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Autonomía Municipal en la Provincia de Santa Fe. 
 
Abstract. 
 
 En el presente documento se aborda la temática de la autonomía municipal, 
centrada en el contexto y debate de la Provincia de Santa Fe. En los primeros 
apartados se trabajan los conceptos de autonomía y autarquía. Se distinguen los 
distintos niveles de autonomía y los elementos que este concepto contiene 
(territorio, población y gobierno). Luego se contemplan argumentos que justifican 
el por qué de la reflexión sobre esta temática. A continuación se reflexiona sobre la 
autonomía municipal en el espacio nacional argentino, con relación al debate 
teórico y la jurisprudencia antes y después de la reforma constitucional de 1994, y 
los alcances de la autonomía municipal establecidos por la Constitución Nacional 
reformada. Una vez contemplado el escenario nacional, se trabaja sobre la situación 
en el nivel provincial, enfocando las divergencias existentes en las distintas 
jurisdicciones de nuestro país. Hacia el final del documento se focaliza la 
autonomía en la Provincia de Santa Fe. Se realiza un breve recorrido histórico, para 
luego contemplar el escenario actual. En base al mismo, se observan las 
consecuencias jurídicas de la situación vigente; las distintas alternativas presentes 
para avanzar hacia la sanción de la autonomía municipal en la provincia; los 
escenarios políticos posibles en función de los caminos anteriormente esbozados; y 
los debates presentes en la sociedad civil sobre el tema.  
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Introducción. 
 
En una visión holística del territorio se tiende a comparar al Estado con un 

cuerpo orgánico. Esta forma de pensamiento considera a los espacios geográficos como 
absolutos, en lugar de entenderlos como relativos. Así, los cambios en la escala 
geográfica son pensado como de orden cuantitativo, no de carácter cualitativamente 
diferente.  

Pero la ciudad no es igual al Estado provincial pero en pequeño; y el Estado 
nacional no es igual al Estado municipal pero en grande. La visión tradicional de los 
espacios absolutos y de un solo nivel se ha vuelto inapropiada para comprender las 
transformaciones políticas actuales, en las cuales se producen procesos políticos 
multifacéticos y de muchos niveles, donde conviven regímenes regulatorios globales, 
macro regiones, micro regiones, estados, megalópolis, localidades. 
 En nuestros días las instituciones centrales del Estado nacional han perdido 
parte de su poder en mano de regiones, provincias, ciudades, localidades. Pero estos 
desarrollos deben ser vistos más como cambios en la estructura del Estado nación que 
como su crisis o declinación, ya que el Estado local es parte del Estado nacional, no su 
rival. 
 Existen espacios geográficos muy diferentes, históricamente producidos por los 
hombres, por lo tanto no dados por la naturaleza. Se dan redes de lazos internos y 
externos en la definición de las variaciones geográficas en los fenómenos sociales. De 
esta forma el “sentido de espacio” es un producto de las interrelaciones de los procesos 
sociales en diferentes escalas, mediado por las prácticas culturales de los distintos 
lugares. 

Reiteramos, las opciones para definir, (o redefinir) los espacios geográficos no 
son naturales o neutrales, ya que aceptar algunas, implica descartar o dejar de lado 
otras. Preguntémonos por qué determinadas relaciones sociales deben ocurrir en un 
espacio particular. La elección es política. 

Ciertos niveles de análisis, que corresponden al nivel espacial macro, provocan 
la deformación u ocultamiento de factores que no podrían captarse de modo 
conveniente más que mediante otros niveles analíticos. De allí, la necesidad de pensar 
la estructura estatal, considerando los niveles subnacionales, provinciales y locales. En 
particular, en este artículo referiremos al municipio en su relación con la provincia. 
 El municipio es una institución basada en relaciones de vecindad y con 
finalidades de bien común en la sociedad local, y no simplemente un ente 
administrativo.1 Es una institución que tiene un territorio, una población y un 
gobierno, cuya finalidad es satisfacer las necesidades públicas de la comunidad que lo 
compone. Del concepto de municipio se extraen tres elementos:  

• elemento territorial: es el espacio geográfico sobre el cual se asienta el 
municipio; 

• elemento poblacional: es el grupo de personas que están asentadas en el 
territorio del municipio. Estas personas están vinculadas entre sí, comparten en 
un mismo territorio cantidad de actividades que las relacionan y presentan 
necesidades y problemas que le son comunes; 

                                                
1 HERNANDEZ, A. M., “Municipio, Coordinación Municipal y Desarrollo Sustentable”, Universidad 
Nacional de Córdoba, Instituto de Federalismo, Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, 
Documento base elaborado para el 2º Coloquio FARN, Propuestas de Políticas Públicas para el Desarrollo 
Sustentable, Taller: Distribución de Competencias y Sustentabilidad, Documentos de Trabajo, Villa Carlos Paz, 
Córdoba, Junio, 1999. 
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• elemento gubernamental: es el órgano que cumple con las funciones del 
gobierno y la administración municipales. 

  
 El municipio, en nuestro sistema organizativo institucional, se erige como un 
centro territorial de vital importancia para garantizar la republica federal que consagra 
nuestra Constitución Nacional, ello así por cuanto se trata de la mayor 
descentralización territorial y política. Constituye el punto de partida para que los 
ciudadanos sean parte activa en la toma de decisiones públicas. 
 
Autarquía y autonomía en la Ciencia Jurídica. 
 
 Para la mayor parte de los estudios jurídicos sobre la temática, el concepto de 
autonomía implica, desde el punto de vista institucional, que un ente tiene poder propio 
y originario (y no por que le haya sido conferido por un ente superior) para darse su 
propia ley y regirse por ella, (como es el caso de las provincias argentinas, ya que la 
Constitución Nacional estipula que pueden darse su propia Constitución2).  
 Autarquía, en cambio, significa que un ente tiene atribuciones para administrarse 
a si mismo, pero de acuerdo con una norma que le es impuesta, pues el ente no tiene 
conferidos poderes para dictar dicha ley. "La palabra ‘autonomía’, según su etimología 
significa ‘darse leyes a sí mismo’, la palabra ‘autarquía’ significa ‘administración de sí 
mismo’. En otros términos: si la autarquía supone administración propia por 
delegación legal, la autonomía implica necesariamente derecho de legislación propia".3  
 Autarquía es siempre gobierno propio, como suele ocurrir con diversas 
instituciones económicas, financieras o administrativas sujetas a las disposiciones de 
una ley orgánica que fija su organización y el alcance de su funcionamiento 
autárquico.4   
  
 

AUTONOMÍA AUTARQUÍA 

• Darse sus propias normas.  
• Elegir sus autoridades.  
• Auto–administración.  
• Autofinanciamiento. 

• Auto–administración en base 
a normas generales que son 
dictadas por el o los niveles 
superiores.  

En los municipios autónomos, el 
gobierno municipal tiene una 
esfera propia de acción, que no le 
ha sido otorgada por un nivel 
superior sino que le ha sido 
reconocida por el poder 
constituyente.  

La esfera de competencias 
municipales surge de una delegación 
de facultades por parte del Estado 
provincial. Si bien las atribuciones 
delegadas al municipio pueden ser 
sumamente amplias, en cualquier 
momento, se puede plantear una 
avocación, total o parcial de esas 
potestades, por parte de la misma 
autoridad otorgante. Esto quiere 
decir que la autoridad provincial 
podría quitar las mismas 

                                                
2 Artículos 5°, 122° y 123° de la Constitución Nacional. 
3 Bielsa, R., Principios de derecho administrativo, Ed. Ateneo, Buenos Aires, 1948, página533. 
4 Sánchez Viamonte, C., Manual de derecho constitucional, Ed. Kapeluz, Buenos Aires., 1956, página 64. 
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atribuciones que en su momento 
otorgó.  

 
 No obstante las definiciones vertidas aquí, advertimos también que el vocablo 
autonomía posee siempre un vicio potencial: su textura abierta. Y en este caso, el 
vocablo no está exento de una imprecisión. Como consecuencia de ello, los debates 
sobre los alcances del mismo aún no concluyen. Someramente podemos describir al 
menos dos alcances del término, clasificando cada situación en función de la extensión 
otorgada al concepto. 
 

AUTONOMÍA PLENA  AUTONOMÍA SEMIPLENA O 
RELATIVA  

 
Cuando comprende los cuatro 
elementos que integran la 
autonomía:  

• Político;  
• Administrativo;  
• Financiero;  
• Institucional o 

auto normatividad 
constituyente: 
capacidad 
para darse su propia 
norma fundamental 
(Carta Orgánica).  

 
Cuando alcanza a los aspectos:  

• Político;  
• Administrativo;  
• Financiero.  

 
¿Por qué es importante la autonomía municipal? 
 
 Podemos esgrimir una serie de argumentos a través de los cuales se puede 
contemplar la relevancia de la autonomía municipal: 

• porque es en los niveles de gobierno locales donde mejor se perciben las 
necesidades y los problemas de sus habitantes; 

• porque es en los ámbitos locales donde más eficazmente pueden realizarse los 
controles;  

• porque las formulas centralizadoras han demostrado su incapacidad para hacer 
frente a todas las necesidades de un desarrollo sustentable; 

• porque estimula y facilita la participación ciudadana en la gestión de los 
intereses que les son propios; 

• porque permite una mayor cercanía entre gobernantes y gobernados. “Porque 
sienta las bases para que la participación pública sea efectiva y no meramente 
declarativa y se convierte en un mecanismo para redistribuir el poder en la 
estructura del Estado".5 

                                                
5 SILVERO SALGUEIRO, J., Obstáculos y Perspectivas para la autonomía municipal en el Paraguay, CDE 
Fundación Friedrich Ebert, Asunción, 1992, página 37. Obra citada por LOSA, Néstor Osvaldo en Derecho 
Municipal, Público Provincial y Contravencional”, Mendoza, Argentina, 1999, Ediciones Jurídicas Cuyo, 
página 102. 
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 Sin embargo, debemos recordar que más “local” no necesariamente significa 
menos “central”; y más local o más autónomo no es sinónimo de más democrático. 

 
El caso argentino. El debate teórico y la jurisprudencia antes y después de la reforma 
constitucional de 1994.  
 
 Antes de la reforma de 1994 la Constitución Nacional se ocupaba de la cuestión 
municipal solamente en el artículo 5° (todavía vigente). La Constitución hacía 
obligatorio para las provincias, como condición de su garantía y protección, el 
establecimiento de su régimen municipal, que ellas buscarían en sus antecedentes 
sociales. No les prescribía bases para definir la naturaleza del gobierno municipal. Sólo 
hablaba de "su régimen municipal", es decir, que lo consideraba una institución propia 
y exclusivamente local.6 
 Con la reforma de 1994 se incorporó la expresión "autonomía" en relación con 
los municipios argentinos. El texto constitucional obliga a las provincias a reconocer la 
autonomía de los municipios, pero, a la vez, faculta a las mismas para reglar el alcance y 
contenido de esa autonomía.  
 De allí en adelante se esbozó la teoría de "grados" en tal autonomía:7 las 
provincias detentan una autonomía de primer grado, mientras que a los municipios 
corresponde una autonomía de segundo grado. También suele utilizarse con relación a 
los municipios el vocablo de "autonomía restringida".8  
 La dificultad radica en que, a diferencia de otras constituciones 
latinoamericanas, como son los casos de Brasil, México ó Chile -en las cuales se otorga 
precisión en cuanto al rol y atribuciones de las municipalidades- nuestra Constitución 
Nacional ha adoptado un insuficiente enunciado que permite inferir no una, sino 
varias interpretaciones posibles. 
 El problema lo presenta otra disposición constitucional en la que el término 
autonomía es utilizado como sinónimo de autarquía. Encontramos esa identificación en 
el artículo 14° bis tercer párrafo en cuanto dispone la "... creación de entidades nacionales 
ó provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los 
interesados...". También en los artículos 85° y 86°, que crean dos nuevos organismos, no 
asimilables a los municipios o a las provincias, se utiliza el vocablo autonomía, aun 
cuando seguidamente se aclara que la misma es "funcional". Mayor claridad parece 
arrojar el artículo 75° inciso 18 que asigna a las universidades nacionales "autarquía y 
autonomía", pero también aquí -si bien los conceptos se inscriben como "diferentes"- no 
puede soslayarse que la "autonomía" de las universidades no puede ser equiparada a la 
de los municipios como poder originario de "darse su propia ley" o -como lo señala 
parte de la doctrina- el ejercicio de "poder político" o "poder constituyente de tercer 
grado". 
 Se utiliza también la palabra "reglando" (al aludir al "… alcance y contenido de 
la autonomía municipal") término que es decisivo en esta norma, en razón que 
determina la atribución al Estado provincial, en cuanto al establecimiento del modo, el 
procedimiento mediante el que debe "asegurar" la autonomía. Pero la Carta Magna 
utiliza indistintamente esta palabra. A veces dándole un sentido restringido, semejante 

                                                
6 Gonzales, J., Manual de la Constitución Argentina, Ed. Estrada, Buenos Aires, 1942, página 685. 
7 Baistrocchi, E., "La autonomía de los municipios de provincia: sus posibles consecuencias tributarias", en 
La Ley Año LX. n° 160, del 23 de agosto de 1996, página 4. 
8 Aquino Britos, A., "La cuestión municipal después de la reforma de 1994", en La Ley – Actualidad, Año 
LX. n° 43, del 29 de febrero de 1996, página 1. 
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a "reglamentar" (es decir precisar detalles); como se advierte en el artículo 49°.9 
Entonces "reglar" y "regular" pueden ser entendidos como la actividad de agregar 
aspectos a la legislación para su correcta aplicación, pero no imponer obligaciones o 
reconocer derechos, cuestiones que son propias de la ley (artículo 19° de la 
Constitución Nacional). Pero el problema deviene cuando otros artículos utilizan igual 
vocablo como sinónimo de "legislar". 
 Sin embrago, si nos atenemos aquí a la intención, los propósitos y objetivos de 
los autores de la norma podemos observar que: 

• el constituyente utilizó el vocablo "autonomía". Y le dio claramente el sentido de 
"poder político". 

• el artículo no impone los contenidos de esa autonomía, lo que delega en las 
provincias es la potestad de "reglar" el contenido y alcance. 

  La Corte Suprema de Justicia de la Nación, se ha pronunciado en pocas 
oportunidades en cuanto al alcance del artículo 123° de la Constitución Nacional. No 
obstante ello, puede inferirse que, hasta el momento, ha efectuado una interpretación 
restrictiva del mismo, poniendo énfasis en que los poderes municipales no son sino 
"derivaciones" de las provincias.10 
 
Alcances de la autonomía municipal establecidos por la Constitución Nacional. 
 
 De acuerdo a los conceptos inicialmente presentados, el carácter de "autónomo" 
conlleva la potestad de legislar, de "darse su propia ley". Ahora bien: ¿cómo se armoniza 
este principio con el de la autonomía provincial? Entendemos que la cuestión se 
resuelve a partir de la denominada "teoría de la permisión". A diferencia de la "teoría de 
la prohibición" -propia de la concepción "autárquica", es decir que los municipios sólo 
podrán ejercer aquellas facultades que expresamente le reconozcan y deleguen los 
gobiernos provinciales, mediante las "leyes orgánicas de municipios", entre otras 
normas-, la "teoría de la permisión" conlleva el principio opuesto: los municipios tienen 
competencia para legislar en todas las materias, salvo en aquellos aspectos que estén 
expresamente prohibidos  por la normativa supra municipal, es decir: Constitución Nacional, 
leyes nacionales y Constitución Provincial. 

De acuerdo al texto constitucional, la autonomía otorgada a los municipios 
reconoce diversos órdenes, a saber: el institucional, el político, el administrativo, y el 
económico y financiero.  

 1.- El aspecto institucional implica la posibilidad, por parte de los municipios, 
de dictar su propia Carta Orgánica. En relación con este punto el constituyente 
local puede categorizar municipios, disponiendo si la atribución de darse su Carta 
Orgánica -es decir el goce de la autonomía plena- le corresponde a determinadas 
ciudades (tomando por ejemplo el elemento poblacional) o a todas las 
municipalidades.  

2.- El aspecto político conlleva una obligación impuesta a las provincias: no 
podrán desconocer la potestad del pueblo de los municipios de elegir sus propias 
autoridades. Implica, por otro lado, la posibilidad de escoger entre diversas formas 
de gobierno local, distintos sistemas electorales, mayor o menor participación 

                                                
9 El artículo 49° de la Constitución reza lo siguiente: "Por esta vez las legislaturas de las provincias reglarán 
los medios de hacer efectiva la elección directa de los diputados de la Nación: para lo sucesivo el Congreso 
expedirá una ley general". Es decir el hecho de "reglar" no se equipara a la atribución de "legislar". Esta 
última implica la posibilidad de imponer obligaciones, reconocer derechos, etc.. 
10 Cassagne, J., "Bases para la reconstrucción del sistema tributario federal", en La Ley, Año LXVII, n° 81, 
del 28 de abril del 2003. 
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ciudadana, siempre que estos últimos aspectos no estén prefijados en la 
Constitución Provincial.  
 3.- El orden administrativo comprende lo atinente a cuestiones propias de una 
gestión municipal, tales como servicios públicos, obras públicas, poder de policía, y 
organización administrativa, entre otras. Es decir, implica la posibilidad por parte 
del municipio de prestar servicios y organizarse administrativamente sin 
interferencia del gobierno provincial 

4.- El orden económico y financiero abarca las facultades relacionadas con la 
imposición de tributos, gasto público, promoción del desarrollo económico, 
regionalización, etc.. Es decir, comprende la libre creación, recaudación e 
intervención de las rentas para satisfacer los gastos del gobierno propio y promover 
sus objetivos. 

