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INTRODUCCIÓN: 

 

   El presente dictamen tiene por objeto determinar, mas no 

sea de modo resumido y sucinto, las atribuciones y competencias que el 

ordenamiento jurídico le confiere al Municipio de General Pueyrredón, 

en punto a la constitución –por sí y ante sí- de una policía de seguridad 

propia. Sobre el particular, será menester precisar las facultades que en 

derecho les son confiadas a todo municipio, conforme la jurisprudencia 

trazada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN, de ahora 

en más) y a la luz del art. 123 de la Constitución Nacional (CN, de ahora 

en más). Empero, siendo que la autonomía provincial no es sino que 

derivación forzosa y necesaria de la autonomía provincial, corresponde 

–previo a ello- dar cuenta del Estado federal en sí y –hecho lo cual- 



delimitar los pliegues y contornos de la institución municipal, desde el 

ángulo de la autoridad Nacional y Provincial (ver leyes 12.154 y 13.210), 

respectivamente. 

 

APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE AUTONOMÍA PROVINCIAL. 

   Desde sus mismos orígenes, la CSJN concibió a la CN 

como el instrumento jurídico –de eminente naturaleza política- en virtud 

del cual las provincias -en su antigua condición de verdaderos Estados 

soberanos- acordaron transferir en favor del Estado central –ente que de 

tal suerte vinieron a constituir– una cuota o porción del poder político 

que les resultaba propia. Así las cosas, devinieron en entidades 

autónomas al dar vida al Estado central.  

  Por ello, el Estado federal importa –según la CSJN- la 

coexistencia –en un mismo territorio- de dos ordenamientos jurídico-

políticos independientes, de distinto orden y naturaleza1; bajo la 

                                                        
1 “Banco de Córdoba apelando de una resolución de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de Empleados Bancarios" (Fallos 147:239). 



consigna que –cada uno de ellos- ostenta la suma y máxima autoridad 

política, en cuanto a sus respectivas competencias concierne2.  

   Mientras el poder central ejerce con exclusividad en todo el 

territorio de la República y para toda la población del país las 

competencias que le fueron transferidas por las provincias en su favor3; 

estas últimas –a las provincias me refiero- hacen lo propio mas dentro 

de sus fronteras –y no más allá-4, sobre el caudal de atribuciones que se 

han reservado para con sí (art. 121 de la CN).  

   En definitiva, el Estado federal -como así también las 

provincias- son –a decir de la CSJN- la autoridad exclusiva y excluyente 

para entender y decidir sobre la temática que hace a su competencia. 

No casualmente la CSJN señaló que la estructura federal de Estado 

bajo ningún aspecto ni condición implica la sumisión de los poderes 

provinciales –en el ámbito de lo reservado- a lo dispuesto por la 

autoridad federal. En sus antípodas, la CSJN proyectó a la autonomía 
                                                        
2 “Don Domingo Mendoza y hermano, contra la Provincia de San Luis, sobre 
derechos de esportacion (sic)” (Fallos 3:131) y “D. Luis Resoagli contra la Provincia 

de Corrientes por cobro de pesos.” (Fallos 7:373). 
3 Fallos 147:239. 
4 Fallos: 141:217; 147:239; 210:460; 286:301; 326:3368 y Capatti, Gustavo J. c/ 
Provincia de Buenos Aires (Fallos: 330:5226). 



local como resabio de la antigua soberanía, reconociendo en favor de 

los poderes locales –en tanto no agredan la distribución de 

competencias- imperio para disponer -con absoluto arbitrio y discreción- 

en todo cuanto concierne a la cuota de poder político reservado. Ello, 

por cuanto las provincias se reservaron la potestad de decidir -según su 

exclusivo criterio político- sobre todos aquellos asuntos que no fueron 

transferidos al Estado central, hecha la salvedad para con la 

intervención federal5.  

   En dicha inteligencia, la CSJN circunscribió el marco de 

acción del poder central a todos aquellos asuntos que expresa6 o 
                                                        

5 “El Doctor don Joaquín M. Cullen, por el Gobierno provisorio de la provincia de 
Santa-Fé, contra el Doctor don Baldomero Llerena; sobre inconstitucionalidad de la 

ley nacional de intervención de la Provincia de Santa-Fé, y nulidad de los actos del 
Interventor” (Fallos 53:420); "Compañía Azucarera Tucumana contra la Provincia 
de Tucumán, por devolución de sumas de dinero e inconstitucionalidad de ley, 

sobre competencia" Fallos (141:271) y “Don Fernando Orfila interpone recurso de 
habeas corpus a favor de Alejandro Orfila” (Fallos 154:192). 
6 “Don Domingo Mendoza y hermano, contra la Provincia de San Luis, sobre 
derechos de esportacion (sic)” (Fallos 3:131); “Don Felipe López contra la 

Provincia de Entre-Ríos, por cobro de pesos, sobre inconstitucionalidad de un 
impuesto” (Fallos: 21:498); “Viñedos y Bodegas Arizu c/ Provincia de Mendoza” 

(Fallos: 156:20); “Luis A. Miranda y Otro” (Fallos: 219:400) y “Hugo Vaca Narvaja v. 
Antolín Pérez” (Fallos: 220:911); “Fábrica Argentina de Calderas S.R.L. c. 



