder emitir una opinion al respecto, tamara en consideracion, 

Ia normativa que entiende resulta aplicable al presente supuesto; 

Que Ia normativa es Ia ley territorial N° 118 llamada de "Valuacion inmobiliaria" que 

establece en su capitulo I, el ambito de aplicacion y contenido. Que en su articulo 1° menciona que 

Ia presente norma resulta aplicable a los inmuebles ubicados en el entonces Territorio Nacional de Ia 

Tierra del Fuego; 

Que a partir del articulo 6° menciona el modo en que deben valuarse los inmuebles, 

estableciendo diferentes parametres segun se trate de inmuebles urbanos, suburbanos o rurales. 

Que esta ley fue reglamentada mediante el decreta N° 600, el cual no ha sido posible tenerlo 

a Ia vista, al momenta de efectuar el presente dictamen; 

Que posterioridad a ella, se dicto Ia ley N° 323, que establece Ia transferencia del dominio a 

favor de los municipios y comunas. Tal es asi que en el articulo 1° se menciona Ia citada 

transferencia, en virtud de lo establecido en el articulo 173, punta 15 de Ia Constitucion Provincial, Ia 

cual reza del siguiente modo: "La Provincia reconoce a los municipios y a /as comunas /as siguientes 

competencies: ... Administrar y distribuir las tierras fiscales ubicadas dentro del ejido municipal"; 

Que Ia Ordenanza N° 895/97 fue dictada por el Concejo Deliberante de Ia ciudad de Rio 

Grande, cuyo articulo 5° menciona, "EI valor de venta de los predios fiscales o municipales sera 

establecido par Ia Direcci6n Municipal de Tierras en coordinaci6n con los Departamentos Tecnicos 

que correspondan;. 

Que luego Ia Ordenanza Municipal N° 1266/00, en su articulo 1° establece Ia modificacion de 

Ia ordenanza municipal N° 895/97, entre otros, del articulo 5°: "EI valor de venta de los predios 

fisca!es o municipales sera establecido por Ia Direcci6n Municipal de Tierras basandose en e/ valor 

fiscal que determine peri6dicamente Ia Direcci6n de Catastro de Ia provincia;. 

Que Ia Ordenanza Municipal N° 2431/07 menciona en sus considerandos puntas a tener en 

cuenta, a los fines de poder emitir una opinion respecto de Ia presente cuestion. En ellos se 

menciona que Ia ley territorial N° 118 determinaba Ia valuacion de los inmuebles ubicados en el 

Territorio Nacional de Ia Tierra del Fuego, sujeto a las disposiciones de esa ley. Asimismo que dicha 

normativa ha perdido vigencia en virtud de Ia ley nacional N° 23.775 de provincializaci6n de Tierra 

del Fuego. A ella cabe af'ladir que Ia Constituci6n de Ia provincia en su articulo 169 consagra el 
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principia de autonomia municipal, motivo por el cual toda aquella normativa referida a Ia valuaci6n 

inmobiliaria en el ejido urbana municipal ha quedado sin efecto. Y por ultimo se menciona que 

resulta necesario que Ia Municipalidad de Rio Grande, a traves del area tecnica competente 

(Direcci6n de Catastro Municipal) deberia encontrarse facultada a determinar las valuaciones 

fiscales de los inmuebles que se encuentran dentro de Ia jurisdicci6n del ejido municipal. Por tanto, 

en el articulo 1° de Ia ordenanza citada se ha establecido en Ia parte dispositiva que se faculta al 

Departamento Ejecutivo Municipal, a traves de Ia Direcci6n de Catastro, a actualizar con caracter 

general y uniforme, las valuaciones fiscales de los inmuebles urbanos que se encuentren dentro de 

Ia jurisdicci6n del ejido municipa; 

Que se dict6 asimismo Ia Ordenanza Municipal N° 2465/2007 cuyos considerandos son 

similares a los anteriormente expuestos. Sin embargo, se agrega que los valores de los inmuebles 

que el Municipio establece como base para el calculo de diversos tributos, se encuentran 

desactualizados. Y que Ia Direcci6n Municipal de Catastro ha realizado un relevamiento y analisis 

sabre los valores de mercado en las operaciones inmobiliarias dentro del Municipio. En tal sentido es 

que se ha modificado por Ia ordenanza mentada, Ia ordenanza tarifaria municipal en lo que respecta 

al impuesto inmobiliario urbana y Ia tasa retributiva de servicios municipales; 

Que por ultimo cabe agregar que en los considerandos de Ia Ordenanza Municipal N° 

2555/2008, se ha establecido como fundamento para Ia modificaci6n de Ia ordenanza municipal N° 