 Ahora bien, aún con posterioridad a la reforma de 1994, continúa el debate 
sobre la potestad o no de los municipios de crear impuestos. Algunos autores 
entienden que la autonomía no implica necesariamente poseer una potestad tributaria 
originaria, que solamente detentan las provincias. En esta hipótesis los municipios no 
podrían crear impuestos a menos que una norma provincial expresamente se lo permita. 
 Otra posición sostiene la "teoría de la permisión", ya esbozada anteriormente. 
Según ella los municipios locales pueden ejercer sus poderes con libertad (y aun crear 
impuestos) teniendo como único límite lo que taxativamente les está vedado: normas 
prohibitivas de nivel nacional (ej: derechos de importación y exportación), o de nivel 
provincial (ej: impuesto inmobiliario).  
 La Constitución Nacional nada dice acerca de las facultades tributarias de los 
municipios, sino que deja esa tarea al constituyente provincial. Por lo que no es 
inconstitucional que los mismos establezcan impuestos con el fin de financiar sus 
gastos generales. Sin embargo, y como la misma Constitución lo establece, existen 
limitaciones a las potestades tributarias de los distintos niveles de gobierno, a los 
cuales no escapan, lógicamente, los municipios:11 
 a- En primer término, los gobiernos inferiores no pueden establecer normas 
tributarias que se contrapongan a las regulaciones de fondo que establezca el Congreso 
Nacional, y no pueden establecer gravámenes sobre el comercio interjurisdiccional, es 
decir no pueden funcionar como aduanas.  
 b- El segundo límite es que los ordenamientos de niveles inferiores deben 
respetar los derechos y garantías contenidas en la Constitución, es decir la legalidad, 
no confiscatoriedad, propiedad, ejercicio de las actividades lícitas, igualdad y 
razonabilidad.  
 Además, existen otras normativas que, en alguna medida, afectan las 
posibilidades municipales: el Convenio multilateral para evitar la superposición del 
impuesto sobre los ingresos brutos para las empresas que funcionan en distintas 
jurisdicciones, y el Pacto Federal para el empleo la producción y el crecimiento -de 
1993- donde las provincias se comprometen a la derogación de tasas que graven los 
mismos hechos económicos que los impuestos provinciales. 
 No obstante las limitaciones enunciadas, la autonomía plena brinda a los 
municipios, en materia económico-financiera, la posibilidad de: 

• declarar como propios de la ciudad el impuesto inmobiliario y la patente única 
sobre vehículos, respecto de los inmuebles y automotores situados o radicados 
en ella; 

                                                
11 Martínez, C., Formas de financiamiento del municipio: el caso de Bahía Blanca, Universidad Nacional del Sur, 
Marzo de 1999. 
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• establecer contribuciones especiales, comunes a todos los contribuyentes, 
aunque no tengan un beneficio directo e inmediato, respecto de obras públicas 
previamente declaradas de interés para la ciudad; 

• contraer empréstitos con fin y objeto determinado, en las condiciones, finalidad 
y extensión que fije una norma local; 

• celebrar con la provincia sistemas de cooperación, administración y 
fiscalización coordinada de los gravámenes. 

 
El nivel provincial. 

 
 A nivel de las jurisdicciones provinciales podemos establecer tres situaciones en 
relación con las normativas locales sobre autonomía municipal. Por un lado, están 
aquellas provincias que tenían reconocida la autonomía municipal con anterioridad a 
la reforma constitucional. Participan de este grupo la mayoría de las provincias: Santa 
Cruz, Formosa, Chubut, Neuquén, Chaco, Río Negro, Misiones, La Pampa, Santiago 
del Estero, Catamarca, San Juan, Salta, San Luis, Jujuy, La Rioja, Tierra del Fuego, 
Córdoba. 
 Por otro lado, están aquellas provincias que reformaron sus textos 
constitucionales con posterioridad a la reforma de 1994 y sin embargo no incorporaron 
la autonomía municipal. Es el caso de la Provincia de Buenos Aires 
 Finalmente nos encontramos con el caso de aquellas provincias que poseen 
textos constitucionales anteriores a la reforma de 1994, pero no tienen reconocida la 
autonomía municipal en sus constituciones locales. Es el caso de Santa Fe y Mendoza. 
 
La Provincia de Santa Fe. 
 
 El caso de la Provincia de Santa Fe es paradójico: basta con revisar cualquier 
escrito o ensayo sobre autonomía municipal para advertir que en todos los casos Santa 
Fe es un actor central. La primera oportunidad en que la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación se expidió, al menos indirectamente, sobre los municipios, en 1870, tuvo a 
esta provincia como parte. En efecto, en el caso "Doroteo García contra Provincia de Santa 
Fe"12 la Corte señaló que el régimen municipal es de exclusiva competencia del 
ordenamiento local y ajeno al conocimiento del poder federal. 
 Asimismo, la primera Constitución Provincial que reconoció el carácter 
autónomo de los municipios fue la Constitución santafesina de 1921, que en los 
artículos 149° a 151° consagró la posibilidad de la sanción de Cartas Orgánicas 
municipales para los gobiernos locales de primera categoría, colocando a la provincia 
en un nivel de avanzada a nivel americano. 
 Y por si faltaba algún sello distintivo, la primera vez en la historia 
jurisprudencial que la Corte Nacional abandonó su postura de considerar a los 
municipios como "meras delegaciones autárquicas", en el caso "Rivademar c/ 
Municipalidad de Rosario", del año 1989,13 tuvo, otra vez, a la Provincia de Santa Fe en el 
centro de la escena. 
 A pesar de estos antecedentes, la provincia integra todavía hoy el reducido 
grupo de aquellas que en su organización institucional diseña al municipio desde una 
concepción autárquica.  

                                                
12 Corte Suprema, Fallos; 9:2779. 
13 Corte Suprema, Fallos; 312:326.  
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 Santa Fe posee una constitución de sesgo claramente autárquico en lo 
concerniente a las municipalidades, pues el artículo 107° de la Constitución Provincial 
manifiesta que "Los Municipios son organizados por la ley...", (es decir desconoce la 
potestad de las municipalidades de dictarse sus propias Cartas Orgánicas); precepto 
éste que es ratificado por el artículo 55° en tanto faculta a la legislatura provincial a "... 
organizar el régimen municipal”. Y el hecho que un ente ejerza sus facultades en el marco 
de una ley, sin posibilidades de darse su propia legislación (recordemos que el artículo 
123° de la Constitución Nacional impone asegurar la autonomía en el orden 
institucional, entro otros aspectos) es lo que define al ente autárquico. Si bien se utilizan 
alocuciones tales como "comunidad con vida propia", que "gobierna por sí mismo sus 
intereses locales" (artículo 106°) o que los municipios poseen "atribuciones necesarias para 
una eficaz gestión" (artículo 107° inciso 3), tales expresiones se articulan al concepto de 
autarquía. 
 No cabe duda que los municipios santafesinos poseen fragmentos de la 
autonomía que consagra el artículo 123°. En lo político son autónomos porque el pueblo 
del municipio elige a sus representantes. Y lo son en la faz administrativa, pues la 
propia Constitución Provincial reconoce que pueden administrarse a sí mismos. Es 
decir, detentan autonomía política y administrativa, pero carecen de autonomía 
institucional. Y no detentan autonomía económica-financiera, al estar inhibidos de 
establecer impuestos.  
 Entendemos que en el caso que estamos analizando existe una contradicción, 
pues si bien la Constitución Nacional deja en manos de las provincias reglar el alcance 
de la autonomía municipal, lo hace a partir de asegurar tal autonomía, situación que  no 
se evidencia en el texto constitucional de Santa Fe.14 
 La Constitución Nacional prevalece sobre la Constitución de la Provincia, que 
es una norma de nivel inferior.15 En definitiva, reflexionar acerca de la real dimensión 
que la autonomía de los municipios adquiere en la constitución reformada, no implica 
simplemente ostentar una convicción política sino partir de un respeto por el Estado de 
Derecho, en el cual todo orden jurídico-político del Estado debe ser congruente con la 
Constitución. 

 
Posibles consecuencias jurídicas de la situación vigente. 
 
 Encontramos aquí dos posiciones distintas. La primera de ellas sostiene la 
siguiente tesis: si alguna provincia no cumple con el mandato constitucional pueden 
llegar a ser intervenidas por el Gobierno Federal. La segunda tesis - que compartimos- 
alega: la intervención federal establecida en el artículo 6° de la Constitución Nacional 
no puede ser empleada por el Gobierno Federal con el fin de obligar a una provincia a 
asegurar el régimen municipal. Pues tal incumplimiento local, no puede ser subsumido 
en ninguna de las tres causales de intervención federal que prevé el aludido artículo 6°. 
En efecto, dicha intervención federal sólo procede si se configura alguno de los 
siguientes supuestos: a) con el fin de garantir la forma republicana de gobierno; b) con 
el objeto de repeler invasiones extranjeras, c) cuando medie requisición de las 
                                                
14 Señala Bidart Campos: "A partir de la reforma, la autonomía de los municipios de provincia ya no 
podrá ser una mera autarquía". (Tratado elemental de Derecho Constitucional Argentino, Tomo VI, Ed. Ediar, 
1997, página 521).  
15 Tal superioridad está expresamente prevista en la Constitución Nacional. Así, el artículo 31° reza: "Esta 
Constitución, las leyes de la Nación que en consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las 
potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación; y las autoridades de cada Provincia están obligadas a 
conformarse a ellas, no obstante cualquier disposición en contrario que contengan las leyes ó constituciones 
provinciales". 
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autoridades constituidas provinciales con el propósito de sostener, o restablecer dichas 
autoridades, si hubiesen sido depuestas por sedición, o por invasión de otra provincia. 

 
Caminos hacia la autonomía municipal en la Provincia de Santa Fe. 
 

Se han esbozado -al menos hemos recolectado- tres posturas acerca de "cómo" 
hacer efectivo el principio autonomista consagrado en la Constitución Nacional, en el 
ámbito de la Provincia de Santa Fe. La primer postura nos indica que ello puede 
lograrse haciendo uso de una jurisprudencia correctora,16 es decir que -sin necesidad de 
una reforma a la Constitución Provincial- los jueces apliquen en sus sentencias el 
reconocimiento del status autónomo de los municipios. 

Una segunda postura, indica que un conducto armonizador puede consistir en 
una legislación correctora. Como fundamento de esta tesis se ha expuesto: si la provincia 
dictase una ley de municipios acorde con el amplio espectro autonómico municipal del 
artículo 123° de la Constitución Nacional, esta ley local quizás podría violar a la 
Constitución Provincial, pero de todos modos sería válida en virtud de la norma 
nacional, que es superior.17 
 A nuestro entender, si bien las posturas esbozadas precedentemente poseen 
sustento jurídico sólido, la vía excluyente es la reforma de la Constitución Provincial. El 
fundamento de esta tesis es que el artículo 123° ya mencionado ha derivado al poder 
constituyente la obligación de asegurar la autonomía municipal, y no a las legislaturas 
locales, que son siempre poder constituido, que forma parte del gobierno ordinario. 
Aquel es la suprema capacidad y dominio del pueblo para darse una organización 
política, siendo esta la noción esencial que fundamenta el "constitucionalismo 
moderno". Las tres ramas del gobierno -poderes constituidos- han de moverse dentro 
de la órbita que el acto constituyente les ha fijado, entendiendo ello como protección y 
aseguramiento de los actos ilegítimos, incluso de las leyes. Recordemos además que el 
artículo 123° es claro cuando exige que "las constituciones" deben asegurar la autonomía 
municipal. Es decir, que cada provincia debe otorgar rango constitucional a la 
autonomía de sus municipios. Por lo demás, la ley es más endeble que la Constitución. 
 Sin perjuicio de esta postura -es decir que sólo por vía de una reforma 
constitucional puede adoptarse la autonomía municipal- no podemos obviar que el 
"asegurar la autonomía municipal" no es una facultad de la provincia, sino un mandato, 
al punto que (armonizando los artículos 5°, 31° y 123° de la Constitución Nacional), la 
Carta Magna lo fija como condición para que el Gobierno federal garantice a cada 
provincia el goce y ejercicio de sus instituciones. 

 
 
 
 
 

                                                
16 Sagües, N., “La reforma de la constitución de Santa Fe", en Revista de la Bolsa de Comercio de Rosario, Año 
XC, n° 148. 
17 Ídem. Esta postura del Dr. Sagües, entendemos, se asemeja a la expuesta por el Intendente de la 
Municipalidad de Rosario en oportunidad de efectuar la apertura de las Sesiones Ordinarias del 
Honorable Concejo Municipal, el día 7 de marzo de 2002. En su discurso, el Dr. Hermes Binner manifestó: 
"El Gobierno Provincial debe reformar la actual ley de Municipios y Comunas para adaptarla al mandato 
de la Constitución Nacional reformada en 1994, que consagra el primer nivel de administración del estado 
y su necesaria autonomía. Debe autorizar a la ciudad de Rosario para que a través de una convención 
estatuyente elabore su Carta Orgánica Municipal". (El texto completo puede leerse en la página web de la 
Municipalidad de Rosario: www.rosario.gov.ar). 
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Escenarios políticos hipotéticos frente a la posible sanción de la autonomía municipal. 
 
 En este apartado nos alejamos del análisis jurídico para pasar al análisis de las 
posibilidades políticas de la sanción de una norma sobre la autonomía municipal. 
Planteamos cuatro escenarios alternativos:  
 Escenario 1: Status Quo. Este escenario no parece hoy probable dada la 
insistencia sobre el tratamiento del tema. Si bien existen visones encontradas sobre la 
modalidad de articulación de la norma, y sobre el contenido de la misma, se visualiza 
un nivel de acuerdo bastante amplio entre los actores relevantes sobre la necesidad de 
viabilizar un diálogo sobre la temática. 
 Escenario 2: Reforma Constitucional. En nuestra provincia la agenda de 
cualquier reforma constitucional y los alcances de la misma está condicionada por la 
oposición del Partido Justicialista a avanzar sobre la misma en el corto plazo.  
 Escenario 3: Modificación de la ley de municipios y comunas. Esta alternativa 
puede posibilitar la celeridad en el tratamiento. Sin embargo, presenta dos problemas. 
En primer lugar, en este escenario, el Justicialismo alcanza una mayor capacidad de 
imponer sus criterios sobre el tema dada la conformación de las Cámaras. En segundo 
lugar, suponiendo la aprobación de una ley provincial consensuada, posterga la 
reforma constitucional de otros temas que deben receptarse en Santa Fe. 
 Escenario 4: Reforma de la ley de municipios y comunas junto a la convocatoria 
para elegir Convecionales Constituyentes. Este escenario permite condicionar el 
tratamiento de la Constituyente en caso de que la ciudadanía muestre un claro apoyo a 
la iniciativa. De todos modos, garantizaría efectivizar con anterioridad a la reforma el 
principio de la autonomía, aunque con el primer problema señalado en el escenario 3. 
 
Derecho provincial comparado. 

 
 Del análisis de las constituciones provinciales que garantizan la autonomía 
municipal, resulta la siguiente comparación sobre la forma en que la autonomía 
municipal es consagrada en cada caso. 

 
1. Requisitos para constituir municipios con Carta Orgánica. 

 - Ser declarada "ciudad" por la Legislatura Provincial (Córdoba). 
 - Tener plan regulador (Formosa). 
 - Límite inferior de "electores"(Chubut: 2.000 electores). 
 - Delegación en las Legislaturas el establecimiento de los mínimos poblacionales 
(Catamarca y Misiones). 
 - La propia Constitución fija un límite inferior de población.18 Se da en la 
mayoría de los casos. Así, Santa Cruz (1.000), Río Negro (2.000), Neuquén (5.000), Salta, 
Tierra del Fuego (10.000), Corrientes (15.000), Chaco, Jujuy, Santiago del Estero 
(20.000), San Luis (25.000) y San Juan (30.000). 
 - No establecen requisitos: La Rioja y La Pampa. 
 No parece razonable que los municipios muy pequeños puedan dictar sus 
propios marcos normativos para hacerse cargo de funciones diferenciales que surjan de 
esa norma particular. La legislatura de cada provincia puede dictar para dichos casos 
una ley con el nombre de LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES que se aplica a 

                                                
18 En este aspecto, el profesor José Manuel Benvenutti ha expuesto -con relación a una eventual reforma 
constitucional en la Provincia- lo siguiente: consagrar la autonomía municipal plena para las ciudades de 
más de 100.000 habitantes. (En el artículo "Razones Jurídicas para reformar la Constitución", publicado 
por El litoral de la ciudad de Santa Fe, en su edición del 14 de mayo de 2001). 
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todos los municipios a los cuales la legislatura de la provincia no les ha dado la 
facultad de dictarse sus propias Cartas. Esta ley explica en detalle y reglamenta lo 
enunciado por la Constitución Provincial. 
 

2. Determinación de las competencias. 
 La mayor parte de las constituciones adhiere a sistemas de determinación de 
competencias que permiten asumir tareas no contempladas originariamente, en base a 
un sistema mixto, es decir: existe una enumeración concreta efectuada por la ley, 
seguida por una cláusula general que permiten asumir tareas no contempladas 
originariamente.  
 La cuestión relativa a determinar las competencias, incumbencias y ámbitos de 
acción de cada municipio es trascendental, no sólo en orden a fijar los límites del poder 
provincial, sino porque ello se vincula directamente con la asignación de recursos para 
financiar el gasto público a nivel local. 
 Hemos visto, al analizar el aspecto económico-financiero de la autonomía, que 
las potestades tributarias de los municipios, aun cuando se reconozca su poder de 
establecer impuestos (como lo hacen casi todas las Constituciones Provinciales), se 
tropiezan con límites supra legales, por lo que se reduce significativamente la posibilidad 
real de ejercer ese poder de imposición. 
 Significa entonces que, primero, la determinación de qué tributo corresponde percibir 
a cada instancia (Provincia/Municipio); y segundo, el sistema de coparticipación entre 
ambas jurisdicciones, adquieren una relevancia primordial. 
 

3. Forma de Gobierno. 
 Casi todas las constituciones exigen para todas las categorías de municipios la 
existencia de un departamento ejecutivo y uno deliberativo. Algunas provincias agregan 
para los municipios de menor categoría, sólo órganos colegiados, como es el caso de 
Misiones, Neuquén y Entre Ríos. Las provincias de Córdoba y Tierra del Fuego 
conceden a los municipios con Carta Orgánica la potestad de elegir su propia forma de 
gobierno. 
 Para las comunas, comisiones de fomento y otros gobiernos locales sin jerarquía 
municipal, la mayoría de las constituciones optan por delegar a la legislatura el 
determinar la forma de gobierno. 
 