implícitamente7 fueran delegados por las Provincias en su favor8, las que 

conservan todos los atributos de Estados independientes en aquello que 

no se refiere a los propósitos y fines del gobierno federal9. En tales 

términos, las Provincias cuentan con atribuciones por demás amplias10, 

siéndole dado obrar –en el ámbito de sus respectivas competencias- con 

absoluta independencia del poder central. A tal objeto, la CSJN 

sentenció -en múltiples pronunciamientos- que corresponde a los 

respectivos poderes y autoridades locales dictar, interpretar y aplicar las 
                                                                                                                                                                   
Provincia de Santa Fe” (Fallos: 308:2569); “Disco S.A. v. Provincia de Mendoza” 
(Fallos: 312:1437); "Banco del Suquía c. Tomassini, Juan" (Fallos: 325:428) y 
“Romero, Carlos Ernesto c/ Lema, Andrés Fabián s/ desalojo – recurso de 

casación e inconstitucionalidad” (Fallos: 322:1488). 
7 “Provincia de Buenos Aires v. Empresa Nacional de Telecomunicaciones” (Fallos: 

304:1186) y Buenos Aires, Provincia de c/ EDENOR S.A. s/ remoción de 
electroductos” (Fallos: 330:4564). 
8 Fallos: 61:19; 113:158; 119:117; 121:250; 171:431; 172:11; 176:230; 182:498; 

198:458; 275:254; 311:1795; 318:2660; 321:3508; 322:1050. 
9 “Contienda de competencia entre el Juez de Comercio de Buenos Aires, y el de 

Sección de Santa-Fé, para conocer de juicios iniciados contra el vapor “Lujan” 
(Fallos: 19:283). 
10 “Don José Leonardo Avegno contra la Provincia de Buenos Aires, sobre 

reivindicación de una finca” (Fallos: 14:425).  
“Contienda de competencia entre el Juez de Comercio de Buenos Aires, y el de 

Sección de Santa-Fé, para conocer de juicios iniciados contra el vapor “Lujan” 
(Fallos: 19:283). 



constituciones, leyes y estatutos que se hayan dado para su propio 

régimen de gobierno11, por juzgar conducente a su bienestar y 

prosperidad12, como así también leyes de policía interior13 y de orden 

administrativo, tributario14 y procesal15, con el límite de no afectar 

                                                        
11 “El doctor Pedro Llanos solicitando la excarcelación de los procesados por el 
delito de rebelión, Antonio Abregú, Francisco Matos Molina y otros; sobre 

constitucionalidad” (Fallos: 102:219). 
12 Fallos: 7:373; 9:277; 174:105; 289:238 y 323:1374, entre otros muchos. 
13 Fallos: 65:58; 156:290 y 237:397. 
14 Fallos: 105:273; “Griet Hermanos contra Provincia de Tucumán, por devolución 
de sumas de dinero provenientes del cobro de impuestos fiscales al azúcar” 

(Fallos: 137:212); 151:363; “LORENZO LARRALDE y OTROS” (Fallos: 243:98); 
286:301; “Dinel S.A.” (Fallos: 315:660); 320:1302 y “Provincia de Entre Ríos c. 
Estado Nacional” (Fallos: 331:1412). 
15 Fallos: 138:158; 141:254; 162:376; 184:223 y 480; 186:531; 190:124; 211:410; 
247:252; 254.282; 256:215; 258:255; 265:30; “Juan Luis Strada v. Ocupantes del 

perímetro ubicado entre las calles Dean Funes, Saavedra, Barra y Cullen” (Fallos 
308:490); “Di Mascio, Juan R. Interpone recurso de revisión en expte. Nº 40.779” 
(Fallos 311:2484). 



incumbencias propias del Estado central16, de las demás provincias17, de 

la Capital Federal18 ni de las autoridades municipales19.  

   Las provincias gozan de irrestricto arbitrio sobre el 

particular, salvo que incurran en arbitrariedad alguna20, dispongan sobre 

                                                        
16 Fallos: 3:131; 10:380 y “Total Austral S.A. c/ Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur, Provincia de s/ Acción declarativa.” (Fallos: 326:3368). 
17 Fallos: 141:217; 147:239; 210:460; 286:301; 326:3368 y Capatti, Gustavo J. c/ 
Provincia de Buenos Aires (Fallos: 330:5226). 
18 Fallos: 141:217; 147:239 y “Capatti, Gustavo J. c/ Provincia de Buenos Aires” 

CSJN. 11.12.07. 
19 “Rivademar, Angela Martínez Galván de c/ Municipalidad de Rosario” (Fallos: 

312:326); “Promenade S.R.L. c/ Municipalidad de San Isidro” (Fallos: 312:1394); 
“Municipalidad de la Ciudad de Rosario v. Provincia de Santa Fe” (Fallos: 314:495); 
“Municipalidad de la ciudad de San Luis c/ San Luis, Provincia y Estado Nacional s/ 

acción de amparo” (Fallos 324:2315); "Municipalidad de la Ciudad de Resistencia 
c. P.E.N." (L.L. 2002-B, 30); “Recurso de Hecho deducido por la Municipalidad de 