895/97, que Ia actual metodologia para Ia determinacion de valores de adjudicaci6n sabre Ia tierra a 

entregar en el marco de Ia Ordenanza Municipal N° 895/97, se forzaria el desfinanciamiento del 

estado municipal. Y que resulta de interes general revertir dicha situaci6n, puesto que solo 

recuperando los valores reales de inversion, el municipio podria conducir su politica de desarrollo 

sustentable, generando a su vez, tierras destinadas a urbanizaciones con fines sociales. Con dichos 

fundamentos, es que se decide Ia modificaci6n de Ia ordenanza municipal N° 895/97, en su articulo 

5°, el que qued6 redactado de Ia siguiente manera: "EI valor de vente de los predios fiscales o 

municipales destinados a vivienda familiar sera establecido par Ia Direcci6n Municipal de Catastro 

con el concurso de las areas tecnicas que correspondan a fin de garantizar los valores de reposici6n 

de suelo en el mercado local para Ia tierra fibre de mejoras con mas los costas directos e indirectos 

de las obras de saneamiento e infraestructura requerida para el aprovechamiento de los mismos". 

Seguidamente se establece el modo en que debe realizarse dicho calculo; 

Que habiendo sentado ya Ia cronologia de Ia normativa que resultara aplicable al presente 

supuesto, es que corresponde entonces dilucidar Ia cuesti6n bajo estudio; 

Que Ia Sra. Fiscal Legal Ora. Maria Rosa Santana por lo expuesto ut supra expresa su 

opinion favorable hacia Ia primera postura, es decir, Ia que fuera sentada por el Arquitecto Enrique 

Gallo. Ella por cuanto en primer Iugar entiende que no corresponde realizar Ia distinci6n entre el 

denominado "valor fiscal" del "valor tributario", por un lado, puesto que tecnicamente ella no 

corresponds. Sin embargo no surge de norma alguna que ellegislador haya definido separadamente 

ambos conceptos, motivo por el cual me inclino a decir que sendos vocablos -fiscal y tributario- se 

refieren a Ia misma cuesti6n, es decir, a los valores que el Municipio fija ya sea para cobrar tributos o 
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para cobrar a los beneficiaries de las tierras municipales. El sentido comun me !leva a decir que 

ambos conceptos no se refieren a cuestiones diferentes, y de haberlo querido el legislador, este 

tend ria que haberlo definido claramente en alguna de las normas citadas, lo que jamas ocurri6; 

Que por otro lado, cabe mencionar que -como ya expusiera parrafos arriba- los 

considerandos de Ia Ordenanza Municipal N° 2431/07 y Ordenanza Municipal N° 2465/07 se expresa 

claramente que Ia ley territorial N° 118 ha perdido vigencia en virtud del dictado de Ia ley 23.775 de 

provincializaci6n de Tierra del Fuego. Si bien corresponde mencionar que los considerandos de las 

normas no poseen el mismo peso que Ia parte dispositiva, Ia primera sirve a los efectos de 

interpretar Ia norma en cuesti6n, ya que de esta manera se taman en cuenta, los fundamentos que 

llevaron al dictado de aquella; 

Que sin perjuicio de Ia opinion que sustenta, resalta que no resulta clara y evidente de Ia 

lectura de las normas referidas, cual sea Ia postura que debe tomarse; 

Que en virtud de lo dicho le resulta apropiado que se dicte una norma que aclare Ia situaci6n 

dada, para poner fin a las dud as planteadas; 

Que el Vocal 1 o, preopinante, adelantando su voto positive sabre las conclusiones 

arribadas en el dictamen de marras, y a los fines de fundamentar mi voto creo necesario, tornado 

conocimiento del problema, "establecer el valor de adjudicaci6n de los predios fiscales municipales", 

considerando los siguientes aspectos que a continuaci6n se exponen; 

Que como consecuencia de Ia consagraci6n de Ia autonomia municipal en Ia Constituci6n 

Provincial, articulo 169, Ia Ley Territorial N° 118, que establecla que Ia valuaci6n de los inmuebles 

ubicados en el Territorio Nacional de Ia Tierra del Fuego quedara sujeto a las disposiciones de esta 

Ley, y como consecuencia de Ia orbita de Catastro Provincial, ha perdido vigencia, hecho que entre 

otros, provoca Ia publicaci6n de Ia Ordenanza 2431/07, otorgando al municipio Ia facultad de 

valuaci6n fiscal de inmuebles urbanos. " .... Art. 1°) FACULTESE al Departamento Ejecutivo 

Municipal, a traves de Ia Direcci6n de Catastro a actualizar con caracter general y uniforme las 

valuaciones fiscales de los inmuebles urbanos que se encuentren dentro de Ia Jurisdicci6n del Ejido 

Municipal ..... "; 

Que Si bien en Ia ordenanza citada no se hace referenda al valor fiscal mediante el cual se 

adjudican predios fiscales municipales en el marco de las ordenanzas 895/97 y modificaciones, no 

cabe duda que Ia facultad otorgada a Ia Direcci6n de Catastro Municipal, debe sera todos los fines, 

caso contrario no se plasmaria completamente el espiritu de Ia ordenanza 2431/07, que no es otro 

que afianzar Ia autonomia municipal; 

Que no obstante lo mencionado en parrafos precedentes tambien es necesario senalar que 

Ia diferencia que se cita en los informes, aparentemente contradictories, producidos par Ia Direcci6n 

de Catastro Municipal, no son tal, pues noes posible contraponer los terminos "fiscal" y "tributario", 

par Ia naturaleza de dichos terminos; 

Que cuando se refiere a fiscal se refiere a Ia caracteristica del sujeto que produce el hecho, 

en este caso el fisco, (fisco s. m. 1 Administraci6n de los bienes y riquezas de un estado. hacienda. 