4. Representatividad 
 Todas las constituciones estipulan que las autoridades municipales deben 
elegirse mediante voto popular, aun para aquellos casos que el municipio pueda elegir la 
"forma de gobierno" (caso de Córdoba). Muchas constituciones poseen exigencias con 
relación a los sistemas electorales: exigen -a nivel de los Concejos- que haya 
representación proporcional,19 o bien con fórmulas tales como "asegurar la 
representación de las minorías". 
 

5. Requisitos que debe poseer la Carta Orgánica 
 Casi todas las constituciones, aun cuando reconozcan la potestad de algunos 
municipios (o de todos) de darse su propia Carta Orgánica, estipulan "contenidos 
necesarios" que ellas deben contener:: régimen representativo y democrático; que la 
Carta deje establecido el procedimiento para su reforma; los derechos de consulta e 

                                                
19 La Constitución de Córdoba (2001) se aparta de este principio. En su artículo 183 inciso 2) establece para 
la composición del Concejo Deliberante un sistema de representación proporcional, que asegura al partido 
que obtenga mayor número de votos, la mitad más uno de los representantes. 
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iniciativa popular, o revocatoria de mandatos; un sistema de contralor de las cuentas 
públicas; reconocimiento de juntas vecinales para participar en la gestión municipal; 
que se acepten los principios, declaraciones y garantías que establece la Constitución 
Provincial. 
 
Debates sobre la autonomía municipal en la Provincia de Santa Fe. 
 
 En la provincia de Santa Fe existen diferentes actores gubernamentales y 
sociales que bregan por la autonomía municipal. Varios de esos actores están 
nucleados en el Foro por la Autonomía Municipal.20 El mismo está integrado por 
Grupo Trascender, Bolsa de Comercio, Federación Gremial de Comercio e Industria, 
Foro Regional Rosario, Despertar Ciudadano, Asociación Empresaria de Rosario, 
Colegio de Abogados, Cámara Junior, Fundación Libertad, Fundación Litoral, 
Rectorado de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Facultad de Derecho, 
Fundación Ejercicio Ciudadano, Idea Centro, Facultad de Ciencias Económicas, 
Federación Agraria Argentina, Colegio de Arquitectos, Fundación La Capital, 
Televisión Litoral S.A, Fundación Apertura y Consejo de Profesionales de Ciencias 
Económicas. 
 Este Foro expresa su convencimiento de que debe marcharse hacia un concepto 
pleno de autonomía, en sus dimensiones institucionales, político, administrativo, 
económico y financieras. Desde su visión, la autonomía municipal que se sancione 
deberá asegurar:  

• El reconocimiento del municipio como comunidad natural con vida propia, que 
gobierna por sí mismo sus intereses con arreglo a la Constitución y a las leyes 
que se dicten en consecuencia.  

• La potestad de los municipios de dictar sus propias Cartas Orgánicas.  
• La consagración en las Cartas Orgánicas del régimen republicano, la elección 

directa por el pueblo de sus autoridades, formas de participación ciudadana, 
tales como iniciativa y referéndum.  

• La facultad de establecer contribuciones en su jurisdicción que respeten los 
principios constitucionales de la tributación, la armonización con el régimen 
impositivo nacional y provincial y que de ningún modo signifique aumento de 
la presión tributaria.  

• Las bases de la coparticipación municipal, en recursos provinciales de 
recaudación propia y los provenientes de la coparticipación federal, con 
liquidación automática de los mismos. 

 En mérito a lo expuesto, el Foro por la Autonomía Municipal comprometió a los 
señores legisladores de la Provincia de Santa Fe a sancionar la Ley Declarativa de 
Reforma de la Constitución Provincial sin demoras. Y convocó a los ciudadanos y 
organizaciones de la sociedad civil de nuestra provincia a promover un amplio debate 
sobre el proceso de la Reforma de la Constitución Provincial, a fin de asegurar el 
cumplimiento de los objetivos planteados. 
 En el marco del convenio entre la Municipalidad de Rosario y la Facultad de 
Derecho se elaboró también un documento base para una futura Carta Orgánica de la 
Municipalidad de Rosario.  
 
 

 

                                                
20 http://www.foroporlaautonomia.com.ar/ 
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Ideas dispersas sobre la autonomía municipal: 
Lic. V. Gastón Mutti21 

 

Algunas preguntas básicas siguen siendo relevantes a los efectos de analizar la 

autonomía municipal. 

 

¿Por qué? 
 

 La autonomía municipal es deseable. Pero más “local” no necesariamente 

significa menos “central” y viceversa. Además, más local o más autónomo no significa 

necesariamente más democrático. 

Generalmente los desarrollos teóricos se han concentrado en explicaciones 

holistas, o en formulaciones de rango medio, que observan la relación Estado - sociedad 

- economía en el nivel macro, focalizando a los países. La soberanía del Estado 

nacional. 

El territorio, la soberanía, el nacionalismo y el Estado son un conjunto de ideas 

que no pueden ser pensadas separadamente ya que se produce una vinculación 

necesaria entre ellos. Sin embargo, estos conceptos han hecho un arribo muy reciente 

en la historia humana. Este modelo, aunque se piensa como basado en el sentido común 

y en el realismo político, ha tenido pocos precedentes históricos fuera de la experiencia 

europea de la modernidad. 

 La estructura del Estado moderno se distingue de las organizaciones políticas 

precedentes en que se centra en remover las jerarquías sociales, tal cual existían hasta 

entonces, y en desarrollar una soberanía absoluta y una autoridad indivisible delimitada 

en un territorio. 

 Pero esta representación es inadecuada ya que lleva a idealizar al Estado 

(conformado por un territorio, una soberanía y una nación) como permanente y sin 

cambios, garantizando su existencia por siempre. Además piensa al Estado como 

delimitando a la sociedad, a la sociedad como la población contenida por el Estado y 

siendo ambos términos sinónimos de la nación.  

 En la construcción del Estado nación fue fundamental la construcción de un 

espacio homogéneo y perfectamente delimitado con el trazado de líneas de frontera  

Estas visiones han prestado escasa atención, en los niveles micro y meso 

político. Cuando otros niveles espaciales son discutidos se tiende a comparar al Estado 

con un cuerpo orgánico, así se está en presencia de Estados grandes o pequeños. Este 

cambio en la escala geográfica es pensado como de orden cuantitativo, no de carácter 

cualitativamente diferente.  

Pero la ciudad no es igual al Estado provincial pero en pequeño; y el Estado 

nacional no es igual al Estado municipal pero en grande. Esta forma de pensamiento 

considera a los espacios geográficos como absolutos, en lugar de entenderlos como 

relativos. Esta visión tradicional de los espacios absolutos y de un solo nivel fijado por 

el Estado se ha vuelto inapropiada para comprender las transformaciones políticas 

actuales en las cuales se producen procesos políticos multifacéticos y de muchos niveles 

donde conviven regímenes regulatorios globales, macro regiones, micro regiones, 

estados, megalópolis, localidades. 

 En nuestros días las instituciones centrales del Estado han perdido parte de su 

poder en mano de regiones, provincias, ciudades, localidades. Pero estos desarrollos 

                                                
21 Borrador de trabajo para colaborar en el debate del tema. Por favor no citar. Por contactos 
gmutti@unr.edu.ar. . 
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deben ser vistos más como cambios en la estructura del Estado nación que como su 

crisis o declinación, ya que el Estado local es parte del Estado nacional, no su rival. 

 Los niveles de autonomía y descentralización del Estado varían de sociedad en 

sociedad, y de tiempo en tiempo, pero siempre buscan ser férreamente definidos por las 

autoridades del gobierno central. 

 En este marco ha disminuido la capacidad de toma de decisiones del Estado; los 

Estados están sujetos a las presiones tanto internas como externas que luchan por la 

racionalidad de las elecciones de políticas; el Estado debe enfrentar crecientes 

oposiciones de grupos sociales internos que buscan cambiar las prácticas estatales; los 

actores no estatales interfieren cada vez más con las acciones estatales. 

 Este es el tipo de espacio en el cual se producen los procesos sociales y políticos. 

Existen espacios geográficos muy diferentes, históricamente producidos por los 

hombres, por lo tanto no dados por la naturaleza. Se dan redes de lazos internos y 

externos en la definición de las variaciones geográficas en los fenómenos sociales. De 

esta forma el “sentido de espacio” es un producto de las interrelaciones de los procesos 

sociales en diferentes escalas, mediado por las prácticas culturales de los distintos 

lugares.  

Lo local presupone lo que está realmente presente en nuestras vidas, lo que es 

próximo, cotidiano; lo nacional supone un espacio amplio, delimitado; lo global donde 

lo que cuenta no es la unicidad, sino la distinción, la diferencia. 

Reiteramos, las opciones para redefinir los espacios geográficos no son naturales 

o neutrales, ya que aceptar algunas, implica descartar o dejar de lado otras. 

Preguntémonos por qué determinadas relaciones sociales y políticas deben ocurrir en un 

espacio particular. La elección es política. 

Por ello ciertos niveles de análisis, que corresponden al nivel espacial macro, 

provocan la deformación u ocultamiento de factores que no podrían captarse de modo 

conveniente más que mediante otros niveles analíticos.  

Los distintos niveles de relaciones estatales y sociales deben ser articulados, 

relacionados, evitando el reduccionismo de hacer depender, aunque sea en última 

instancia, todas las escalas de la de mayor tamaño.  

 

¿Cómo? 
 

 La reforma de la Constitución garantizó la autonomía de los municipios. El 

artículo 123° dispone: "Cada provincia dicta su propia constitución, conforme a lo 

dispuesto por el art. 5°, asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y 

contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero". 

De allí en adelante se comenzó a esbozar la teoría de grados en la autonomía. 

Las provincias son las que detentan una autonomía de primer grado y los municipios 

una de segundo grado. Aunque también suele utilizarse en este último caso la expresión 

autonomía restringida. 

 El debate que se presenta es cómo determinar la forma de restringir la 

autonomía. Si la provincia detenta un mayor grado de autonomía que el municipio, 

¿hasta dónde el poder local tiene atribuciones para degradar la autonomía que consagró 

la constitución? Borello nos sugiere las siguientes preguntas: ¿puede la provincia 

determinar que las municipalidades -dentro de su jurisdicción- no podrán dictarse sus 

cartas orgánicas?, ¿puede desconocer el poder municipal de incluir -entre sus recursos 

tributarios- a los impuestos?, ¿puede imponer a los municipios un específico régimen 

electoral?, ¿podrá obligarlos a adoptar formas de democracia semidirecta?. 
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 Las interpretaciones al respecto se han centrado en dos definiciones: la primera 

indica que la autonomía sólo puede alcanzarse una vez adecuada la Constitución 

Provincial a la Constitución Nacional reformada. Desde esta perspectiva cualquier 

cambio será posible luego de la convocatoria a una Convención Constituyente y de la 

sanción de una nueva Carta provincial. Otra interpretación se ha centrado en que si un 

derecho es garantizado por la Constitución Nacional, aunque no haya sido receptado por 

el norma constitucional provincial, éste igualmente pude hacerse efectivo por medio de 

los canales legislativos provinciales. Desde esta segunda perspectiva sólo haría falta una 

reforma de la ley de municipios y comunas para poner en práctica el principio de la 

autonomía. 

 Aquí es relevante salir del mero análisis jurídico para pasar al análisis de las 

posibilidades políticas de la sanción de una norma que ampare la autonomía municipal. 

 Escenario 1: Status Quo. Este escenario no parece hoy probable dada la 

insistencia sobre el tratamiento del tema. Si bien existen visones encontradas sobre la 

modalidad de articulación de la norma, y sobre el contenido de la misma, se visualiza un 

nivel de acuerdo bastante amplio entre los actores relevantes sobre la necesidad de 

viabilizar un diálogo sobre la temática. 

 Escenario 2: Reforma Constitucional. En nuestra provincia la agenda de 

cualquier reforma constitucional y los alcances de la misma está condicionada por la 

oposición del Partido Justicialista a avanzar sobre la misma en el corto plazo.  

 Escenario 3: Modificación de la ley de municipios y comunas. Esta alternativa 

puede posibilitar la celeridad en el tratamiento. Sin embargo, presenta dos problemas. 

En primer lugar, en este escenario, el Justicialismo alcanza una mayor capacidad de 

imponer sus criterios sobre el tema dada la conformación de las Cámaras. En segundo 

lugar, suponiendo la aprobación de una ley provincial consensuada, posterga la reforma 

constitucional de otros temas que deben receptarse en Santa Fe. 

 Escenario 4: Reforma de la ley de municipios y comunas junto a la convocatoria 

para elegir Convecionales Constituyentes. Este escenario permite condicionar el 

tratamiento de la Constituyente en caso de que la ciudadanía muestre un claro apoyo a 

la iniciativa. De todos modos, garantizaría efectivizar con anterioridad a la reforma el 

principio de la autonomía, aunque con el primer problema señalado en el escenario 3. 

 

 

¿Cuándo? 
 

 En la ciudad de Rosario se ha planteado en alguna ocasión la necesidad de la 

convocatoria a un plebiscito para consultar a la ciudadanía sobre la autonomía 

municipal. En este tema una cuestión central es cómo se hará la pregunta a la 

ciudadanía, ya que esta determina los posibles resultados de la consulta. ¿Las opciones 

serán SI – NO, se preverá opciones o gradaciones intermedias? ¿Dichas gradaciones 

serán por temas, por ejemplo autonomía pero no autarquía, posibilidad de crear 

impuestos, etc.? 

 Otra cuestión de suma importancia es por qué no aprovechar la consulta para que 

la ciudadanía nos informe sus pareceres sobre otros temas que la sociedad civil o los 

gobernantes consideran oportunos. Por ejemplo reforma política, reforma del sistema 

electoral, y temas más puntuales como servicios públicos, entre otros. 

 Igualmente los plebiscitos tienen inconvenientes. Uno de los supuestos del que 

parte es el de la información para la toma de decisiones. Pero todos sabemos que la 

resolución de los problemas sociales no puede partir de entender a la información como 

perfecta. Nos enfrentamos a problemas de información incompleta, en otras palabras 
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cada ciudadano a la hora de tomar una decisión no cuenta con toda la información 

necesaria para ella. Si la pregunta implicara opciones como SI – NO las elecciones que 

deberían hacerse serían “simples” ya que reunirían pocas variables.   

No estamos diciendo que no serían elecciones entre posiciones diferentes con 

informaciones completas. No, sólo decimos que a pesar del tipo de información 

disponible, la pregunta que se le realiza a la ciudadanía enfrenta valores polares 

fácilmente diferenciables. Vida o muerte, guerra o paz, democracia o autoritarismo, 

autonomía o heteronomía. 

Pero ante preguntas que implican decisiones que incluyen más puntos a valorar 

el plebiscito puede ser una herramienta que no permita alcanzar resultados óptimos. En 

esos casos la pregunta que se le realiza a la ciudadanía es el problema. El ciudadano, 

aquí también tiene información incompleta, aquí también está en medio de una crisis 

económica, aquí también padece sufrimientos, pero aquí la pregunta que se le realiza, 

que los lideres políticos le realizan, es engañosa, es de difícil valoración, no permite 

entender los beneficios o perjuicios que cada opción implica. Esta podría ser la situación 

si se le pregunta a los rosarinos los alcances de la autonomía cuándo sus respuestas 

conllevan valoraciones técnicas. 

Consideramos que el problema central que debemos analizar es qué tipo de 

pregunta se le va a realizar a la ciudadanía, qué interrogación hará el gobierno a cada 

uno de nosotros.  

 Fundamentalmente porque debemos debatir si todos los temas pueden ser 

preguntados a la ciudadanía. Por ejemplo, ¿deben los rosarinos contribuir con sus 

impuestos para que en nuestra provincia la educación, el bienestar social y la salud 

alcancen importantes niveles de universalismo?22 Los principios de la ciudadanía y la 

universalidad pueden ser puestos en cuestión. 

La Constitución Nacional, por ejemplo, fija temas que son omitidos de la 

consulta popular y de la iniciativa popular. Analicemos por qué motivos es necesario 

dejar de lado u omitir temas en una sociedad. Siguiendo a Stephen Holmes podemos 

considerar que "...ningún grupo tiene la capacidad infinita de procesar información. La 

gente no puede hablar de todo a la vez; la vida es breve; y para evitar la sobrecarga 

cognoscitiva, diferentes grupos enfocan distintos temas en diversos momentos". Pero de 

una manera más particular, a veces "...una cuestión resulta 'intratable' porque ventilarla 

abiertamente ofendería a muerte a personas o subgrupos destacados y lastimaría de 

manera permanente el espíritu cooperativo de la organización".23 

 Los gobernantes argumentan que excluyen a las mayorías electorales de ciertos 

temas ya que colocarlos bajo su decisión llevaría a la parálisis gubernamental, a la 

pérdida de tiempo por todo el mundo o a la exacerbación de ánimos faccionales. 

 ¿Pero esto no es antidemocrático? "Se suele asociar la democracia con la 

glasnost, la libertad de expresión y el derrocamiento de todo gobierno censor. Por ello, 

parece perverso centrarse sobre la contribución de la ley de la mordaza al autogobierno. 

Sin embargo, la forma de las políticas democráticas es determinada indudablemente por 

la remoción estratégica de ciertos temas en la agenda democrática. Algunos teóricos han 

                                                
22 Viene a la memoria la triste situación de los inmigrantes chaqueños que en el primer gobierno 
de Reutemann, y siendo Obeid intendente de Santa Fe, fueron devueltos a su provincia porque 
el gobierno provincial no aceptaba hacerse cargo de su pobreza.  
23 Nos basamos en HOLMES, Stephen, "Las reglas mordaza o la política de omisión", en Elster, J. y 

Slagstad, R., Constitucionalismo y Democracia, F.C.E., México, 1999, pág. 49.  



 21 

llegado a argüir que la supresión de ciertos temas es condición necesaria para el 

surgimiento y la estabilidad de las democracias".24 

 Ciertas cuestiones, que de otra manera serían el centro de la atención pública, 

son borradas conscientemente de los temas que van a discutirse. Despolitizar, junto a 

otras acciones, puede aumentar las posibilidades de llegar a un compromiso racional en 

una sociedad dividida. 