La Plata s/ inconstitucionalidad del Dto. Ley 911/78” (Fallos: 325:1249); “Ponce, 
Carlos A. c. Provincia de San Luis (Fallos: 328:175); y “Akapol SACIFIA c/ Estado 
Nacional”, Fallos: 329:863. 
20 Fallos: 98:20 y 52; “Synge, Kathleen Frances Anne” (Fallos: 235:883); “Inés 
María Repetto v. Provincia de Buenos Aires” (Fallos: 311:2272) y "Alianza "Frente 

para la unidad" (elecciones provinciales gobernador y vicegobernador, diputados y 
senadores provinciales)" (Fallos: 324:3143), entre otros tantos muchos. 



cuestiones prohibidas21 o delegadas22, desconozcan o frustren –directa23 

o indirectamente24- autoridad alguna ejercida en nombre de la Nación,  o 

violenten la autonomía municipal25; extremos que –por constituir agravio 

                                                        
21 “José Benci y Cª, contra D. Abrahan Medina; sobre inconstitucionalidad de un 

impuesto” (Fallos: 26:94); “Aquiles Galetti c/ Pcia. de San Juan” (Fallos: 148:65) y 
"Viñuales contra Provincia de Jujuy" (Fallos 149:188). 
22 “Don Domingo Mendoza y hermano, contra la Provincia de San Luis, sobre 

derechos de esportacion (sic)” (Fallos 3:131); “Don Felipe López contra la 
Provincia de “Entre-Ríos, por cobro de pesos, sobre inconstitucionalidad de un 

impuesto” (Fallos: 21:498), “Viñedos y Bodegas Arizu c/ Provincia de Mendoza” 
(Fallos: 156:20); “Luis A. Miranda y Otro” (Fallos: 219:400) y “Hugo Vaca Narvaja v. 
Antolín Pérez” (Fallos: 220:911); “Fábrica Argentina de Calderas S.R.L. c. 

Provincia de Santa Fe” (Fallos: 308:2569); “Disco S.A. v. Provincia de Mendoza” 
(Fallos: 312:1437); "Banco del Suquía c. Tomassini, Juan" (Fallos: 325:428) y 

“Romero, Carlos Ernesto c/ Lema, Andrés Fabián s/ desalojo – recurso de 
casación e inconstitucionalidad” (Fallos: 322:1488). 
23 Fallos: 10:134. 
24 Fallos: 23:560; Indunor S.A. c. Chaco (Fallos: 286:301) y Dinel S.A. c. 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (Fallos: 315:660). 
25 “Rivademar, Angela Martínez Galván de c/ Municipalidad de Rosario” (Fallos: 
312:326); “Promenade S.R.L. c/ Municipalidad de San Isidro” (Fallos: 312:1394); 
“Municipalidad de la Ciudad de Rosario v. Provincia de Santa Fe” (Fallos: 314:495); 

“Municipalidad de la ciudad de San Luis c/ San Luis, Provincia y Estado Nacional s/ 
acción de amparo” (Fallos 324:2315); "Municipalidad de la Ciudad de Resistencia 

c. P.E.N." (L.L. 2002-B, 30); “Recurso de Hecho deducido por la Municipalidad de 
La Plata s/ inconstitucionalidad del Dto. Ley 911/78” (Fallos: 325:1249); “Ponce, 



federal- resultan aptos para habilitar la instancia extraordinaria de la 

CSJN26. 

 

LA RATIO PROVINCIA-MUNICIPIOS. 

   En términos históricos, la CSJN sólo habilitó su instancia 

para invalidar disposiciones provinciales cuando de su articulado 

proviniesen afectaciones concretas al reparto federal de competencias, 

en la particular misión de garantir el monopolio del dictado de la 

legislación de fondo en cabeza del Congreso federal27. El fundamento 
                                                                                                                                                                   
Carlos A. c. Provincia de San Luis (Fallos: 328:175) y “Akapol SACIFIA c/ Estado 

Nacional”, Fallos: 329:863. 
26 “El Procurador Fiscal de la Provincia de San Juan contra el Prior del Convento 

de Santo Domingo, por el precio de una finca de dicho convento; -sobre 
inconstitucionalidad de una ley" (Fallos: 10:380); “La sucesión de Doña Tomasa 
Vélez Sarsfield contra el consejo de educación de la provincia de Buenos Aires, 

sobre inconstitucionalidad de impuesto” (23:647); “La sucesión de Don Cipriano de 
Urquiza, contra la sucesión del General D. Justo J. De Urquiza, por reivindicación; 

sobre procedencia del recurso del artículo 14 de la ley de jurisdicción de los 
Tribunales Federales” (Fallos: 35:302) y “Candioti de Iriondo” (Fallos: 76:351).  
27 "Don Juan F. Shary contra la Municipalidad del Rosario, por cobro ejecutivo de 

pesos" (Fallos: 103:373); "Compañía Alemana de depósito de carbón limitada, 
contra la Municipalidad de Santa Fe, por cobro de pesos" (Fallos: 124:379); "Don 

Domingo Etcheverry contra la provincia de Mendoza, sobre reivindicación. 
Incidente por cobro de honorarios" (Fallos: 133:161); "Don Amadeo Zorraguieta y 



era claro: las provincias no pueden ejercer facultades delegadas. De 

ninguna manera28. Ni mediante leyes, decretos ni reglamentos. 

