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Reseña del libro “Derecho Municipal”
Por Diego Ucin

Resulta por demás conocido que el estudio del llamado Derecho Municipal comprende
la reflexión sobre una multiplicidad de temáticas y aspectos jurídicos íntimamente vinculados e interrelacionados en distintos órdenes que, en rigor, exceden lo estrictamente
local. Y ello supone una mirada amplia que contemple, de alguna manera, todos esos
elementos.
Esa idea en el abordaje de la materia municipal es la que mayormente se vislumbra en
esta voluminosa obra. No sólo por la variedad y extensión de los contenidos abarcados a
lo largo de sus páginas, sino por la profundidad en el tratamiento de los distintos tópicos
sobre los que discurre.
En ese marco, el libro presenta una primera parte, de carácter general, con trabajos dedicados a asignaturas medulares de la disciplina -de los que no puede prescindirse en una
obra de esta trascendencia-, y que conciernen al régimen federal, la autonomía municipal, la potestad tributaria local, el poder de policía de los municipios, la justicia de faltas,
los servicios públicos municipales, la responsabilidad del Estado y de los funcionarios
locales, entre otras.
A lo anterior le sigue un segundo apartado, que se extiende por más de dos tomos, cuyo
contenido comprende el estudio pormenorizado de los regímenes municipales de cada
una de las provincias de nuestro país, así como de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el cual la aproximación a los sistemas jurídicos locales se estructura a partir del
análisis doctrinal, normativo y jurisprudencial de sus puntos salientes. Así, por ejemplo,
en materia de empleo público, procedimiento administrativo, conflicto de poderes, tasas
municipales, competencia ambiental, régimen de contrataciones, etc.
Y ya sea en una u otra sección, se aprecia que en el desarrollo de los diferentes temas
incluidos se ponderó no solo el valor estrictamente académico que presentan, sino también su interés práctico para los diversos operadores jurídicos que, en algún sentido,
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se vinculen con cuestiones de la índole de las allí comprendidas. Lo que, en definitiva,
arroja como saldo un valioso aporte a un capítulo central de nuestro Derecho Público.
De allí que la presente obra configure un material de investigación y consulta de significativa utilidad para los estudiosos de la materia jurídica municipal, como para los
abogados, magistrados y funcionarios estatales que intervengan en la aplicación de tal
derecho.
La convocatoria y coordinación de los 140 autores que intervinieron en el libro -entre
los que se encuentran muchos de los más destacados doctrinarios del país en materia
de Derecho Público-, la selección de los temas y la participación directa en varios de los
artículos que lo integran estuvo a cargo de su Director, el Dr. Jorge Luis Bastons; quien,
por cierto, ya contaba con numerosas publicaciones sobre la disciplina.
Y si bien aquello supuso una tarea ardua y compleja, el resultado obtenido verdaderamente justifica y recompensa con creces tan abrumadora labor.
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