 Las reglas mordaza se dividen en autónomas (autoimpuestas) y heterónomas 

(impuestas por otros), formales e informales. En el caso de los temas excluidos de la 

Constitución Nacional son autónomas y formales, del mismo tipo que podrían ser de 

constitucionalizarse en la Provincia de Santa Fe, o de optar por excluir temas de 

consulta en el municipio.  

 Una solución tradicional al problema de "...las divisiones primordiales es la 

secesión o la partición (...) Pero la diversidad se puede neutralizar constitucionalmente, 

también se podrá acomodar en los límites de un sólo estado".25 

 Como ha señalado Arend Lijphart "...en un sistema político que tenga segmentos 

de la población claramente separados y potencialmente hostiles, se considera que casi 

todas las decisiones entrañan altos intereses y que el régimen mayoritario estricto causa 

una tensión a la unidad y a la paz del sistema".26 

 Cuando las sociedades están demasiado divididas no logran superar una pugna 

política directa y se descarta la moderación. En estos casos, para preservar la 

organización se deberá condicionar el mayoritarismo. 

 Este punto se refuerza ya que siendo el referéndum o el plebiscito una típica 

técnica decisional que produce vencedores y vencidos, sin ninguna posibilidad de 

término medio, de composición de las divergencias, corre el riesgo, en algunos casos 

según los temas planteados, de profundizar en lugar de resolver los conflictos. 

 La autocensura estratégica puede derivar igualmente en un conflicto entre las 

distintas posiciones, aunque durante un lapso de tiempo permita clausurar un debate. Al 

decir de Holmes, "...al aplazar la discusión de un asunto espinoso, un grupo o una 

nación pueden aumentar su capacidad de resolver el problema cuando éste ya no puede 

disimularse".27  

 En segundo lugar, la reducción de la agenda puede tener beneficios 

considerables, pero también inconvenientes significativos. La democracia no sólo se 

vuelve posible, sino también imperfecta, por una reducción sistemática de los asuntos 

bajo el control de la mayoría. Una exclusión sistemática de los temas relevantes de la 

ciudadanía puede llevar a vaciar de contenido a la democracia.  

 Además los problemas que buscaban ser aplazados pueden volverse explosivos, 

las tensiones sociales exacerbadas pueden recurrir a caminos no democráticos al ser 

cerrados los medios legítimos de la democracia. "En efecto, la política de auto 

amordazarse puede acabar por producir una cultura en que la amenaza de violencia o de 

secesión sea una táctica política común".28 

                                                
24 HOLMES, S., op cit, pág. 54-55 y 83. Continúa diciendo el autor que por "...ejemplo, según Joseph 

Schumpeter, uno de los requisitos esenciales para la prosperidad de una democracia es que 'el radio de 

acción de la decisión política no debe extenderse demasiado lejos”  

25 HOLMES, S., op cit, pág. 59-60. 

26 LIJPHART, Arend, Democracia en sociedades plurales. Una investigación comparativa, GEL, Buenos 

Aires, 1989.  

27 HOLMES, S., op cit, pág. 73, cursivas en el original. 

28 HOLMES, op cit, pág. 86. 
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 Las reglas mordaza pueden tener poca duración, ser efímeras, y favorecer el 

resurgimiento de lo que se pretendía ocultar. Aplazan los temas que son considerados de 

compleja solución por medio de la democracia semi-directa y los remite a otro ámbito 

de gobierno para su solución o los posterga hasta que ya no pueden dejar de tratarse. 

 

 

Rosario, 26 de marzo de 2004. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
 La discusión acerca de si los municipios son autónomos ó autárquicos  ha 
ocupado  y dividido -durante décadas- la opinión jurídica nacional. La jurisprudencia 
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación -a partir de sentencias no exentas de  
ambigüedad- ha agitado ese debate. 
 En 1994, en oportunidad de reformarse la Constitución Nacional, se estableció -
en el artículo 123° - lo siguiente: "Cada provincia dicta su propia constitución, 
conforme a lo dispuesto por el artículo 5° asegurando la autonomía municipal..." Mas 
seguidamente, los constituyentes agregaron "...y reglando su alcance y contenido  en el 
orden institucional, político, administrativo, económico y financiero". 
 El texto utilizado en la constitución reformada (cuya mezquindad -no 
dudamos- obedece a la prudencia que en este tema han querido guardar sus autores) 
presenta algunas dificultades al momento de su interpretación. A diferencia de otras 
constituciones latinoamericanas, como son los casos de Brasil, México ó Chile -en las 
cuales se otorga precisión en cuanto al rol y atribuciones de las municipalidades- 
nuestra Constitución Nacional ha adoptado un insuficiente enunciado que permite 
inferir no una sino varias interpretaciones posibles. 

Sin perjuicio de esta situación, no podemos dejar de señalar que el  caso de la 
Provincia de Santa Fe es paradójico: basta con revisar cualquier escrito o ensayo sobre 
las autonomías municipales para advertir que en todos los casos Santa Fe es la 
referencia, un actor principal que ocupa el escenario. Sin embargo integra -todavía hoy- 
el reducido grupo de provincias que en su organización institucional diseña al 
municipio desde una concepción autárquica. La historia que inscribe esa paradoja se 
puede condensar en tres hitos: 
 La primera oportunidad donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación  se 
expidió -al menos indirectamente- sobre los municipios -en 1870- tuvo a esta Provincia 

como parte. En efecto, en el caso "Doroteo García contra Provincia de Santa Fe" 29 la Corte 
señaló que el régimen municipal es de exclusiva competencia del ordenamiento local y 
ajeno al conocimiento del poder federal. 
 La primera constitución provincial que reconoció el carácter autónomo de los 
municipios, fue la constitución santafesina de 1921, que en los artículos 149 a 151 
consagró la posibilidad de la sanción de Cartas Orgánicas municipales para los 
gobiernos locales de primera categoría, colocando a la provincia en un nivel de 
avanzada a nivel americano. 
 Y por si faltaba algún sello distintivo, la primera vez en la historia 
jurisprudencial que la Corte Nacional  abandonó su postura de considerar a los 
municipios como "meras delegaciones autárquicas" - en el caso "Rivademar c/ 

Municipalidad de Rosario", del año 1989 30- tuvo, otra vez, a la Provincia de Santa Fe en 
el centro de la escena. 
 Sin embargo, y a casi diez años de reformada la Constitución Nacional, que mas 
allá de las dudas que pueda ofrecer su texto impone a las provincias asegurar la 
autonomía municipal, no como una simple declaración sino como una condición impuesta 
por los constituyentes para que el Gobierno Federal garantice a cada provincia el goce 

                                                
29 Corte Suprema, Fallos; 9:2779. 
30 Corte Suprema, Fallos; 312:326.  



 25 

y ejercicio de sus instituciones31. Santa Fe posee una constitución de sesgo claramente 
autárquico en lo concerniente a las municipalidades, pues -como veremos- el art. 107° de 
la constitución de Santa Fe   manifiesta que: " Los Municipios son organizados por la 
ley..." , (es decir desconoce la potestad de las municipalidades de dictarse sus propias 
Cartas Orgánicas), precepto éste que es ratificado por el art. 55° en tanto faculta a la 
legislatura provincial a "...organizar el régimen municipal...”. Es decir que el status 
jurídico de las municipalidades santafesinas concuerda con la noción tradicional de 
autarquía  en el sentido de ser  un ente que se administra a sí mismo, pero de acuerdo 
con las disposiciones de una  ley   emitida por una autoridad superior. Aspecto éste que 
también se evidencia en el  orden tributario, ya que la constitución santafesina estipula 
que la "ley" proveerá a los municipios los recursos financieros. En definitiva, una 
rápida mirada a la "Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Santa Fe n° 
2756", revela la cantidad de aspectos en los cuales la legislatura provincial ha 

incursionado, inhibiendo a los municipios a legislar en las más variadas materias32. 
 No cabe duda que los municipios santafesinos poseen fragmentos de la 
autonomía que consagra el artículo 123°. En lo político son autónomos porque el pueblo 
del municipio elige a sus representantes. Y lo son en la faz administrativa, pues la 
propia constitución provincial reconoce que pueden administrarse a sí mismos. Es 
decir detentan autonomía política y administrativa, pero carecen de autonomía 
institucional, que consiste en la facultad de darse sus propias instituciones y regirse por 
ellas, como en el caso de los "municipios de convención" que dictan sus cartas 
orgánicas. Y no detentan -por supuesto- de autonomía económica-financiera, al estar 
inhibidos de establecer impuestos.   
 En el presente trabajo intentaremos desentrañar el sentido y alcance de la 
autonomía municipal consagrada en la Constitución Nacional, abordando las 
consecuencias que el artículo 123° puede tener  en el orden institucional, político, 
administrativo, económico y financiero. 
 Indagaremos sobre las posibles consecuencias jurídicas de la situación vigente, 
en cuanto la Constitución Provincial no ha adaptado su texto a lo dispuesto por la 
Constitución Nacional. Y analizaremos los distintos caminos para lograr esa 
adaptación: ¿resulta imperioso reformar la Constitución Provincial para reconocer la 
autonomía o el artículo 123° opera automáticamente? ¿Puede consagrarse la autonomía 
con la sanción de una ley? 

                                                
31 En efecto, el artículo 123° de la Constitución Nacional reza que "Cada Provincia dicta su 
propia constitución conforme a los dispuesto por el artículo 5° asegurando la autonomía 
municipal....". A la vez el aludido artículo 5° estipula: "Cada Provincia dictará 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. Bajo estas condiciones el Gobierno federal 
garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones". 
32 La Ley 2756 data del año 1939 y con pocas modificaciones mantiene su vigencia siendo de 
obligatoria aplicación para todos los centros urbanos que tengan una población mayor de 10.000 
habitantes Basta con un simple examen de la misma para contemplar la cantidad de aspectos 
que el legislador provincial le impone al municipio (tenga éste 10.000 habitantes, 400.000 o un 
millón), que si bien poseen la facultad de dictar ordenanzas, las mismas no pueden salirse del 
"marco" establecido en dicha  ley, que es siempre una norma de grado superior. Así, el aludido 
texto legal regula aspectos tan disímiles como los sistemas de compras (licitación pública, etc.), 
ó el sistema electoral que debe aplicar cada municipio. Estipula -entre otras cuestiones- las 
facultades y atribuciones de cada órgano de gobierno (Intendente y Concejo Municipal) de 
quienes regula las condiciones para acceder al cargo, duración, inhabilidades, acefalía, 
remoción, etc. 
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 A partir del examen de otras constituciones provinciales, precisaremos sobre 
como resultaría conveniente adoptar el principio autonomista en una eventual reforma 
constitucional.  
 Finalmente y a partir de la concepción del municipio como ámbito preferencial 
para la participación política directa e inmediata, indagaremos acerca de las 
modalidades mas reconocidas para propiciar ese modo de involucrarse de los 
ciudadanos -como vecinos- en la "cosa pública". 
 Corresponde una última aclaración: no se trata -en este trabajo- de "tomar 
partido", de adscribir al "municipalismo", o acordar con las ideas asociadas a  la 
concepción minimalista del poder municipal. Mas allá de nuestras propias 
convicciones, orientadas a un mayor fortalecimiento del municipio como lugar 
primordial para la interacción social, política y económica, para lo cual los gobiernos 
locales pueden realizar una significativa contribución para la transformación social, se 
trata aquí de indagar, profundizar y analizar el mandato constitucional para que las provincias 
"aseguren" la autonomía municipal", sin darle - a ese precepto que forma parte del artículo 
123° de la Carta Magna- un sentido interesado que desvirtúe el espíritu que quisieron darles los 
constituyentes.  
 En definitiva: reflexionar acerca de la real dimensión que la autonomía de los 
municipios adquiere en la constitución reformada, no implica -simplemente- ostentar 
una convicción política sino partir de un respeto por el estado de derecho, en el cual 
todo orden jurídico- político del Estado debe ser congruente con la constitución. Como 
bien enseñaba Sánchez Viamonte hace ya más de treinta años, en la república 
democrática, que es esencialmente estado de derecho, el principio de autoridad reside 
en la constitución y la ley, y no en los individuos encargados de cumplirla y de hacerla 
cumplir.   
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PRIMER A PARTE 

 

 I.- Los términos "autonomía" y "autarquía".33 

             Según el Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española34, 
autarquía es el poder para gobernarse a sí mismo. Autonomía, por su lado, es la potestad 
que dentro del Estado pueden gozar municipios, provincias, regiones u otras 
entidades, para regir intereses particulares de su vida interior mediante normas y órganos 

de poder propios35. 

            Para la Enciclopedia Jurídica Omeba36, autonomía significa la facultad de una 
comunidad humana de gobernarse a sí misma, mediante leyes propias y por autoridades 
elegidas en su seno. Autarquía - en cambio- implica una forma de descentralización 
administrativa que brinda a los entes que la disfrutan (entes creados por ley), la facultad del 
gobierno propio en lo administrativo. Se diferencia de la autonomía en que ésta no implica 
solamente facultad de gobierno propio, sino la de dictarse sus propias leyes y elegir sus 
autoridades. La autarquía corresponde a la descentralización administrativa. Es en lo 
administrativo lo que la autonomía es en lo político".  
            Es decir que en su raíz etimológica todo parece indicar que el vocablo 
autonomía "supera" a la vez que "comprende" a la autarquía en una relación de género 

(autonomía), a especie (autarquía)37. 

                                                
33 Algunos autores, como Agustín Gordillo ("Tratado de derecho administrativo", Tomo I, pág. XI-
2) entienden que la distinción de estos conceptos no tiene base científica y por ende resulta 
ocioso  discutir en torno a ellos. Tan solo tienen -dice Gordillo- una diferencia de matices. A tal 
punto este jurista cree que es estéril esta diferenciación, que propone prescindir del término 
autonomía y utilizar sólo el de autarquía. ¿Que diferencia poseen -se pregunta-  si la facultad de 
dictar normas comprende a ambos conceptos, ya que no se puede concebir administrar sin 
dictar al menos alguna norma? A nuestro juicio bien vale la pena intentar distinguir estos 
vocablos, pues existe una gran diferencia entre -por ejemplo- sancionar un agente municipal y 
tener la potestad de adoptar un Estatuto para los Agentes Municipales; entre adjudicar una 
licitación ó poder determinar un régimen electoral propio. Más que matices,  el tipo de norma 
revela el status político. Por lo demás, la indagación sobre el alcance de estos vocablos adquirió 
una trascendente dimensión a partir del fallo de Corte "Rivademar" ("...los municipios no 
pueden ser autárquicos.."), y -obviamente- a partir de la reforma constitucional de 1994 que 
textualmente alude a la autonomía municipal.  
34 Diccionario de la lengua española. Real Academias Española - Talleres Espasa - Calpe, 
Madrid, 1984. 
35 Según Linares Quintana, etimológicamente autonomía significa gobierno propio y facultad de 
legislar por sí mismo, pues proviene del griego autos (por sí mismo) y nom-os (ley). Agrega este 
autor que el vocablo no estaba previsto en el texto constitucional y recién se comenzó a utilizar 
en el derecho público con la formación del partido autonomista que defendía la autonomía de la 
Provincia de Buenos Aires contra el propósito de Mitre de darla por asiento definitivo del 
gobierno federal (Linares Quintana, S.V.: “Gobierno y administración de la República Argentina", 
Ed. Tea, Bs. As., 1956, pág. 17). 
36 Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo I A , Ed. Driskill, Bs. As., 1986, pág. 962. 
37 En su "Tratado de Derecho Municipal" (Tomo I, Segunda Edición, Ed. Rubinzal- Culzoni 
Editores, Santa Fe, 1997, pág. 94), Horacio Rosatti incluye -dentro de las cinco atribuciones que 
el autor confiere a la autonomía- a la autarquía. En efecto, el mencionado jurista manifiesta que 
"...parece sensato reconocer "autonomía" a todo ente que reúna las siguientes cinco atribuciones: 
a) autonormatividad constituyente, b) autocefalía, c) autarcía ó autarquía, d) materia propia y e) 
autodeterminación política". 
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           La Ciencia Jurídica ha elaborado los conceptos en estudio sin alejarse demasiado 
de estas acepciones lingüísticas. Así, se ha dicho que el término autonomía  implica - 
desde el punto de vista institucional -que un ente tiene poder propio y originario (y no 
porque le haya sido conferido por un ente superior) para darse su propia ley y regirse 
por ella, como es el caso de las provincias argentinas, ya que la Constitución Nacional 

estipula que pueden darse su propia Constitución38. Autarquía, en cambio, significa que 
un ente tiene atribuciones para administrarse a si mismo, pero de acuerdo con una norma 

que le es impuesta, pues el ente no tiene conferidos poderes para dictar dicha ley39. Autarquía 
es siempre gobierno propio, como suele ocurrir con diversas instituciones económicas, 
financieras o administrativas sujetas a las disposiciones de una ley orgánica que fija su 

organización y el alcance de su funcionamiento autárquico40.  Un ejemplo de ello sería 
el Banco de la Nación Argentina, quien en su calidad de entidad autárquica se 
administra a sí misma, pero de acuerdo con la ley de su creación emitida por una autoridad 
superior, en este caso, el Congreso de la Nación. En el orden provincial, podemos 
mencionar al Aeropuerto Internacional de Rosario, que se configura como entidad 
autárquica en virtud de una ley sancionada por la Legislatura de la Provincia (Ley 
10.906). Así, el ente creado tiene como misión administrar al Aeropuerto, pero dentro 
del marco, con las facultades y atribuciones específicamente delineadas en la ley de su creación. 
 Entonces, hablar de autonomía, implica referir a un poder originario para 
legislar. En la autarquía tal poder resulta delegado, y es menor, ya que es para 
administrar, en el marco de una ley (de "creación" del ente). 
 Veremos mas adelante que suelen enunciarse aspectos  de la autonomía (como lo 
hace la Constitución Nacional en su art. 123°) al enumerar los siguientes: institucional, 
político, administrativo, económico y financiero. 
 Pero advertimos también que el vocablo autonomía, en tanto forma parte del 
lenguaje   posee siempre un vicio potencial: su textura abierta. Y en este caso, el 
vocablo no está exento  de una imprecisión, rasgo que afecta a aquellas palabras que 
hacen referencia a una propiedad que en la realidad puede adquirir grados 

diferentes41. 
 