Tampoco pueden hacerlo vía constituciones. Esta jurisprudencia 

persiste hasta nuestros días. Muestra de ello es que recientemente se 

declaró la inconstitucionalidad del art. 58 in fine de la Constitución de la 

Provincia de Córdoba en cuanto declara la inembargabilidad de la 

vivienda única, en el entendimiento que la determinación de los bienes 

sujetos al poder de agresión patrimonial del acreedor es materia de la 

                                                                                                                                                                   
Don Arturo Funes, en el juicio seguido por la Municipalidad de Godoy Cruz, contra 
el Ferrocarril Pacífico, sobre cobro de pesos" (Fallos: 146:122); "Don Antonio 
Pautasso contra la Provincia de Santiago del Estero, sobre ejecutivo de 

honorarios" (Fallos:147:88); "Don Modesto González contra la provincia de 
Santiago del Estero, por cobro de alquileres. Inconstitucionalidad del artículo 6º de 

la Constitución local" (Fallos: 159:326); "Don Cecilio Espinosa contra la Provincia 
de Santiago del Estero, sobre cobro de pesos" (Fallos: 171:9); "Compañía Luz y 
Fuerza Motriz v. Municipalidad de Córdoba, ejecución de sentencia" (Fallos: 

188:383) y "S.A. LIEBIG'S EXTRACT of MEAT Company v. PROVINCIA de 
ENTRE RIOS" (Fallos: 284:458). 
28 Fallos: 61:19; 113:158; 119:117; 121:250; 171:431; 172:11; 176:230; 182:498; 
198:458; 275:254; 311:1795; 318:2660; 321:3508 y 322:1050. 



legislación común, y -como tal- prerrogativa única del Congreso de la 

Nación29.  

   Paralelamente, la CSJN –en términos históricos- rehusó 

merituar el cumplimiento por parte de las provincias del compromiso por 

ellas asumido en virtud del art. 5º de la CN, consistente en darse “para sí 

una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo 

con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional; 

y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal, y la 

educación primaria”. Tal tesitura fue inclaudicable, amén de la excepción 

de Fallos: 269:243. Iba en línea con la postura histórica de 

autorrestricción frente a las cuestiones políticas, máxime de mediar 

derecho local comprometido. Repárese en que cuestiones como las de 

marras pueden considerarse "doblemente" políticas. En primer orden: Al 

haberse las provincias reservado imperio para darse sus propias 

instituciones y regímenes de gobierno sin intervención del poder federal, 

conocer el caso importaría -por parte del Poder Judicial- juzgar en torno 

al criterio político por ellas preferido en ejercicio de su propia autonomía. 
                                                        
29 "Banco del Suquía c. Tomassini, Juan C." (Fallos: 325:428) y “Romero, Carlos 

Ernesto c/ Lema, Andrés Fabián s/ desalojo – recurso de casación e 
inconstitucionalidad” (Fallos: 322:1488). 



Junto a ello, siempre se consideró que era del resorte exclusivo de los 

restantes poderes federales constatar la correspondencia del régimen 

político adoptado por las provincias con los extremos del art. 5º de la 

CN, en vista a echar mano -de ser del caso- del instituto de la 

intervención federal30. Sólo a los poderes eminentemente políticos del 

Estado federal les correspondía visualizar el respeto en las provincias de 

los patrones indicados en el art. 5º de la CN. Ninguna participación le 

cabía a la CSJN sobre el particular31. Era –a decir del tribunal- una típica 

cuestión política no justiciable. En base a ello, la CSJN sentenció que el 

constatar e imponer dicha correspondencia implicaría revivir el art. 5º de 

                                                        
30 “El Doctor don Joaquín M. Cullen, por el Gobierno provisorio de la provincia de 
Santa-Fé, contra el Doctor don Baldomero Llerena; sobre inconstitucionalidad de la 

ley nacional de intervención de la Provincia de Santa-Fé, y nulidad de los actos del 
Interventor” (Fallos 53:420); "Compañía Azucarera Tucumana contra la Provincia 

de Tucumán, por devolución de sumas de dinero e inconstitucionalidad de ley, 
sobre competencia" Fallos (141:271) y “Don Fernando Orfila interpone recurso de 
habeas corpus a favor de Alejandro Orfila” (Fallos 154:192). 
31 “El Doctor don Joaquín M. Cullen, por el Gobierno provisorio de la provincia de 
Santa-Fé, contra el Doctor don Baldomero Llerena; sobre inconstitucionalidad de la 

ley nacional de intervención de la Provincia de Santa-Fé, y nulidad de los actos del 
Interventor” (Fallos 53:420). 



la CN del '5332, pero transfiriendo a la CSJN la facultad que aquél 

precepto atribuía al Congreso Nacional33. Sendas razones inhibían la 

competencia del tribunal. Por ello, el contralor de la CSJN sobre el 

derecho local a la luz de lo prescripto por la CN se limitó, en términos 

tradicionales, a conjurar agravios a la distribución de competencias, mas 

no a resguardar la observancia de los patrones previstos por el art. 5º de 

la CN, entre los que sobresale el deber de asegurar un régimen 

municipal. Ello pues, a su decir, tal cuestión no era sino que del resorte 

de la autoridad local o –en su defecto- del gobierno federal, en los casos 

previstos en los arts. 5 y 6 de la CN34. 

     A partir de mediados de la última década del ochenta, la 

CSJN alteró su tradicional jurisprudencia inhibitoria en derredor del art. 