2 Conjunto de los bienes de un estado. Diccionario Manual de Ia Lengua Espanola Vox. © 2007 
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Larousse Editorial, S.L.), es el estado que en este caso ejerce esa funci6n, siendo tributaria Ia 

funci6n de dicho ente vinculada a Ia administraci6n de tributes, genericamente, impuestos, tasas y 

contribuciones especiales especificamente; 

Que dicho de otro modo fisco puede entenderse como el actuar econ6mico o patrimonial del 

Estado, como persona juridica de Derecho publico; 

Que en este arden de ideas quiero propiciar una resoluci6n de este tribunal que establezca 

el valor que debe tenerse en cuenta para Ia adjudicaci6n de predios fiscales municipales, siendo 

este el que instituye Ia Direcci6n Municipal de Catastro, a partir de Ia vigencia de Ia ordenanza 

2431/07; 

Que el Vocal 1 o considera recomendar al ejecutivo municipal que propicie Ia reform a de Ia 

ordenanza 2431/07 para que se recepte bajo su ambito sin Iugar a dudas el alcance de las 

facultades alii estaplecidas para Ia valuaci6n de predios fiscales que se adjudiquen desde el 

municipio. Ampliando en este ultimo case lo establecido por las ordenanzas 895/97 y 2555/07: 

Que Ia Presidents examinadas las actuaciones Expediente W 2812009, del registro de este 

Tribunal de Cuentas Municipal, caratulado "CONSULTA - VALOR PREDIOS FISCALES 

MUNICIPALES", tomo intervenci6n e impulso su voto; 

Que le antecede el veto del Sr. Vocal 1° C.P.N. Jose D. Labroca, hacienda propios los 

conceptos vertidos por el vocal preopinante y en honor a Ia brevedad tengo por reproducidos en el 

presente. Por ello, dejo plasmada mi adhesion en un todo a lo dicho por el vocal votante en primer 

termino, a las conclusiones vertidas en el Dictamen N° 25 F-L, como tambien mi adhesion a Ia 

solicitud referida a que se dicte una resoluci6n de este tribunal que establezca el valor que debe 

tenerse en cuenta para Ia adjudicaci6n de predios fiscales municipales, siendo este el que instituye 

Ia Direcci6n Municipal de Catastro, a partir de Ia vigencia de Ia ordenanza N° 2431/07; 

Que el Vocal 2° examinadas las actuaciones Expediente N° 2812009, del registro de este 

Tribunal de Cuentas Municipal, caratulado "CONSULTA - VALOR PREDIOS FISCALES 

MUNICIPALES", tomo intervenci6n e impulso su voto, adhiriendo en un todo de acuerdo a/ criteria 

utilizado para arribar a esta conclusion, y asimismo que los mismos sean incluidos en una 

Reso/uci6n dictada par este tribunal, conforme a las normativas vigentes.-

Que los suscriptos se encuentran facultados para el dictado del presente acto administrative. 

Por ello: 

El TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL 

RESUELVE 

ARTICULO 1°.· ADHIERESE en todos sus terminos al dictamen juridico N° 25 de Ia Dra. 

Maria Rosa Santana. 

ARTICULO 2°.· ESTABLECESE como valor para Ia adjudicaci6n de predios fiscales lo 

instituido por Ia Direcci6n de Catastro con forme Ia Ordenanza W 2431/2007, art. 1 o. 
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ARTICULO 3°.· RECOMIENDESE al Poder Ejecutivo Municipal que propicie Ia adecuaci6n 

de Ia Ordenanza W 2431/2007. 

ARTICULO 4°.· APLiQUESE el criteria adoptado en el articulo 2 o a los expedientes de 

tierras fiscales que se encuentren sustanciado y presenten situaciones analogas. lncorp6rese copia 

certificada de Ia presente a los mismos. 

ARTICULO 5°.· REGISTRESE. Comuniquese, notifiquese a los interesados y al 

Departamento Ejecutivo de Ia ciudad de Rio Grande, publiquese y cumplido, archivese. 

RESOLUCION T.C.M. N° 249 I 2009 

Dra. M ria Rosa Muciaccio 
Presidente 

Tribunal de Cuentas Municipal 
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