 II.- El debate teórico y la jurisprudencia antes de la reforma  constitucional 
de 1994   
 
 1.- La norma constitucional 
 Antes de la reforma de 1994 la Constitución Nacional se ocupaba de la cuestión 
municipal solamente en el artículo 5° (todavía vigente): "Cada provincia dictará 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. Bajo estas 
condiciones el gobierno federal, garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus 
instituciones". 

                                                
38 Artículos 5°, 122° y 123° de la Constitución Nacional. 
39 Bielsa, R.: "Principios de derecho administrativo", Ed. Ateneo, Bs.As, 1948, pag.533: "La palabra 
"autonomía", según su etimología significa "darse leyes a sí mismo", la palabra "autarquía" 
significa "administración de sí mismo". En otros términos: si la autarquía supone administración 
propia por delegación legal, la autonomía implica necesariamente derecho de legislación propia". 
40 Sánchez Viamonte, C.: "Manual de derecho constitucional", Ed. Kapeluz, Bs.As., 1956, pág. 64. 
41 Nino, C.: "Introducción al análisis del derecho", Ed. Astrea, Bs. As. 1983, pág. 264. 
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 Esa frase, "régimen municipal" no figuraba en el proyecto de Alberdi y fue 
incorporada al texto constitucional por el convencional cordobés Juan del Campillo. 

Como en otros temas importantes, no hubo discusión alguna42 y se aprobó 
directamente. La inexistencia de tal debate originó a lo largo del tiempo distintas 

interpretaciones sobre el significado de la oración43. 
 No obstante ello, puede inferirse del texto que la competencia de las provincias 
para dictar sus constituciones tiene límites, entre los que se encuentran el de "asegurar 
el régimen municipal". Como acertadamente lo ha señalado Joaquín V. González, la 
constitución hizo obligatorio para las provincias, como condición de su garantía y 
protección, el establecimiento de su régimen municipal, que ellas buscarían en sus 
antecedentes sociales. No les prescribe bases para definir la naturaleza del gobierno 
municipal, pero es justo entender que dejaba librada su elección a la voluntad y la experiencia de 
los constituyentes de Provincia. Sólo habla de "su régimen municipal", es decir, que lo 

considera una institución propia y exclusivamente local44. 
  
 2.- Discusión en el ámbito académico y doctrinario. 
 Mas allá de la interpretación del artículo 5° esbozada precedentemente, aquella 
expresión "régimen municipal" dio origen a un debate acerca de la naturaleza jurídica de 
los municipios. ¿Eran los mismos autónomos ó autárquicos? Casi ningún jurista 
(especialmente en las materias de derecho constitucional y administrativo) estuvo 
ajeno a este debate. Así por ejemplo, Joaquín V. González, Carlos Sánchez Viamonte 
45y Germán Bidart Campos 46sostuvieron la tesis de la "autonomía" de los municipios. 
 En el ámbito del derecho administrativo predominó la posición "autárquica". Tal 

el caso de Bielsa47,  Miguel Marienhoff 48 y la mayoría de los administrativistas, como 
Manuel M. Diez, Benjamín Villegas Basavilbaso y Bartolomé Fiorini. 

                                                
42 Ravignani, E.: "Asambleas Constituyentes Argentinas", T. 4, Ed. Talleres S.A., pág. 506. 
43 Hernández, A.: "La autonomía municipal", en Revista de la Bolsa de Comercio de Rosario - 
Año XC- n° 1482. 
44 Gonzales, J.:  "Manual de la Constitución Argentina", Ed. Estrada, Bs. As. 1942, pág. 685. 
45 Sanchez Viamonte, C.: op. cit. pag. 64: "Las municipalidades argentinas son políticamente 
autónomas, porque el pueblo del municipio elige a sus representantes para el ejercicio del poder 
municipal. Esta autonomía política se extiende al poder de legislar y de establecer impuestos y 
tasas. Por eso las municipalidades son algo mas que autárquicas y podemos hablar de su 
autonomía política". 
46 Bidart Campos G.:"Manual de Derecho Constitucional", Ed. Ediar, Bs. As. 1990, pág. 149:  
"Doctrinariamente, nos enrolamos en la tesis que reconoce al municipio como la forma primaria 
de descentralización política -y no solo administrativa- .Cabe, pues, hablar de un verdadero 
"gobierno" municipal en sentido político, con una genuina autonomía". 
47 Bielsa, R.: op.cit., pág. 534: "En nuestro régimen las comunas no son autónomas sino 
autárquicas. Las municipalidades, como ha declarado la Corte Suprema, no son mas que 
delegaciones de los poderes provinciales circunscriptas a fines y límites administrativos que la 
Constitución ha previsto como entidades del régimen provincial". 
48 Marienhoff, M.: "La supuesta autonomía municipal", en La Ley - 1990 - B, pág. 1013: " Las únicas 
entidades autónomas existentes en nuestro país son las provincias, cuyos poderes nacieron con 
ellas y surgen de la historia. Técnicamente, las municipalidades argentinas no son autónomas, 
sino simplemente autárquicas, pues ninguna de ellas tiene, como inexcusablemente lo requiere 
el concepto de autonomía, poderes originarios y propios, inherentes a la misma, nacidos 
simultánea y concomitantemente con ellas. Los poderes que poseen las municipalidades de 
nuestro país les fueron delegados por órganos superiores de las provincias o de la Nación". 
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 Lo cierto es que la constitución reformada estampó la expresión "autonomía". De 
allí en adelante -como luego veremos- se esbozó la teoría de "grados" en tal 

autonomía49. Las provincias detentan una autonomía de primer grado. Los 
municipios, de segundo grado. También suele utilizarse- con relación a los municipios- 

el vocablo  de "autonomía restringida"50. 
 Esta construcción teórica parece haber superado -entendemos- aquella 
polémica. Al menos para cerrar un capítulo y dar nacimiento a uno  nuevo: si la 
provincia detenta un mayor grado de autonomía que el municipio, ¿hasta dónde el 
poder constituyente local tiene atribuciones para degradar la autonomía que consagró la 
constitución? A modo de ejemplo: ¿puede determinar que las municipalidades -dentro 
de su jurisdicción- no podrán dictarse sus cartas orgánicas?, ¿puede desconocer el poder 
municipal de incluir -entre sus recursos tributarios- a los impuestos?, ¿puede imponer a 
los municipios un específico régimen electoral?, ¿podrá obligarlos a adoptar formas de 
democracia semidirecta? Intentaremos dar respuesta a algunos de estos interrogantes en 
la Parte Segunda de este trabajo. 
 
 3.- Interpretación jurisprudencial. 
 Durante décadas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que las 
Municipalidades eran entidades autárquicas, y en modo alguno entidades autónomas. 
El más alto tribunal entendía que las municipalidades obraban por delegación de los 
poderes provinciales. Tal jurisprudencia se acentuó desde el caso "Ferrocarril del Sud c / 

Municipalidad de La Plata" del año 191151, pronunciamiento en que la Corte definió  a 
los municipios como "delegaciones de los poderes provinciales, circunscriptas a fines y 
límites administrativos que la Constitución ha previsto como entidades del régimen 
provincial y sujetas a su propia legislación". 
 Tal postura se mantuvo hasta marzo de 1989, fecha en que  la Corte  dictó el ya 
aludido fallo "Rivademar, Angela c/ Municipalidad de Rosario", que implicó un cambio 
total de criterio al abandonar una posición jurisprudencial que se mantuvo firme desde 
los orígenes del mas alto tribunal. Aunque en ningún párrafo de la sentencia se afirma 
que los municipios "son autónomos", la Corte es clara al afirmar que nunca podrían ser 
autárquicos, invocando características propias  que acreditarían la autonomía de los 
mismos. En otras palabras, más que declarar la autonomía, descarta la autarquía. 
 Resulta conveniente narrar sucintamente este antecedente, a todas luces 
ilustrativo para comprender la contraposición entre los conceptos de autonomía y 
autarquía. 
 En el año 1978 Angela Rivademar fue contratada por la Municipalidad de 
Rosario como ejecutora de piano. Posteriormente se la incorpora a la planta 
permanente con basamento en la ley provincial 9286 (Estatuto del Personal de 
Municipalidades de la Provincia de Santa Fe) que establece que pasado cierto tiempo, 
los agentes municipales contratados adquieren estabilidad. Lo cierto es que concluido 
el Proceso de Reorganización Nacional, el nuevo gobierno constitucional, encabezado 
en aquel entonces por el Intendente Horacio Uzandizaga, y sobre la base de una 
ordenanza emanada del Concejo Municipal, procedió a revisar los nombramientos 

                                                
49 Baistrocchi, E.: "La autonomía de los municipios de provincia: sus posibles consecuencias 
tributarias", en "La Ley" Año LX. n° 160, del 23 de agosto de 1996, pág. 4. 
50 Aquino Britos, A.: "La cuestión municipal después de la reforma de 1994", en "La Ley - Actualidad 
" Año LX. n° 43, del 29 de febrero de 1996, pág. 1. 
51 Corte Suprema, Fallos: 114:282, pág. 285. 
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efectuados en el gobierno de facto, y en el año 1984 decidió remover a Rivademar del 
régimen de estabilidad que se le había concedido. 
 Iniciada la acción judicial contra la Municipalidad de Rosario, ésta planteó con 
precisión la cuestión de la autonomía: ¿debe la Municipalidad enmarcar sus acciones en 
una ley provincial que le estipula como es el régimen laboral con sus empleados? ¿No se 
vulnera con ello las atribuciones propias de los municipios? 
 La Corte Provincial falló a favor de Angela Rivademar y ordenó revocar la 
decisión del Intendente, para reincorporar a la actora, en base a que la legislación 
municipal deriva de la Ley Orgánica de las Municipalidades  que le compete a la 
Legislatura, es decir a la Provincia. Nótese lo claro de esta concepción "autárquica" del 
municipio -acorde a las definiciones esbozadas al comienzo-: el ente debe actuar según 
las atribuciones y facultades que le confiere una ley superior, estando inhibido para 
"legislar" en esas materias (en este caso, en el régimen laboral de sus agentes). 
 Ante esta decisión, la Municipalidad de Rosario planteó, por ante la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación, la inconstitucionalidad del Estatuto para el Personal 
de Municipalidades (Ley Provincial), por entender que afectaba el "régimen municipal" 
consagrado por el art. 5° de la Constitución Nacional. 
 Al dictar sentencia -favorable a la Municipalidad de Rosario- el máximo 
tribunal se pronunció por primera vez en su historia a favor de las autonomías 
municipales, aún cuando se resistió a decirlo en forma directa y expresa. Como 
fundamento señaló las diferencias que existen entre un ente autónomo y otro 
autárquico.   
 En el considerando 7° del fallo, la Corte expresa: "...frente a la discrepancia 
doctrinal entre la autarquía y la autonomía de las municipalidades...esta Corte se pronunció 
claramente a favor del primer término de esa alternativa considerándolas como entes 
autárquicos territoriales...”. 
 Pero, en el considerando 8° el pronunciamiento es el siguiente: " un nuevo y 
más detenido examen de la cuestión aconseja, en el momento actual, revisar esa doctrina 
que ha mantenido casi invariablemente la jurisprudencia de esta Corte". Para fundar 
esta nueva posición el tribunal se basa, en primer lugar, en el argumento que a partir de 
1957 diversas constituciones provinciales han consagrado el criterio de la autonomía de los 
municipios, que puede ser plena, cuando se los faculta a dictar sus propias cartas 
orgánicas, o semiplena cuando no alcanza a esa atribución. En segundo lugar, la Corte 
recurre a describir diversos caracteres del municipio "...que mal se avienen con el concepto 
de autarquía...". Y seguidamente los enuncia: su origen constitucional, frente al 
meramente legal de las entidades autárquicas; la existencia de una  base sociológica dada 
su población  (que no se da en una entidad autárquica); la imposibilidad de  suprimir su 
existencia -asegurada por la Constitución- , mientras no puede decirse los mismo de los 
entes autárquicos; el carácter de legislación local de las ordenanzas municipales frente al de 
las resoluciones administrativas de los entes autárquicos; el carácter de personas 
jurídicas de derecho público y de carácter necesario de los municipios (art. 33° Código 

Civil), frente al carácter contingente de los entes autárquicos52;  el alcance de sus 
resoluciones, que comprende a todos los habitantes de la circunscripción territorial y no sólo 
a las personas vinculadas, como en las entidades autárquicas; la posibilidad de 
creación de entidades autárquicas en los municipios, ya que no parece posible que una 

                                                
52 Esta argumentación de la Corte contribuyó a dudar sobre si el tribunal extendía o no carta de 
autonomía a los municipios, pues en este punto se apoyó en el texto original de Vélez Sarsfield 
sin reparar que el artículo también englobaba (aunque sin mencionarlas así) a dichas entidades, 
y posteriormente el Código Civil -en la reforma de 1968-  declara personas jurídicas de carácter 
público -entre otras- a los municipios.......y a las entidades autárquicas. 
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entidad autárquica cree a otra entidad autárquica; y finalmente se reconoció que las 
autoridades municipales se eligen por votación popular, lo que es inconcebible en  las 
entidades autárquicas. 
 En su considerando 9° la corte se expide acerca de la necesariedad de las 
municipalidades y afirma que si las leyes provinciales no pueden omitir establecerlas, 
tampoco pueden privarlas de las atribuciones mínimas necesarias para cumplir su cometido, 
entre ellas las de nombrar su personal y removerlo.  De no ser así, las provincias podrían 
impedir sus funciones, causar el desorden administrativo e incluso provocar la ruina económica. 
 En el considerando 10°, la Corte declara a los municipios organismos de gobierno 
de carácter esencial, con ámbito propio para administrar, aún cuando no se trate de 
gobierno político. 
 En un caso posterior (que paradójicamente tuvo también como protagonista al 
municipio de Rosario) la Corte atenuó la concepción autonomista. Se trata del 

antecedente "Municipalidad de la ciudad de Rosario c/ Provincia de Santa Fe"53de junio de 
1991.  En esta circunstancia la Municipalidad de Rosario solicitó se declare la 
inconstitucionalidad de una ley provincial  que creó el Fondo de Asistencia Educativa 
(F.A.E.) que obligó a cada Municipalidad de la Provincia a aportar un 10 % de sus 
rentas al mantenimiento, ampliación y refacción de edificios escolares. Argumentó 
(citando el antecedente "Rivademar") que una ley provincial no puede afectar la libre 
disposición y administración de sus fondos. Sin embargo, en esta oportunidad la Corte 
no hizo lugar a la pretensión de la Municipalidad de Rosario y atenuando su anterior 
posición declaró que si bien el art. 5° de la Constitución exige a las Provincias asegurar 
su régimen municipal, la citada norma en ningún momento determina el grado de 
independencia que corresponde a cada municipio, de manera tal que, queda a cargo del 
legislador provincial optar por un régimen autárquico ó autónomo, si se tiene en cuenta que 

ambos constituyen diferentes grados de descentralización54.  
En este último pronunciamiento, la Corte parece haber despejado las dudas que 

ofrecía el fallo "Rivademar". Si la cuestión en debate -como vimos al inicio de este 
trabajo-  consiste en determinar si los municipios deben sujeción al ordenamiento 
provincial y en que medida, el fallo "Municipalidad de Rosario" dejó en claro que tal 
"medida" es la subsistencia del municipio. Es decir: el ordenamiento normativo provincial 
seguirá siendo el marco normativo y político de los municipios, con la limitación de no poner en 
riesgo su subsistencia económica. 

Cómo veremos seguidamente, la reforma constitucional de 1994 ratificó la 
potestad de las provincias de determinar la capacidad jurídica que detentan los 
municipios, marcando una innegable diferencia entre estos últimos y las provincias, 
que conservan todos los poderes no delegados por la propia Constitución a la Nación. 
Mas el artículo en cuestión (123°), no exento de imprecisión, declara la autonomía 
municipal (que, como expusimos anteriormente es algo mas que "administrar", pues 
implica una potestad de darse su propia legislación), lo que obliga a seguir discutiendo 
acerca de las facultades de los municipios (¿hasta dónde llegan las mismas?,¿ cual es el 
límite de sus potestades?) desentrañando el sentido de tal disposición normativa. 

                                                
53 Corte Suprema, Fallos: 314:495. 
54 La composición de la Corte que falló en "Municipalidad de Rosario" era distinta a la que 
sentenció en "Rivademar". En efecto, en el transcurso de uno y otro caso la Corte fue ampliada a 
nueve miembros, seis de los cuales no habían participado en "Rivademar". Los tres jueces 
restantes (que sí habían participado en "Rivademar"), es decir los doctores Belluscio, Fayt y 
Petracchi, votaron en disidencia, argumentando -entre otros aspectos- que los municipios deben 
poseer la potestad de elaborar su presupuesto y el destino sus recursos. 
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 La cuestión radica en que los fallos de la Corte que analizamos de algún modo 
"limitan" los poderes de las provincias al momento de determinar las potestades 
municipales, en tanto -esos poderes- no son "arbitrarios" (así, no pueden poner en 
riesgo la supervivencia del municipio -como vimos en "Municipalidad de Rosario" - , o 
no pueden fijarle la municipio un determinado régimen laboral, como se vio en 
"Rivademar"), pero el nuevo artículo 123° a excedido esta tesis. Ya no es un "límite" al 
poder provincial, sino una "obligación": nada menos que "asegurar la autonomía de los 
municipios". 
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SEGUNDA PARTE 
 

 I.- La "autonomía" que consagra el artículo 123° de la Constitución Nacional. 
La Constitución reformada, incluyó en forma expresa (aunque no sin 

sinuosidades) la concepción autonomista de los municipios. 
 El artículo 123° dispone: "Cada provincia dicta su propia constitución, conforme 
a lo dispuesto por el art. 5°, asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y 
contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero". 
 Es decir que el texto constitucional obliga a las Provincias a reconocer las 
autonomías de los municipios, pero -a la vez- faculta a las mismas para reglar el alcance 
y contenido de esa autonomía. ¿Como debemos interpretar esta cláusula? 
  Como punto de partida para indagar las posibilidades de una argumentación 
razonable a esta pregunta hemos de precisar someramente que sentido le damos a la 
palabra “interpretación” (que a la vez tiene distintas posibilidades de ser interpretada) y 
que recursos son válidos cuando –frente a nosotros- tenemos el texto constitucional. 