5º de la CN35, llegando a declarar la inconstitucionalidad de 
                                                        
32 El texto de 1853 -que fuera reformado en el año de 1860- preveía en sus arts. 5º 
y 64 inc. 28 que las constituciones de provincia antes de su promulgación fueran 

examinadas y eventualmente aprobadas por el Congreso federal en caso de estar 
conformes a los principios y disposiciones Constitucionales. 
33 Fallos: 141:217; 177:390; 184:639; 187:79; 190:397; 206:21, 312; 210:1031 y 

1113; 211:682; 212:105; 215:157; 216:267; 238:320; 251:340, 252:60; 253:454; 
261:103; 262:104  y 212; 263:12 y 264:7 y 373. 
34 Fallos: 154:192, 206:312; 253:454 y 246:373 entre otros muchos. 
35 Fallos: 308:490, 961 y 1745; 310:804; 311:2484 y 317:1162. 



constituciones provinciales al no resultar compatibles con el sistema 

republicano del gobierno central36 o afectar derechos y garantías 

federales37, criterio –este último- que conoce de un antecedente remoto 

y aislado38. También hizo lo propio, con respecto al inc. 15 del art. 75 de 

la CN, para evitar que las provincias se arroguen imperio y jurisdicción 

sobre territorios ajenos39. Así, la doctrina actual ha venido a constituir, 

con sustento en el art. 5º de la CN, una nueva causal de habilitación 

sobre el particular, al exigirle a las provincias -so tacha de 

inconstitucionalidad- que procedan de conformidad con lo allí dispuesto. 

Ello equivale a decir que la CSJN se entiende competente para cotejar 

                                                        
36 Fallos 311:460; "Iribarren, Casiano Rafael c/ Santa Fe, Provincia de s/ acción 

declarativa"36 (Fallos: 322:1253) y “Álvarez, Raúl José c/ Santa Fe, Provincia de s/ 
acción declarativa", Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 14 
de octubre de 1999. 
37 "José Eduardo Ormache" (Fallos: 308:934) y "Alianza "FRENTE para la 
UNIDAD" ELECCIONES PROVINCIALES GOBERNADORES Y 

VICEGOBERNADOR, DIPUTADOS Y SENADORES PROVINCIALES 2001" 
(Fallos: 324:3143). 
38 “El doctor Pedro Llanos solicitando la excarcelación de los procesados por el 

delito de rebelión, Antonio Abregú, Francisco Matos Molina y otros; sobre 
constitucionalidad” (Fallos: 102:219). 
39 “Total Austral S.A. c/ Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, 
Provincia de s/ Acción declarativa.” (Fallos: 326:3368). 



la organización política escogida por las provincias desde la perspectiva 

del art. 5 de la CN y -en caso de encontrar alguna incongruencia entre 

ambos- permitirse invalidar la disposición local que del caso fuere40.  

   En este orden de ideas, y con estribo en el art. 5 de la CN, 

la CSJN también conoció de pleitos donde se cuestionaron normas 

locales referentes a la organización interna y desempeño de los poderes 

públicos de provincia. Así lo hizo, por ejemplo, para garantir el buen 

funcionamiento del régimen electoral41, el correcto establecimiento de la 

competencia y jurisdicción de los propios tribunales locales42, la debida 

tramitación de los juicios políticos43 y la autonomía municipal44. 

                                                        
40 La CSJN tiene dicho que el art. 5º de la CN no exige a las provincias una 

sujeción sin cortapisas al sistema político instituido por el constituyente federal, 
pues las constituciones locales, lejos de deber ser una copia literal o cuasi idéntica 
del texto federal, pueden -y con derecho- diferir de éste en tanto guarden 

razonable semejanza con su forma de gobierno y reconozcan límite en los 
derechos y garantías constitucionales (Fallos 317:1195).   
41 Fallos: 308:1745. 
42 Fallos: 311:21484. 
43 Fallos: 308:961; 310:2845; 314:1723 y 317:874. 
44 “Rivademar, Ángela Martínez Galván de c/ Municipalidad de Rosario” (Fallos: 
312:326); “Promenade S.R.L. c/ Municipalidad de San Isidro” (Fallos 312:1394); 

“Municipalidad de la Ciudad de Rosario v.  Provincia de Santa Fe” Fallos 314:495 y 
“Municipalidad de San Luis c/ San Luis, Provincia y Estado Nacional s/ acción de 



   Cabe concluir que la competencia de los poderes de 

provincia de darse para con sí sus propias instituciones políticas y 

regirse conforme a ellas, lejos de ser enteramente discrecional está -a 

criterio de la CSJN- limitada por los arts. 5, 75 incs. 12 y 15, 121, 123, 

124 y 126 de la CN. Ello, pues en caso de no satisfacerse los recaudos 

allí indicados será del resorte del Tribunal declarar la invalidez de la 

normativa local que –en términos genéricos- oficie en su contrario y –en 

lo que a este informe atañe- violente la autonomía municipal. 

Consecuentemente, no puede obviarse que -al presente- la CSJN 

coparticipa junto a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del deber que 

tradicionalmente sólo sobre estos últimos reposaba, consistente en velar 

por el respeto en las provincias de las pautas del art. 5 de la CN y, así, 

resguardar la autonomía municipal.  

 

LA AUTONOMÍA MUNICIPAL. 

    En un principio, la CSJN dejó librado el alcance y contenido 

de la institución municipal a la decisión de la autoridad provincial, a 

                                                                                                                                                                   
amparo” (Ver disidencia de los Doctores Carlos Santiago Fayt y Enrique Santiago 
Petracchi) (Fallos: 324:2315). 



quien –a su decir- correspondía investirla del status jurídico que, a su 

entender, fuera menester, ya sea autárquico o autónomo. Así sentenció 

que cada provincia, en ejercicio de su autonomía, estaba habilitada para 

decidir, con absoluto arbitrio y discreción, en todo cuanto concierne a las 

competencias que en derecho convenga asignarle a cada municipio, 

cuestión que excedía la jurisdicción de la autoridad federal por revestir 

estricta naturaleza local (Fallos: 9:277).  

   Por lo tanto, no le era dado a ningún municipio arrogarse 

competencias que no le fueran atribuidas por la provincia, ya que se los 

vedó de invocar razones de autonomía para resistir la aplicación de 

precepto provincial alguno. De allí que se los consideró cual entes 

descentralizados o autárquicos, pero de modo alguno autónomos. 

Constituyeron -a decir de la doctrina y la jurisprudencia- meras 

derivaciones administrativas del poder provincial. Señaló la CSJN en 

Fallos: 114:282: “Las municipalidades no son más que delegaciones de 

los poderes provinciales, circunscriptas á fines y límites administrativos, 

que la constitución ha previsto, como entidades del régimen provincial y 

sujetas á su propia legislación” (ver también, en igual sentido Fallos: 

123:313, 154:25, 192:17, entre otros muchos). 



    Tal doctrina fue pacífica. Y perduró por cuestión de 80 años. 

Empero, en 1989 la CSJN, siguiendo el dictamen de la Procuradora 

Fiscal Graciela Reiriz, volvió sobre sus pasos y modificó, sensiblemente, 

la jurisprudencia anteriormente sentada, por cuanto consagró la 

autonomía municipal. Así lo hizo en Ángela Digna Balbina Martínez 

Galván de Rivademar v. Municipalidad de Rosario (Fallos: 312:326), 

donde entendió que todo municipio importa entidad autónoma en cuanto 

hace y concierne “a las atribuciones mínimas necesarias para el 

desempeño de su cometido”. Dicha tesitura fue reiterada en “Promenade 

S.R.L. c/ Municipalidad de San Isidro” (Fallos 312:1394) (1989) y 

“Municipalidad de la Ciudad de Rosario v. Provincia de Santa Fe” (Fallos 

314:495) (1991).  

  En 1994 el Constituyente comportó un agregado de nota, 

por cuanto consagró la autonomía municipal de modo expreso. Así las 

cosas, estableció en el art. 123.- “Cada provincia dicta su propia 

constitución, conforme a lo dispuesto por el artículo 5° asegurando la 

autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden 

institucional, político, administrativo, económico y financiero.” Es cierto 

que corresponde a la autoridad local reglar el “alcance y contenido” de la 



autonomía municipal. Sin embargo, de allí no se deriva permisión alguna 

para conculcarla so pretexto de reglamentarla.  

   La autonomía municipal importa capacidad jurídica 

suficiente para ejercer, por sí y ante sí, toda cuanta competencia la CN 

le otorga. Tales atribuciones van confiadas por el Constituyente, en los 

términos del art. 123 de la CN. Y son desplegadas a título originario, lo 

que no es dato menor. Todo municipio cuenta, así, con atribuciones 

propias y originarias, ya que le corresponden por su mera condición de 

tal. Ello, con independencia de cuanto disponga cualquier otra autoridad, 

ya sea nacional o provincial. Por lo tanto, ningún municipio requiere de 

permisión alguna por parte de nadie para desplegar sus cometidos, ya 

que le pertenecen por mandato expreso del constituyente. En tales 

términos, cabe concluir que el Municipio de General Pueyrredón está 

habilitado para ejercer a entera discreción y sin previa autorización 

provincial ni nacional toda cuanta competencia en derecho le va 

confiada a mérito del art. 123 de la CN. 

  

 



EL MUNICIPIO DE GENERAL PUEYRREDÓN Y LA COMPETENCIA 

PARA CREAR UNA POLICÍA DE SEGURIDAD. 

   He dicho –y vuelvo a reiterar- que la Municipalidad de 

General Pueyrredón resulta competente para ejercer a discreción -por sí 

y ante sí y con independencia de cualquier otra autoridad- todas y cada 

una de las atribuciones que en derecho le van asignadas, en virtud del 

art. 123 de la CN. Sentado lo expuesto, cabe dilucidar si dentro de las 

competencias atribuidas por la norma luce aquella consistente en 

constituir un cuerpo policial.  

   A poco que se repara fácilmente se advierte que la CN no le 

otorga, de modo expreso, dicha atribución. Tampoco se la confiere –de 

modo expreso- la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, ni 

ninguna que otra norma. Empero, mal puede de allí concluirse que el 

Municipio esté vedado de constituir cuerpo de policía propio alguno. 

   Las competencias de toda autoridad pública –y el municipio 

de General Pueyrredón no es la excepción- deben interpretarse 

conforme cuanto sigue: Toda autoridad pública va investida de las 

competencias que el ordenamiento positivo le confía de modo expreso. 

Empero, cabe también la posibilidad que dichas atribuciones vayan 



tácitamente asignadas. O sea, que resulten atribuidas de modo implícito. 