 Como bien lo ha señalado Genaro Carrió55 el lenguaje posee una textura abierta 
que indica que los criterios que presiden el uso de las palabras que empleamos para 
hablar de la realidad no siempre están totalmente determinados. Es difícil o imposible 
superar totalmente la dificultad antedicha pues el lenguaje natural tiene esa textura 
abierta, a resultas de lo cual no puede lograrse una precisión absoluta en las palabras al 
menos que construyamos un lenguaje artificial y nuevo como lo han hecho las ciencias 

exactas56. 
 Interpretar la ley es – ante todo- una actividad dirigida a investigar el sentido y 
alcance de una norma jurídica, actividad que nunca será “neutra” ya que juegan en el 
proceso nuestras propias concepciones acerca del derecho y la importancia que le 
asignemos a las fuentes, lo que determinará la prioridad en la selección por parte del 
intérprete. De allí la variada gama de recursos teóricos utilizados desde tiempos 
inmemorables por juristas y jueces, como procedimientos que disimulan el sentido 
ideológico que tiene la adopción de uno u otro método interpretativo en la concreta 

tarea de producción y aplicación del derecho57. 

 Por otro lado, y como bien lo ha señalado Elisa Carrió58, la interpretación 
constitucional como praxis constituye un capítulo de la teoría descriptiva de la 
interpretación de la ley, con peculiaridades propias derivadas de la variedad de reglas 
constitucionales, la prevalencia de términos valorativos de axiología política y social o 
de axiología jurídica y del carácter, no solo normativo sino político de muchas de sus 
normas. 
 Por nuestra parte, creemos que la faena interpretativa ( y con mayor razón 
cuando se pone en juego el sentido de una disposición constitucional) no puede 
soslayar que en las opciones por las “fuentes del derecho” que hemos de jerarquizar para 
desentrañar el sentido de un texto jurídico, ponemos en juego el mayor o menor grado de 
apego a la voluntad legislativa, ó visto desde otro ángulo la mayor o menor libertad del juez. La 
forma republicana de gobierno y con ello  la separación de los poderes, obliga a 

                                                
55Carrió, G.: "Lenguaje, interpretación y desacuerdos en el terreno del derecho", en Notas sobre 
derecho y lenguaje, Ed. Abeledo Perrot, 3ra. Ed., Bs. As. 1986. 
56 Hospers, J.: "Introducción al análisis filosófico", Tomo I, Bs. As. 1965, pág. 48. 
57Vernengo, J.: "Curso de teoría general del derecho", Ed. Cooperadora de Derecho y Ciencias 
Sociales, Bs. As. 1976, pág. 412. 
58Carrió, M: "Acerca de la praxis interpretativa constitucional", pág. 41 (cit. de Masnatta, H: 
"Interpretación de la Constitución", en "La Ley" del 3 de octubre de 1994, pág. 1) 
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armonizar los distintos “métodos” interpretativos, asignándoles a todos una aptitud 
para dar racionalidad a nuestras fundamentaciones.  En otras palabras, si queremos 
propender a este equilibrio resulta tan nociva la vieja tesis de Montesquieu acerca de 
que el "juez es boca de la ley”, como aquellas concepciones propias del realismo 
extremo que enseñan que “la constitución es lo que los jueces dicen que es” (Charles 
Evans Hughes, presidente de la Corte Norteamericana, 1909-1914). Esta posibilidad de 
libre interpretación -tendencia que también sostenían otras corrientes, como la Escuela 
del Derecho Libre- , llevada a sus consecuencias extremas implicaría que el juez 
reuniría en sí las funciones de magistrado y legislador, provocando un grave 
desequilibrio en los poderes del Estado. 
 El derecho constitucional -entonces- no debe descartar los métodos de los que 
tradicionalmente se ha valido. Si bien jurisprudencialmente la Corte ha evolucionado 
hacia una “interpretación dinámica” de la ley (que en alguna medida acrecienta la 
creatividad del juez), de ningún  modo ello implica desechar los métodos mas 

tradicionales como son el gramatical ó indagar sobre los  fines del legislador59 (que de 
algún modo reducen las posibilidades del juez), mas no en el sentido  de la "intención 
psicológica" del mismo, sino -como en muchos fallos lo ha pronunciado la Corte- como 
"finalidad" de la norma, pues toda ley se dicta con un propósito determinado, tiene un 
fin, un propósito y el intérprete debe tenerlo presente para contribuir a que ese fin se 
cumpla. De allí que los trabajos previos, los proyectos, etc. tienen indudable valor: 
negarlo equivale a oponerse al elemento histórico, que es uno de los computables de la 
peripecia hermenéutica. Esta valía se acrecienta en el caso que estamos analizando, en 
razón que no ha transcurrido un excesivo tiempo desde que fuera efectuada la reforma 

que incorporó el artículo 123°60. 
 Bajo estas premisas, entendemos que desentrañar el sentido del artículo 123° 
impone la necesidad de tomar como referencia (no única) las expresiones vertidas en el 
seno de la convención constituyente. Esta afirmación toma en cuenta que la literalidad del 
texto, y la técnica legislativa utilizada en su redacción adolecen de defectos que exigen 
dotar de mayor claridad a lo normado en el artículo 123°. 
 Afirma Bidegain que en su centenaria experiencia la Corte ha trazado criterios 
para guiar la tarea interpretativa, siendo la regla primera la necesidad de atenerse a los 

textos61, es decir el elemento literal debe ser siempre el "punto de partida". 
 Revisemos, entonces, el texto: la primera parte no ofrece puntos oscuros, al 
tratarse de una reproducción del anterior artículo 106°. Me refiero a la expresión "Cada 
provincia dicta su propia constitución, conforme a lo dispuesto por el artículo 5°...". 
Seguidamente expresa: "...asegurando la autonomía municipal". Tampoco parece ofrecer 

dificultades el término "asegurar", utilizado en el sentido de "garantizar", "proteger"62. 

                                                
59 Señala Néstor Sagües ( "Elementos de derecho constitucional"- Tomo I, 2° ed. , Ed. Astrea, 1997, 
pág. 54): " En procura de las fuentes que orientaron la voluntad del legislador, la Corte 
comienza por la lectura de la norma, pero también va a la exposición de motivos de la ley, los 
despachos de las comisiones parlamentarias, los debates en el Congreso, las explicaciones de los 
miembros informantes de las comisiones ("Municipalidad de Córdoba", Fallos 114:304 y 115:177; 
"Portillo", Fallos 210:541)"  
60 Sostiene Carlos M. Bidegain (" Cuadernos del Curso de Derecho Constitucional", Tomo I, Ed. 
Abeledo Perrot, Bs. As. 1986, pág. 64), que el criterio interpretativo que atribuye importancia a 
la voluntad del legislador, pierde valor a medida que nos alejamos en el tiempo, lo que obliga a 
los jueces a sentir la necesidad de desvincular la intención del autor de la norma. 
61 Bidegain, C.: op. cit., pág. 63. 
62 Rosatti, Horacio: "La facultad provincial de fijar los límites territoriales de las ciudades y la 
autonomía municipal", en "Doctrina Judicial", La Ley, Tomo 2001-1, pág. 881. 
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Tal es el sentido que la Constitución le otorga en otros preceptos, tales los casos de los 
artículos 75° inc. 2 último párrafo, inc. 17 e inc. 19. 
 Y luego tenemos el vocablo "autonomía" al que ya nos hemos referido en el 
primer punto de este trabajo y que no ofrecería mayores dificultades. El dilema radica 
en determinar si la Constitución otorga idéntico sentido al que le hemos asignado. Tal 
problema lo presenta otra disposición constitucional en la que el término autonomía es 
utilizado como sinónimo de autarquía. Encontramos esa identificación en el artículo 
14° bis tercer párrafo en cuanto dispone la "....creación de entidades nacionales o 
provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados...". 
También en los artículos 85° y 86°, que crean dos nuevos organismos, a los que no podría 
asimilárseles a los municipios o a las provincias, se utiliza el vocablo autonomía, aún 
cuando seguidamente se aclara que la misma es "funcional". Mayor claridad parece 
arrojar el artículo  75° inc. 18 que asigna a las universidades nacionales "autarquía y 
autonomía", pero también aquí - si bien los conceptos se inscriben como "diferentes"- no 
puede soslayarse que la "autonomía" de las universidades no puede ser equiparada a la 
de los municipios como poder originario de "darse su propia ley" o -como lo señala 
parte de la doctrina- el ejercicio de "poder político"(Sagües) ó "poder constituyente de 
tercer grado" (Sánchez Viamonte). 
 Se utiliza también la palabra "reglando" (al aludir al  "...alcance y contenido de la 
autonomía municipal...") término que es decisivo en esta norma, en razón que 
determina la atribución del estado provincial, en cuanto al modo,  el procedimiento en 
que debe "asegurar" la autonomía. Desde la mirada del municipio es la forma en la que 
el estado provincial la "asegurará" su autonomía. En el Diccionario de la Real Academia 
Española reglar es "sujetar a reglas una cosa", y se identifica con los vocablos ajustar y 
regular. Casi todos los diccionarios de la lengua española identifican los conceptos de 
"reglar" y "regular". Y también lo hace la Constitución Nacional. Pero la Carta Magna 
utiliza indistintamente estas palabras. A veces dándole un sentido restringido, como 
semejanza a "reglamentar" (es decir precisar detalles, o como estipula el artículo 28° en 
cuanto a que las leyes que "reglamenten" el ejercicio de los principios derechos y 
garantías, no podrán alterar su espíritu), como se advierte en el caso del artículo 49° en 

el que el sentido acotado y limitante aparece claro63. Entonces "reglar" y "regular" 
pueden ser entendidos como la actividad de agregar aspectos a la legislación para su 
correcta aplicación, pero no imponer obligaciones o reconocer derechos, cuestiones que 
son propias de la ley (art. 19° Constitución Nacional). Pero el problema deviene cuando 
otros artículos utilizan igual vocablo como sinónimo de "legislar"(que implica una 
atribución mas amplia que la de reglamentación), como es el caso del artículo  75° inc. 
13) que fija como atribución del Congreso "reglar" el comercio con las naciones 
extranjeras y de las provincias entre sí. 
 Colegimos pues, que resulta muy dificultoso encarar una interpretación 
gramatical al artículo 123°.  
 Se agrega a ello que la técnica legislativa utilizada por el constituyente se apartó 
de la empleada en otros preceptos, como es el caso del artículo 40° que si bien derivó al 
Congreso la "reglamentación" de los procedimientos y materias de la consulta popular, 
tal delegación no fue efectuada sin antes determinar los aspectos básicos y esenciales 
de ese nuevo instituto. 

                                                
63 El art. 49° de la Constitución reza lo siguiente: "Por esta vez las legislaturas de las provincias 
reglarán los medios de hacer efectiva la elección directa de los diputados de la Nación: para lo 
sucesivo el Congreso expedirá una ley general". Es decir el hecho de "reglar" no se equipara a la 
atribución de "legislar". Esta última implica la posibilidad de imponer obligaciones, reconocer 
derechos, etc.. 
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 Necesitamos -en esta instancia- mayores recursos argumentativos para 
interpretar el artículo 123° y hemos de acudir a la intención, los propósitos y objetivos 
de sus autores. 
 
 II.-  Sentido y alcance del término a partir del debate en la convención 
constituyente. 
 A diferencia de otros puntos incluidos en la ley declarativa de la reforma64, que 
se detallaron minuciosamente (por ejemplo, las atribuciones del Jefe de Gabinete, 
Consejo de la Magistratura, legislación delegada y casi todos aquellos que formaron el 
denominado "Núcleo de Coincidencias Básicas"), el tema de la "autonomía municipal" 
se incluyó como "tema habilitado", sin que la ley diera mayores precisiones sobre el 
"contenido" de tal autonomía. En efecto, el artículo 3° de la ley estipuló: "Se habilitan 
también para su debate y resolución en la Convención Constituyente los puntos que se 
explicitan y los artículos que se discriminan a continuación. A tal efecto la Convención podrá: 
a) Modificar los artículos....106.... En todos los casos esa habilitación está referida a los 
siguientes temas:.....B)AUTONOMÍA MUNICIPAL, por reforma del artículo 106° de la 

Constitución Nacional 65" 
 Veamos lo expuesto en las sesiones por los miembros informantes, los 
convencionales Pascual Rampi y Hugo Prieto: 

 Expresó Rampi66: "Al consagrar el nuevo artículo 106°67 de la Constitución estamos 
dando respuesta a una necesidad histórica, ya que le otorgamos rango constitucional a la 
autonomía municipal, reconociendo a las provincias la facultad de reglar su contenido según lo 
que sus pueblos determinen. 

Estamos por dar letra a algo que si bien no estaba consignado expresamente en la 
Constitución Nacional sí formaba parte de su espíritu. Desde otro punto de vista, cabe señalar 
que hemos recogido por escrito lo que en el siglo pasado meditaba en voz alta Juan Bautista 
Alberdi, quien defendía al gobierno municipal como un verdadero poder político y llegaba a 
hablar de soberanía comunal para referirse a la autonomía municipal". 

"En un trabajo para la Federación Argentina de Municipios, el doctor Rosatti decía lo 
siguiente: "La autonomía es un sistema autónomo municipal cuando se le reconoce a la 
Municipalidad las facultades de dictarse su propia norma fundamental, la capacidad para elegir 
sus propias autoridades, la autarquía o autosatisfacción económica y financiera, la materia 
propia y la autodeterminación política, que es el reconocimiento de garantías frente a las 
presiones políticas o económicas." 

Por su parte, Prieto argumentó lo siguiente68: "....el señor convencional Rampi ha 
señalado muy bien el indefectible camino por el cual venía la Argentina con relación a un 
régimen municipal de autonomía. Creo que esto debe ser situado especialmente en esta reforma 
en vinculación con el otro tema habilitado por la ley que declaró la necesidad de la reforma; me 
refiero al fortalecimiento del régimen federal. 

Seguramente no se escapará a los señores convencionales que al instituirse en la 
Constitución Nacional un régimen de autonomía municipal de alguna forma se está 
inmiscuyendo en el marco de las autonomías provinciales. Esto tiene su explicación justamente 
en el mismo título del primer punto, es decir —reitero—, el relativo al fortalecimiento del 

                                                
64 Ley 24.309, publicada en el B.O.R.A. el 31 de diciembre de 1993. 
65 El artículo 106° de la Constitución Nacional, previo a la reforma, estipulaba: "Cada provincia 
dicta su propia constitución conforme a lo dispuesto en el artículo 5°". 
66 Versión taquigráfica oficial de la Convención Constituyente, pág. 3184 y siguientes. 
67 En el articulado original del proyecto sometido a debate, el actual artículo 123°, estaba 
consignado como 106°. La redacción definitiva no tiene diferencias con el texto propuesto. 
68 Versión taquigráfica oficial de la Convención Constituyente, pág. 3190 y siguientes. 
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régimen federal. Si hay un avance sobre la autonomía provincial es justamente para fortalecer el 
régimen federal. 

Sin duda esto tiene vinculación con un proceso que es inherente a la democracia 
moderna, que es el de la descentralización o desconcentración del poder. Este proceso tiene 
vinculación con una necesidad de eficiencia del sistema y con una necesidad de control. En este 
último aspecto me estoy refiriendo al control popular o inmediato por parte de aquel ciudadano 
habitante de un pueblo o ciudad que con este régimen de autonomía municipal podrá gestionar y 
controlar la gestión de sus intereses más inmediatos. 

Esta cuestión de la autonomía municipal indudablemente está enmarcada en una 
reforma constitucional que a mi juicio opera en un doble sentido con relación al poder. Por un 
lado en un sentido horizontal, extendiendo el poder hacia el Congreso y hacia los organismos de 
control que estamos creando. Por otro lado, en cuanto a la transferencia del poder también se 
opera en sentido vertical, y la autonomía municipal es el ejemplo más claro a ese respecto, 
porque el poder queda desconcentrado ya no solamente a nivel de Nación y provincias —lo que 
se fortalece por este dictamen que seguramente aprobaremos—, sino que incluso alcanza el 
ámbito municipal. 

En este entendimiento la autonomía municipal no podría ser reglamentada en detalle 
por la propia Constitución, porque allí sí se avanzaría de un modo incorrecto e imprudente sobre 
las autonomías provinciales. Serán justamente las provincias las que definirán el alcance y 
contenido de la autonomía municipal. Pero para evitar que —como bien se ha señalado con 
relación a otros temas— la interpretación futura pueda burlar el espíritu de quienes suscribimos 
y de quienes aprobaremos este dictamen es necesario dar a esta cuestión alguna precisión. De 
allí la explicación en el sentido de que el texto constitucional se referirá a la autonomía en los 
órdenes institucional, político, administrativo, económico y financiero. 

Lógicamente, cada Constitución o, en su defecto, cada ley provincial deberá contemplar 
las particularidades locales para acceder al grado mayor de autonomía,  que es el de municipio de 
convención, y que se identifica en esta reforma como de orden institucional. Es decir que cada 
Constitución provincial adoptará los recaudos para que los municipios de esa provincia puedan 
acceder al dictado de sus propias instituciones. Esto tiene vinculación, justamente, con esa 
descentralización del poder, que lo acerca al ciudadano y al vecino de cada una de las ciudades 
de la Argentina. 

Esto va a alcanzar también el orden político porque,  aunque la elección de las 
autoridades propias es un derecho adquirido por la sociedad y los pueblos de la patria, no se ha 
considerado superfluo que ello quede plasmado en el texto constitucional. De esta manera, sin 
duda, se impedirá que estas conquistas que lograron los pueblos con el devenir del tiempo 
puedan retroceder en momento alguno. 