En su defecto, que importen atribución inherente. A su mérito, tiene 

dicho la CSJN que “Decir poderes implícitos es, en suma, decir poderes 

imprescindibles para el ejercicio de los expresamente concedidos, esto 

es, atribuciones que no son sustantivas ni independientes de estos 

últimos sino auxiliares y subsidiarias” (Fallos 318:1967). “Sin duda, quien 

tiene poderes para realizar un cometido, debe contar con las facultades 

implícitas necesarias para llevar a buen término la misión deferida. Mas 

predicar la presencia de poderes de dicha naturaleza es únicamente 

reconocer ciertas atribuciones que son imprescindibles para el ejercicio 

de las expresamente concedidas, que pueden considerarse adecuadas 

y compatibles con el diseño general de la Constitución, pero que no son 

substantivas ni independientes de los poderes expresamente 

concedidos, sino auxiliares y subordinadas (Fallos: 300:1282; 301:205 

(…)” (Fallos: 322:1616). Consecuentemente, los poderes implícitos e 

inherentes importan competencias no prohibidas, dadas tácitamente por 

el ordenamiento positivo en punto a la consumación de un cometido por 

el que la autoridad investida esté, expresamente, llamada a coadyuvar. 



Así, toda autoridad pública luce habilitada a desplegar cuanta 

competencia le resulte atribuida, ya sea de modo expreso o tácito.  

  La creación de una Policía de Seguridad lejos está de 

comportar un fin en sí mismo. En sus antípodas, constituye un medio 

conducente a garantir la seguridad pública, objetivo que la Municipalidad 

de General Pueyrredón –por su condición de tal- está compelida a 

procurar, al ser derivación necesaria de la autonomía gubernamental. 

Tiene dicho la CSJN en Fallos: 195:108 que: “Entre los fundamentos del 

poder de policía deben destacarse los que se refieren a la seguridad y a 

la salud de la sociedad, porque ellos tienden a conservar su existencia 

misma; la posibilidad del crimen, del incendio, de los accidentes del 

tránsito y otras catástrofes, tanto como de las infecciones, pestes, 

corrupciones sanitarias, determina, como elemental previsión y defensa 

de una colectividad organizada, el ejercicio del poder de policía para 

impedir las actividades o los factores reales o personales que ocasionen 

esos daños, y ese poder se ejercitará –como es elemental- por 

impedimentos o restricciones reglamentarias de origen nacional, 

provincial o municipal, que los jueces no pueden rectificar sino cuando 

ellas ultrapasen los límites de los derechos y garantías fundamentales 



(arts. 14 y 28 de la Constitución Nacional; 219 U.S. 549; Corte Suprema 

Nacional, Fallos: 175,28).  

  Huelga reinsistir en que las competencias de todo municipio 

derivan directamente de la CN, por lo que ejerce sus atribuciones por 

mandato conferido desde la cúspide del ordenamiento jurídico. 

Consecuentemente, les son propias y originarias, pues no requiere de 

permiso ni autorización alguna –por parte de nadie- para desplegar a 

discreción, en todo momento, aquellos cometidos que le pertenecen. La 

CN es el instrumento jurídico a cuyo mérito la municipalidad obra 

habilitada para ejercer –por sí y ante sí- las competencias confiadas por 

el constituyente, sin que en nada interesen los criterios trazados por 

toda otra autoridad pública. Siendo los municipios “organismos de 

gobierno de carácter esencial” (Fallos: 156:323 y 312:326), están 

habilitados a velar por la seguridad pública, pudiendo así constituir un 

cuerpo policial. En tanto ello, la Nación y las provincias carecen de toda 

atribución para entorpecer la creación de un cuerpo de policía municipal, 

pues garantir la seguridad pública resulta inherente, connatural e 

irrenunciable a todo municipio.  



   Aúna este criterio la ley 13.210, que en su art. 5º dispone: 

“Las Policías Comunales de Seguridad actuarán en los Municipios del 

interior de la Provincia de Buenos Aires con una población que no podrá 

exceder de los setenta mil (70.000) habitantes y que adhieran a la 

presente ley mediante convenio que suscribirá el Intendente, y que 

entrará en vigencia luego de ser ratificado por ordenanza municipal. Sin 

perjuicio de ello, el Poder Ejecutivo podrá contemplar las situaciones 

especiales de aquellos Municipios del interior que excedan dicha 

cantidad de habitantes y que soliciten ser incluidos en el régimen de la 

presente Ley”. La norma habilita a los municipios que no excedan los 

70.000 habitantes a crear una Policía Comunal de Seguridad, siempre 

que lo hagan en los términos allí trazados. Caso contrario, están 

impedidos de contar con Policía Comunal alguna. Empero, guarda 

silencio con respecto a todo otro municipio que supere dicha población, 

lo que implica reconocerles competencias suficientes para crear, por sí y 

ante sí, tales cuerpos de seguridad. Ello, salvo que opten por requerir al 

PE “ser incluidos en el régimen de la presente Ley”, extremo ante el que 

deberán someter sus respectivos cuerpos policiales a lo establecido por 

la ley, no pudiendo –en tal caso- proceder con independencia de lo 



preceptuado. Toda otra inteligencia del precepto, será inconstitucional 

por violatoria del art. 123 de la CN. 