Creo que los planos económico y financiero han sido especialmente considerados en el 
texto constitucional porque tienen una importancia superlativa. De esta manera estamos 
especificando y dejando en claro que los municipios argentinos van a poder generar sus rentas y 
recaudar para invertir y controlar sus propios recursos que, a su vez, podrán ser manejados 
independientemente de otro poder, complementando así las facultades de administración que les 
son propias.  

De tal manera, la autonomía municipal enmarcada en este nuevo esquema de poder en 
la Argentina a partir de la reforma constitucional va a contribuir a lograr una democracia más 
eficiente que propenda al bien común con mejores armas".  

Resultan interesantes las críticas al texto propuesto por los miembros 
informantes (finalmente aprobado tal como se presentó) que efectuó el convencional 
García, de la Provincia de Buenos Aires, argumentando la "neutralidad" de la redacción 
y recomendando un texto mas preciso que claramente consagre la "autonomía plena" 
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de los municipios69 (propuesta que, en definitiva, no fue receptada): "¿Qué estamos 
tratando de consagrar? ¿Es cierto que hoy consagramos la autonomía municipal a través del 

despacho de mayoría por el nuevo artículo 106? ¿Hemos terminado realmente el tema en forma 

histórica? Me temo que no, señor presidente.  
Para eso me remito a la lectura del artículo que se nos propone. Dice el artículo 106: 

"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." Se usa la palabra "asegurando" que es la 
misma que usa el artículo 5° de la Constitución  de 1853/60.  

Si se asegura la autonomía, ¿de qué clase será? Es la autonomía que van a fijar las 
provincias, porque dice: "Cada provincia dicta su propia Constitución". Quienes van a fijar el 
alcance y contenido de la autonomía son las provincias. Y este alcance y contenido únicamente 
se referirá a los temas institucionales, políticos, administrativos, económicos y financieros.  

Quien haya tenido alguna preocupación por este tema sabe perfectamente que la 
doctrina en forma unánime califica el tema de la autonomía en dos niveles: la autonomía plena o 
semiplena, la absoluta o la relativa. Sagües nos habla del municipio arrinconado, aquel que 
carece de facultades, frente al municipio Estado, que es el que tiene el tercer nivel de capacidad 
constituyente. 

Frías advierte que si los constituyentes consagramos la autonomía municipal no vamos 
a introducir ninguna novedad. Prácticamente a partir de 1957 todas las Constituciones 
provinciales que se dictaron han consagrado el principio de la autonomía, de una u otra manera. 
Plenamente lo han hecho quince provincias y tres lo han hecho en forma relativa. Hay otras que 
regulan el régimen sin expedirse sobre el tema de la autonomía. 

Pero si nosotros hoy delegamos a las provincias la posibilidad de que determinen qué 
grado de autonomía tienen, estamos dejando las cosas como están. Hoy todas las provincias 
tienen su régimen municipal, hoy todas las provincias lo regulan con mayor o menor 
intensidad. Si nosotros decimos  que aseguramos la autonomía lo podemos estar haciendo con la 
autonomía relativa o semiplena, y en las provincias las cosas seguirán como hasta ahora. 
Tendremos situaciones como la de mi provincia donde una Carta Orgánica es para toda la 
provincia, rige de la misma manera el municipio de La Matanza que el de Tordillo, cambiando 
únicamente el número de sus concejales. Entonces el proceso de descentralización quedará 
intacto y no estaremos hablando de ninguna autonomía sino de una serie de características que 
cada provincia manejará como quiere y le quede bien.  

¿Por qué no podemos legislar sobre el tema? ¿Realmente invadimos la jurisdicción 
provincial? ¿Realmente avasallamos a las provincias si establecemos con carácter constitucional 
el municipio de convención, aquel que puede dictar su propia carta orgánica? Desde luego que 
no. Por varias razones. 

La primera razón es que esta ley que nos convoca fue aprobada por el Congreso de la 
Nación, del que forman parte los senadores que representan a las provincias. La segunda es que 
es punto expreso de la ley de convocatoria y está indicado como término de fortalecimiento del 

                                                
69 Tal propuesta, es decir dotar de "contenido" al vocablo "autonomía",  resulta coincidente con 
el dictamen elaborado oportunamente por el Consejo para la Consolidación de la Democracia, 
creado por el Presidente de la Nación en el año 1985. En efecto, en su dictamen preliminar se 
aconsejaba modificar el artículo 5° de la Constitución, proponiendo dos alternativas. En una de 
ella, dejando a cada provincia disponer sobre las "facultades" que le competen a cada municipio 
autónomo, pero imponiendo una autonomía plena.. "Sin embargo -agregó el dictamen- en 
ningún caso la provincia podrá negar al municipio la facultad de elegir sus propias autoridades y 
de dictarse sus propias cartas orgánicas, por que de ser así tal disposición violaría la Constitución 
Nacional". A su vez, utilizó el término "imposición", en lo atinente a facultades financieras de los 
municipios. Es decir, consistió en una propuesta que aseguró la "autonomía plena" en lo 
institucional, político y financiero. ("Dictamen preliminar del Consejo para la Consolidación de la 
Democracia", Ed. Eudeba, Bs. As., 1986, págs. 81 y 256) 
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régimen federal. La tercera es porque dentro de la pirámide jurídica del artículo 31, 
evidentemente la preeminencia de la Constitución Nacional sobre las Constituciones 
provinciales queda claramente marcada. Este artículo, que no está dentro de los que podemos 
modificar y que ha reconocido modificación tácita a través de la incorporación de los tratados 
internacionales, en nada modifica la situación de las Constituciones provinciales.  

Si tenemos la facultad y no lo hacemos es porque no tenemos la voluntad de hacerlo...."   
"Esta Convención debe consagrar clara y decididamente el principio de la autonomía 

municipal. Lo que se está por disponer de ninguna manera pone en juego el futuro de República 
ni asistimos al funeral de la patria ni a ningún cataclismo. Cuando algo se va a hacer mal, es 
necesario corregirlo. Esta cláusula es tan neutra, tan estéril, que ninguna provincia tiene 
necesidad de modificar un ápice sus normas actuales para adaptarse a ella. La cuestión pasa por 
consagrar en la Constitución un instituto que está probado y aceptado...."  

"...Simplemente se trata de invertir el procedimiento. No consagremos la autonomía 
semiplena; consagremos la autonomía plena y dejemos a las provincias que determinen cómo se 
manejarán los municipios de acuerdo con el número de habitantes. Pero aquí se habla de 
autonomía semiplena y estamos perdiendo una magnífica oportunidad de establecer un principio 
consular para el federalismo argentino. Si vinimos a fortalecer el régimen argentino, si vinimos 
a darle nueva vida, no dejemos las cosas como están, consagrando una cláusula neutra que no va 
a tener ningún efecto y no va a obligar a nada. En nuestro proyecto, modestamente, tratamos de 
fortalecer el régimen argentino. Hablamos de la autonomía institucional y política en el caso de 
la Carta Orgánica, de la autarquía, de los sistemas de democracia semidirecta y de una figura 
que es un tanto vieja pero novedosa, porque estaba consagrada ya en la Constitución de 1957, 
como ocurre con el control popular de la policía por medio del vecindario, porque es imposible 
hablar de municipios autónomos con policía centralizada. También hablamos del sistema 
electoral de las comunas, porque si queremos independizarlas económicamente, también tenemos 
que independizarlas electoralmente". 
  
 A partir de los "datos" que hemos revisado en el debate de la convención, 
podemos inferir: 
 - que el constituyente utilizó el vocablo "autonomía". Y le dio -claramente -el 
sentido de "poder político”: en efecto los miembros informantes expusieron: "...Desde 
otro punto de vista, cabe señalar que hemos recogido por escrito lo que en el siglo pasado 
meditaba en voz alta Juan Bautista Alberdi, quien defendía al gobierno municipal como un 
verdadero poder político y llegaba a hablar de soberanía comunal para referirse a la autonomía 

municipal". Basta con revisar tal criterio de Alberdi70, para entender de qué hablaron 
los miembros informantes. La concepción de "poder municipal" importa, en el ideario 
de Alberdi, la delegación en los municipios de una parte de la soberanía popular. Para 
Alberdi debe haber -efectivamente- un "poder municipal" que sea independiente. Un 
municipio sometido a una tutela administrativa- concluye- hace que administra, pero 

no administra"71. 
 - Se ordenó a las provincias "asegurar" tal autonomía. En tal sentido el propio 
convencional informante del dictamen de mayoría expuso: "..para evitar que la 
interpretación futura pueda burlar el espíritu de quienes suscribimos y de quienes aprobamos 
este dictamen es necesario dar a esta cuestión alguna precisión. De allí  la explicación en el 
sentido que el texto constitucional se referirá a la autonomía en los órdenes institucional, 
político, administrativo, económico y financiero" (de la intervención del convencional 
Prieto). Es decir no delegó en ellas determinar que tipo de "régimen municipal" adoptar en 

                                                
70 Ver Alberdi, Juan B.: "Elementos de derecho público provincial argentino", en "Organización 
política...", pág. 261 y siguientes. 
71 Ver Sagües, N.:"El régimen municipal de la Constitución ", en "La Ley" 1995- C, pág. 997. 
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sus jurisdicciones, como fue la interpretación de la Corte Suprema en fallos como 
"Municipalidad de Rosario", tal como lo expusimos anteriormente. Mas seguidamente, 
y si bien -como expusimos- el artículo no impone los contenidos de esa autonomía, lo 
que delega en las provincias es la potestad de "reglar" el contenido y alcance. Ello es 
coincidente con la exposición del dictamen de mayoría al decir: "estamos dando 
respuesta a una necesidad histórica, ya que le otorgamos rango constitucional a la 
autonomía municipal, reconociendo a las provincias la facultad de reglar su contenido 
según los pueblos determinen (de la intervención del convencional Rampi)". El 
convencional Prieto, por su lado manifestó: "En este entendimiento la autonomía 
municipal no podría ser reglamentada en detalle por la propia Constitución....". Entiendo, 
pues, que la palabra utilizada "reglar", ha de ser entendida en el sentido de 
"reglamentar" lo que acota el "margen" de los estados provinciales al momento de 
insertar en sus constituciones la autonomía de los municipios. (recordemos que el art. 
123° es claro cuando exige que "las constituciones" deben asegurar la autonomía 
municipal). 
 - que las provincias siguen detentando un nivel de gobierno "superior" a los 
municipios. Podríamos - entonces- denominar este poder como "autonomía de primer 
grado". 
 -  que sin perjuicio de ese reconocimiento, la propia Constitución  asegura la 
autonomía de los Municipios -es decir que las Provincias no podrían desconocer este 

aspecto-, que no será del mismo nivel que las Provincias72, por lo que podríamos 

llamarla "autonomía de segundo grado"73. 
 - de acuerdo a los conceptos inicialmente presentados, el carácter de 
"autónomo" conlleva  la potestad de legislar, de "darse su propia ley".  Ahora bien: 
¿como se armoniza este principio con el de la autonomía provincial?  

                                                
72 Martínez, Cintia: "Formas de financiamiento del municipio”, Universidad Nacional del Sur - 
Marzo de 1999: "Si bien a partir de la reforma constitucional de 1994 este tema se encuentra 
aparentemente resuelto dado el reconocimiento de la autonomía municipal en el nuevo texto, lo 
que se debate actualmente es el "grado" de autonomía de las municipalidades dado que de 
ningún modo puede equipararse al de las provincias. En síntesis puede decirse que la Nación es 
soberana, las provincias autónomas, dentro de las disposiciones de la Constitución Nacional, y 
los municipios son autónomos dentro de las disposiciones de la Constitución Nacional y de las 
Constituciones Provinciales"; Rosatti, Horacio: "Tratado de derecho municipal" - Ed. Actualizada-, 
Ed. Rubinzal-Culzoni; Santa Fe, 1997, pág.:  91: "No es posible hablar con seriedad científica de 
"plena", "mayor" ó "menor" autonomía; sí es que estamos dispuestos a reconocer "grados de 
autonomía"...."Una cuestión de realismo y de eficiencia sugiere la asignación de "grados" de 
autonomía a las distintas categorías municipales, conforme a su evolución e importancia, 
calibradas de acuerdo a pautas cualitativas. Es factible (y aún recomendable) admitir 
municipios con autocefalía, autarquía, materia propia y autodeterminación política, pero 
carentes de autonormatividad constituyente. En tal caso, es seguro que dicho municipio 
procurará lograr el reconocimiento necesario para dictar su propia norma fundamental (pág. 
102)". 
73 Cassagne, J.: "Aun después de la reforma constitucional plantear la cuestión en términos de 
autonomía absoluta puede conducir a conclusiones equivocadas, pues el régimen de los 
municipios dependerá también de lo que establezcan las Constituciones de cada Provincia. Este 
análisis demuestra que en la actualidad, aún a partir del principio consagrado en el art. 123, 
conviven sistemas diferentes en punto a la atribución de competencias. Sin embargo, en ambos 
supuestos, como los poderes de los municipios se encuentran siempre sometidos al poder 
constituyente provincial, se trata de una autonomía relativa ó de segundo grado, sin perjuicio de la 
naturaleza política que posee la institución municipal".(En "La Ley", año LIX n° 43, del 1 de 
marzo de 1995, pág. 2) 
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           Entiendo que la cuestión se resuelve - como bien lo han expuesto autores como 

Héctor Villegas y Eduardo Baistrocchi 74- a partir de la denominada "teoría de la 
permisión". A diferencia de la "teoría de la prohibición" -propia de la concepción 
"autárquica", es decir que los municipios sólo podrán ejercer aquellas facultades que 
expresamente le reconozcan y deleguen los gobiernos provinciales, mediante las "leyes 
orgánicas de municipios", entre otras normas-, la "teoría de la permisión" conlleva el 
principio opuesto: los municipios tienen competencia para legislar en todas las materias, salvo 
en aquellos aspectos que estén expresamente prohibidos  por la normativa supra municipal, es 
decir: Constitución Nacional, leyes nacionales y  Constitución Provincial. Nótese que 
decimos "constitución provincial" y no "ley provincial", pues -en primer lugar- el art. 
123° es claro al disponer que serán "las constituciones" de cada provincia las que 
deberán determinar el contenido y alcance de la autonomía. En segundo lugar, porque 
-admitida la existencia de "municipios de convención"- esto tendrán como "marco" los 
límites que el constituyente provincial le imponga. Es ésta la concepción de la 
constitución cordobesa del 2001, cuando en el artículo 184 expresa: "La Legislatura 
sanciona la Ley Orgánica Municipal para los municipios que no tengan Carta Orgánica." 
Concuerda con ello el contenido del artículo 184 en cuanto obliga a que las Cartas 
Orgánicas aseguren ciertos principios (ej.: sistema republicano), y en su inciso 6° 
concluye "...los demás requisitos que establece esta Constitución". Igual tesitura sigue la 
Constitución de Santa Cruz de 1998 en su artículo 146, cuyo texto se reproduce en la 
tercera parte de este trabajo. 
 
           III-  Implicancias en el orden institucional, político, administrativo, económico 
y financiero. 
           A partir de la interpretación que hemos efectuado del artículo 123° de la 
Constitución Nacional, analizaremos seguidamente los aspectos que abarca la 
autonomía consagrada, cuyo alcance y contenido ha sido delegado al constituyente de 
cada provincia. 
          De acuerdo al texto constitucional, la autonomía reconoce diversos órdenes, a 
saber: el institucional, el político, el administrativo,  y el económico y financiero. 
 1.- El aspecto institucional implica la posibilidad - por parte de los municipios- 
de dictar su propia Carta Orgánica (suele denominarse a esta facultad "autonomía 
plena" a diferencia de la "semiplena" que inhibe el dictado de cartas orgánicas). En este 
caso - y en razón que la norma dispone que las respectivas constituciones provinciales 
determinarán el contenido y alcance de la autonomía- el constituyente local puede:  
 - categorizar municipios, disponiendo si la atribución de darse su Carta Orgánica 
-es decir el goce de la autonomía plena- le corresponde a determinadas ciudades 
(tomando por ejemplo el elemento poblacional) o a todas las municipalidades, aunque 
resulta difícil que las poblaciones mas pequeñas puedan afrontar la sanción de su 
propia carta orgánica. Esta "potestad" del constituyente provincial surge del propio 
informe del dictamen de mayoría que en forma expresa reconoce que  ".....cada 
Constitución o, en su defecto, cada ley provincial deberá contemplar las particularidades locales 
para acceder al grado mayor de autonomía,  que es el de municipio de convención, y que se 
identifica en esta reforma como de orden institucional...". Coincidentemente con ello, Rosatti 
ha manifestado: "...el reconocimiento del poder constituyente de tercer grado debe 
provenir de una cláusula constitucional nacional o provincial". Así también: "Definir la 
autonomía en el texto constitucional equivale a consagrar una herramienta 
interpretativa uniforme en todo el territorio del país, pero en modo alguno significa 
decir que todos los municipios del país deben gozar del mismo satus jurídico. 
                                                
74 Baistrocchi, E.: op. cit. pág. 4. 
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Corresponderá a cada provincia, atendiendo a su específica realidad, encuadrar las 
comunidades locales dentro del parámetro de autonomía señalado. Habrá municipios 
que podrán tener un status de autonomía plena (las cinco señaladas) y habrá otros que 

tendrán una autonomía semiplena o relativa”. Quiroga Lavié comparte esta postura75.  
 - imponer requisitos básicos que debe asegurar cada Carta Orgánica, como lo hace 
la Constitución de Córdoba del 2001 en su artículo  183°, o la Constitución de Santa 
Cruz de 1998,  fijando que las mismas han de contener -entre otros puntos- el sistema 
representativo y republicano, el voto universal secreto y obligatorio, la integración de 
los cuerpos deliberantes con el sistema electoral de representación proporcional, etc.  