  La cuestión no se agota allí, ya que resulta mandato 

imperativo de la autoridad municipal velar por la seguridad, en el ámbito 

de su jurisdicción material y territorial. Es decir, el Municipio de General 

Pueyrredón, en tanto autoridad de gobierno, va investido –a no dudarlo- 

del deber de velar por la seguridad pública, en los términos de su 

jurisdicción material y territorial. Tal función es indelegable e 

indisponible. Y debe de ser asumida –sí o sí- a título propio, pues resulta 

de ejercicio obligatorio siempre que las circunstancias (inseguridad, 

peligro en la población) así lo impongan. No debe pasar desapercibido 

que dicho cometido, junto con el de garantir la salubridad y moralidad, 

importan elementos constitutivo, inherente, connatural e irrenunciable de 

toda autoridad de Gobierno, sea nacional, provincial o –como acaece en 

la especie- de índole municipal. Así lo tiene reconocido la CSJN desde 

antaño (Fallos: 195:108), por lo que no media controversia alguna sobre 

el particular. En consecuencia, muy lejos de resultar facultativo es 

mandato y deber de todo municipio –pues ejerce atribuciones 

gubernamentales de carácter autonómico (Fallos: 312:326)- articular 



cuanto recurso juzgue menester para garantir –en el ámbito de su 

jurisdicción material y territorial- la seguridad pública, pudiendo así crear 

un cuerpo policial. Por lo tanto, de mediar necesidad, está compelido a 

constituir una policía de seguridad llamada a prevenir, disuadir y reprimir 

todo cuanto agreda la seguridad pública en el ámbito material y territorial 

de lo municipal, debiendo someter por ante la autoridad competente –ya 

sea municipal, provincial o federal- a quien sea aprehendido en caso de 

fragancia, medie o no convenio de colaboración entre los diferentes 

niveles de gobierno. En este orden de ideas, le es dado, también, 

habilitar al personal policial a portar armas, por cuanto implica elemento 

inherente a la función coercitiva. Todo ello, con prescindencia absoluta 

de cuanto disponga la autoridad Nacional o Provincial.  

   A propósito de ello, la ley 12.154 establece en su art. 2: “La 

seguridad pública es materia de competencia exclusiva del Estado y su 

mantenimiento le corresponde al Gobierno de la Provincia de Buenos 

Aires. La seguridad pública importa para los ciudadanos, el goce y 

ejercicio de sus derechos, libertades y garantías constitucionales.” 

Empero, tal precepto será inconstitucional -por violatorio de la 

autonomía municipal- en la medida que se lo interprete de modo 



frustratorio para con el mandato y deber que gravita sobre todo 

municipio, consistente en velar por la seguridad pública en el ámbito de 

su jurisdicción. Ello, pues la función provincial de garantir la seguridad 

pública mal puede inhibir las competencias que el municipio reviste 

sobre el particular, en el marco de su respectiva jurisdicción. Caso 

contrario -y por analogía- cabría postular el absurdo de que la Nación, 

so pretexto de tutelar la seguridad pública, se sirva monopolizar dicha 

función, de modo de privar a las provincias de las competencias que 

tienen y les corresponden sobre el particular. Refuerza la analogía el 

que la CN no reconoce de modo expreso a las Provincias competencias 

para velar por la seguridad pública, sin perjuicio de resultarle atribución 

inherente por derivarse, forzosamente, de sus atributos de gobierno, no 

siendo facultad delegada ni prohibida (arts. 121, 123, 125 y 126 de la 

CN). Resulta inherente a todo municipio garantir la seguridad pública en 

el ámbito de su jurisdicción, siéndole dado, así, constituir un cuerpo de 

Policía Municipal, por lo que será inconstitucional toda ley –nacional o 

provincial- que coarte dicha competencia. 

   La tesis contraria se traduce en una potencial restricción –de 

corte inconstitucional- para con la autonomía municipal. No debe 



perderse de vista que la supremacía constitucional importa un respeto 

inclaudicable al reparto federal de competencias. No significa una 

verticalidad que asegure siempre la prelación de las normas nacionales 

sobre las provinciales, ni de ambas sobre los preceptos municipales. Por 

ello, la supremacía del derecho federal lo es, indudablemente, en el 

ámbito de lo expresamente delegado o tácitamente adjudicado a los 

poderes nacionales. Y la del derecho provincial se da y manifiesta sobre 

lo reservado o no delegado, en tanto no irrumpa en el ámbito de lo 

municipal. No hay supremacía federal en lo reservado, pues –sobre el 

particular- la capacidad decisoria es exclusiva de las provincias. Las 

políticas nacionales deben estar limitadas por el reparto de 

competencias, siendo válidas en el ámbito de lo delegado -expresa o 

tácitamente- y en el de lo concurrente, mas nunca en lo reservado. 

Marginar a los poderes nacionales de la temática provincial o municipal 

no significa coartar sus funciones ni atentar contra los intereses del 

Estado central. Muy por el contrario, importa comprender la esencia de 

la dinámica operativa de nuestro federalismo. Lo mismo cabe colegir 

para con las provincias en relación a los municipios, ya que éstos 

importan autoridades autónomas e independientes por mandato 



constitucional. En suma: No le es dado a la Nación ni a las provincias 

invocar, respectivamente, razones de soberanía o autonomía a fin de 

conculcar la autonomía municipal. 

 

 

 

 
 