2.- El aspecto político  conlleva una obligación impuesta a las provincias: no 
podrán desconocer la potestad del pueblo de los municipios de elegir sus propias 
autoridades; ese es el sentido que quiso darle el constituyente, cuando los miembros 
informantes expusieron: "...esto va a alcanzar también el orden político porque,  aunque la 
elección de las autoridades propias es un derecho adquirido por la sociedad y los pueblos de la 
patria, no se ha considerado superfluo que ello quede plasmado en el texto constitucional. De 
esta manera, sin duda, se impedirá que estas conquistas que lograron los pueblos con el devenir 
del tiempo puedan retroceder en momento alguno". 
 Implica - por otro lado- la posibilidad de escoger entre diversas formas de 
gobierno local, distintos sistemas electorales, mayor o menor participación ciudadana, 
siempre que estos últimos aspectos no estén prefijados en la constitución provincial.  
 3.- El orden administrativo comprende lo atinente a cuestiones propias de una 
gestión municipal, tales como servicios públicos, obras públicas, poder de policía, y 
organización administrativa, entre otras. Es decir implica la posibilidad por parte del 
municipio de prestar servicios y organizarse administrativamente sin interferencia del 

gobierno provincial76. El caso "Rivademar", que comentamos ut-supra, se vincula 
directamente con este aspecto, ya que la Corte sentenció que resulta privativo del 
municipio "...fijar la planta de personal, designarlo y removerlo. Fácil es advertir que si se 
encontraran sujetos en esos aspectos a las decisiones de una autoridad extraña -aunque se trate 
de la provincial- ésta podría impedirles el cumplimiento de sus funciones negándoles el personal 
necesario para llevarlas a cabo, o causar el desorden administrativo o la ruina económica 
imponiéndoles un número excesivo de empleados ó remuneraciones que sus recursos no 

permitiesen afrontar77". 
 4.- El orden económico y financiero abarca las facultades relacionadas con la 
imposición de tributos, gasto público, promoción del desarrollo económico, 
regionalización, etc. Es decir comprende la libre creación, recaudación e intervención 
de las rentas para satisfacer los gastos del gobierno propio y satisfacer sus fines. 
 Para comprender los alcances (y la verdadera implicancia) de este aspecto, 
hemos de repasar muy someramente algunos conceptos de la tributación, 

                                                
75 Rosatti, H.: op. cit. págs.  102 y 107. Para Quiroga Lavié: "...el constituyente no se avino a 
habilitar para todos ó algunos de los municipios del país el ejercicio del poder constituyente de tercer 
nivel" (en "Estudio analítico de la reforma constitucional", Depalma, 1995, pág. 73). Una tesis 
diferente parece sostener Hernández, para quien: " Si no hay posibilidad de sanción de cartas 
orgánicas municipales, no hay reconocimiento de la autonomía municipal , siendo la Carta Orgánica 
Municipal una Constitución local y un poder constituyente de tercer grado, como lo ha enseñado Sánchez 
Viamonte" (En "Estudios sobre la reforma de la Constitución de Tucumán"- Centro de 
Investigaciones en derecho Constirucional y Ciencia Política Benjamían Gorostiaga - Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nac. de Tucumán - Diciembre de 2001 - 
conferencia Inaugural) 
76 Hernández, A.: "Tratado de Derecho Municipal", Ed. Depalma, Bs. As., 1984 
77 Corte Suprema, causa "Rivademar", considerando 9°. 
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fundamentalmente el relativo a la diferencia entre impuestos y tasas, pues como 
veremos, en general se le ha negado al municipio la facultad de crear impuestos, por lo 
que éstos han recurrido a financiarse mediante tasas. 
 Impuestos y tasas son especies de un género común: el tributo, es decir 
prestaciones en dinero que exige coactivamente el Estado para financiar los gastos que 
demanda el cumplimiento de sus fines. 
 Pero ambos institutos poseen una diferencia sustancial, pues en el impuesto el 
contribuyente tributa con independencia de esa actividad estatal (es decir: el Estado 
capta aquellas circunstancias que valora como demostrativas de la capacidad 
contributiva - hecho imponible- y las grava -como ser: ejercer una actividad lucrativa, 
vender un inmueble). Desde la óptica del contribuyente, su prestación no se vincula a un 
servicio estatal específico, - en efecto, con estos ingresos se solventan casi todas las 
actividades estatales: educación, defensa, justicia, etc. Por eso decimos que es un 
tributo "independiente" de la actividad estatal. 
 El ámbito de aplicación de la tasa resulta mucho más restringido: en este caso el 
contribuyente tributa por que hay una actividad estatal que consiste en un servicio 
vinculado a él. (En efecto: el Estado organiza un servicio público determinado, como ser 
de Barrido y Limpieza, de Seguridad e Higiene, etc... y para financiarlo exige a los 
particulares alcanzados por ese servicio, una prestación dineraria). De allí que 
históricamente nuestros Tribunales hayan exigido que lo recaudado se destine al 
servicio respectivo, que haya una proporción entre el monto cobrado y el servicio 
prestado, etc.  
 Lo  cierto es que la creciente crisis social de la Argentina (es decir el aumento de 
la pobreza, la desocupación, las migraciones internas, etc.) ha tenido a los municipios 
como protagonistas obligados a enfrentar esos desafíos. Y esta situación ha generado 
una desnaturalización de la tasa (que de a poco se ha convertido en un impuesto 
encubierto), pues esas nuevas obligaciones han tenido que financiarse -entre otros 
recursos- con tasas percibidas por servicios específicos (Seguridad e Higiene, Barrido y 
Limpieza, etc.), por los que generalmente se perciben mas fondos que lo que realmente 
cuesta organizar y prestar el servicio. 
 Ahora bien, aún con posterioridad a la reforma de 1994, continúa el debate 
sobre la potestad o no de los municipios de crear impuestos. Algunos autores 
entienden que la autonomía no implica necesariamente poseer una potestad tributaria 

originaria, que solamente detentan las Provincias78. En esta perspectiva, aún 
consagrada la autonomía municipal por el art. 123, el poder de crear impuestos será 
ejercido por las comunas, solo por delegación de los Estados Provinciales. En esta 
hipótesis los municipios no podrían crear impuestos a menos que una norma 
provincial expresamente se lo permita. Otra posición sostiene la "teoría de la permisión", ya 
esbozada anteriormente. Según ella los municipios locales pueden ejercer sus poderes 
con libertad (y aún crear impuestos) teniendo como único límite lo que taxativamente les 
está vedado: es decir normas prohibitivas de nivel nacional (ej.: derechos de importación 
y exportación), o de nivel provincial (ej.: impuesto inmobiliario,). Pero aún desde esta 
perspectiva amplia, que teóricamente beneficia a los municipios, en los hechos su 
derivación práctica no ha de tener tantos resultados, pues ya no quedan casi, materias 
imponibles ó que no escapen a las leyes de coparticipación que prohiben a las 
Municipalidades crear tributos "análogos" a los provinciales. En este supuesto, son 
muy pocos los impuestos que puedan escapar a esta "analogía", salvo la creatividad 

                                                
78 Un ejemplo de esta concepción puede verse en "Poderes tributarios municipales", por Di 
Piétrónica, C. y Fernández, D., en "Impuestos" - LIV-B, pág. 2255. 
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que tengan algunos municipios, recurriendo al ingenio de captar -como hecho 

imponibles- situaciones o actividades no alcanzadas por otros impuestos79. 
 Por lo demás, y como bien lo señala José Casas: "...incluso de admitirse la mas 
amplia autonomía de los municipios de provincia, el ejercicio por éstos del poder 
tributario se encontrará siempre acotado por el denominado Estatuto de Garantías del 
Contribuyente, limitación que alcanza por igual a todas las esferas de gobierno cuando 

ejercitan dicha potestad80". 
 En definitiva, y en cuanto a las "potestades tributarias" de los municipios 
podríamos decir: 
 - La Carta Magna nacional establece -en el artículo 75°- que el gobierno central 
tiene la facultad de establecer gravámenes de comercio exterior, impuestos indirectos e 
impuestos directos por excepción y tiempo determinado. Los gobiernos provinciales a 
su vez, tienen la potestad de establecer impuestos directos sin restricciones e indirectos 
en concurrencia con la Nación. 
  - La Constitución Nacional nada dice acerca de las facultades tributarias de los 
municipios, sino que deja esa tarea al constituyente provincial. Es decir que el texto 
constitucional se abstiene de prohibir o permitir a los municipios que establezcan 
cualquier clase de tributos, por lo que no implica inconstitucionalidad que los mismos 
establezcan impuestos con el fin de financiar sus gastos generales. Sin embargo, y como 
la misma Constitución lo establece, existen limitaciones a las potestades tributarias de 
los distintos niveles de gobierno, a los cuales no escapan - lógicamente- los 

municipios81: 
 a.- En primer lugar no sería inconstitucional la superposición tributaria entre 
distintos niveles de gobierno, siempre y cuando no traspase algunas de las limitaciones 
restantes. 
 b- En segundo término, los gobiernos inferiores no pueden establecer normas 
tributarias que se contrapongan a las regulaciones de fondo que establezca el Congreso 
Nacional, no pueden establecer gravámenes sobre el comercio interjurisdiccional, es 
decir no funcionar como aduanas.  
 c- El tercer límite es que los ordenamientos de niveles inferiores deben respetar 
los derechos y garantías contenidas en la Constitución, es decir la legalidad, no 
confiscatoriedad, propiedad, ejercicio de las actividades lícitas, igualdad y 
razonabilidad.  
  Además, existen otras normativas que- en alguna medida- afectan las 
posibilidades municipales: el régimen de coparticipación federal de impuestos por el 
que los municipios se comprometen a no establecer "impuestos análogos a los 
nacionales"; también debe considerarse el Convenio multilateral para evitar la 
superposición del impuesto sobre los ingresos brutos para las empresas que funcionan 
en distintas jurisdicciones, y en último lugar el Pacto Federal para el empleo la 
producción y el crecimiento -de 1993- donde las Provincias se comprometen a la 
derogación de tasas que graven los mismos hechos económicos que los impuestos 
provinciales. 

                                                
79 Villegas, H.: "Principales cuestiones de la tributación en las municipalidades de provincia", mimeo, 
presentado en "Las finanzas municipales en un contexto de crisis", F.A.M., Bs. As. agosto de 
1997. 
80 Casas, J.: "Implicancias fiscales del status jurídico de los municipios de provincia y la reforma 
constitucional en ciernes", en Periódico Económico Tributario, año III, n° 62, pág. 1. 
81 Martínez, Cintia: "Formas de financiamiento del municipio: el caso de Bahía Blanca”- Universidad 
Nacional del Sur - Marzo de 1999. 



 47 

 
  IV.- Jurisprudencia de la Corte Suprema luego de la reforma constitucional. 
 La Corte Suprema de Justicia de la Nación, se ha pronunciado en pocas 
oportunidades en cuanto al alcance del artículo 123° de la Constitución Nacional. 
 No obstante ello, puede inferirse que -hasta el momento- ha efectuado una 
interpretación restrictiva del mismo, poniendo énfasis en que los poderes municipales 

no son sino "derivaciones" de las provincias82. 

 1.-  Caso "Telefónica de Argentina c/ Municipalidad de Chascomús83", del 18 
de abril de 1997. 
 En esta causa, la Corte confirmó el rechazo a una acción declarativa promovida 
por Telefónica de Argentina para obtener un pronunciamiento contrario a la 
exigibilidad del pago de los tributos municipales "tasa de habilitación comercial", "tasa 
de seguridad, salubridad e higiene" y "tasa de publicidad y propaganda". Si bien 
declaró la constitucionalidad de tales tributos (obsérvese que se trata de tasas y no de 
impuestos, lo que -en definitiva- no conspira  contra la tradicional postura de la Corte), 
en lo concerniente al artículo 123° de la Constitución Nacional, la Corte sostuvo el 
siguiente criterio: "De acuerdo con la distribución de competencias que emerge de la 
Constitución Nacional, los poderes de las provincias son originarios e indefinidos (art. 
121°), en tanto que los delegados a la Nación son definidos y expresos, y las 
prerrogativas de los municipios derivan de las correspondientes a las provincias a las que 
pertenecen (arts. 5° y 123°)". 
 El fallo por lo demás es sumamente pulcro en cuanto a la terminología jurídica. 
Así, habla de potestad de imposición al referirse a la Provincia (considerando 13), y al 
expedirse sobre las facultades del municipio  remarca que se trata de gabelas ó tributos, 
por contraprestación de servicios (considerandos 10 y 11).  

2.- Caso "Operadora de Estaciones de Servicio S.A. c/ Municipalidad de 

Avellaneda" 84 del 28 de abril de 1998 
 La cuestión ventilada en el caso refiere concretamente al ejercicio del poder de 
policía municipal, en oportunidad de haber -la municipalidad demandada- paralizado 
obras que la accionante ejecutaba en un tramo de la autopista La Plata - Buenos Aires. 
La Corte reconoció la potestad de la Municipalidad de Avellaneda, remarcando que 
entre las capacidades necesarias que los municipios deben poseer para fijar normas de 
buena vecindad, ornato, higiene, vialidad, moralidad, etc..., se encuentra el poder de 
preceptuar sanciones correccionales para las infracciones de las mismas (considerando 
10). 
 Sin perjuicio de ello, la Corte no dejó de reiterar la tesis esgrimida en 
"Telefónica de Argentina" en cuanto las prerrogativas de los municipios derivan de las 
correspondientes a las provincias a las que pertenecen (arts. 5° y 123°). 
 3.- Intervención de la Corte en los conflictos institucionales de la Provincia de 
San Luis: Los casos “Municipalidad de San Luis” y “Ponce” 
 Si el Máximo Tribunal  fue excesivamente prudente y limitativo a la hora de 
decidir acerca de las potestades tributarias de los municipios (como vimos en los casos 
precedentes), distinta fue su postura en lo que hace a los aspectos “institucionales y 
políticos” de  la autonomía. Dos resonantes asuntos- que tuvieron- a la Provincia de San 
Luis como protagonista así lo demostraron. 

                                                
82 Cassagne, J.: "Bases para la reconstrucción del sistema tributario federal", en "La Ley" año LXVII, 
n° 81, del 28 de abril del 2003. 
83 Corte Suprema, Fallos: 320:619 
84 Corte Suprema, Fallos: 321:1052 
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 Al igual que ocurre en otros sitios de nuestro país la aludida Provincia y su 
ciudad capital tienen  autoridades electas de distinta pertenencia política. Los 
conflictos sucedidos entre ambas esferas llegaron a tal extremo (basta con recordar que 
en al año 2003 coexistieron en la ciudad, dos intendentes) que obligaron a la Corte 
Suprema a intervenir en estos dos casos. Esta vez, la defensa del principio autonomista 
consagrado constitucionalmente no tuvo ambigüedades por parte del Tribunal, quizá 
porque no estaban en juego cuestiones tributarias o impositivas, sino institucionales.- 

a.- El caso “Municipalidad de la ciudad de San Luis c/ Provincia de San Luis y otro”. 
El    conflicto  tuvo su origen en un proyecto de ley de división del Municipio de 

San Luis que se titulaba “Creación de tres nuevos municipios en el Departamento La 
Capital de la Provincia de San Luis” y en su art. 1º se disponía la creación de tres 
municipalidades, designadas I, II y III.  

Las autoridades del municipio entendieron que dicho “proyecto”- enviado por 
el Poder Ejecutivo a la Legislatura- era inconstitucional por violación del principio de 
la autonomía municipal, consagrado en los arts. 5 y 123 de la Constitución Nacional;  
247, 248 y concordantes de la Constitución Provincial de San Luis y 5, 6, 7, 8 y 
concordantes de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de San Luis. El Procurador 
General de la Nación, Dr. Nicolás Becerra, opinó que toda vez que la Municipalidad de 
San Luis apoyaba su pretensión directa y exclusivamente en los arts. 5 y 123 de la 
Constitución Nacional y la cuestión debatida tenía un manifiesto y predominante 
carácter federal, la Corte Suprema resultaba competente para conocer en el proceso por 
vía de la instancia originaria prevista en el art. 117 de la Constitución Nacional.  

Con fecha 9 de agosto de 2001 se produjo un Fallo dividido de la Corte, votando 
por la mayoría los ministros Eduardo Moliné O`Connor, Augusto César Belluscio, 
Antonio Boggiano, Gustavo Bossert y Adolfo Roberto Vázquez y por la disidencia los 
ministros Carlos S. Fayt y Enrique Santiago Petracchi. 

Sin perjuicio de tal división en los votos de los ministros, todos  tuvieron una 
coincidencia fundamental y unánime en el Considerando 6 donde expresaron lo 
siguiente: “Que, tal como lo señala el Señor Procurador General, la presente causa 
corresponde a la competencia originaria de esta Corte prevista en el art. 117 de la 
Constitución Nacional. En efecto, la materia del juicio tiene un manifiesto contenido 
federal toda vez que la actora pretende resguardar la garantía consagrada por los 
constituyentes en los arts. 5 y 123 (Fallos: 314:495, considerando 1º); la que se entiende 
vulnerada por los actos que la Provincia de San Luis pretendería realizar, en la medida 
que desnaturalizarían la “autonomía” municipal y constituirían un impedimento para 
subsistir como unidad política autónoma. De tal manera, y al ser el planteo de 
inconstitucionalidad el fundamento “exclusivo” a la demanda –según la postura 
asumida a fs. 147/151- el caso se presenta como de aquéllos reservados a la jurisdicción 
de este Tribunal (Fallos: 97:177; 183:160; 271:244; 311:810 y sus citas; 315:2956, entre 
otros)”.  

En cuanto al voto de mayoría, resolvió desestimar la demanda al estimar que no 
había un “caso”, pues “...la presentación de un proyecto de ley no determina la necesidad de 
examinar si se configura una afectación constitucional. Esas iniciativas no fijan en forma 
definitiva la existencia y modalidad de una relación jurídica, ni generan el estado de 
incertidumbre que justifica se dé curso a una acción declarativa de inconstitucionalidad 
para dilucidarlo”. 

Sin perjuicio de ello- y aún cuando no se llegó a analizar la cuestión “de fondo”-
, la sentencia recaída sienta una doctrina en cuanto al aspecto procesal constitucional: se 
admitió como “cuestión federal” la defensa de la autonomía municipal consagrada 
en el  art. 123  de la Constitución Nacional, quedando – a partir de este fallo-  
habilitados los municipios para acudir por ante el Máximo Tribunal, para que éste 
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actúa en instancia “originaria” cuando sean las  Provincias los que cercenan su 
autonomía. 

b.- El caso “Ponce, Carlos Alberto c/ San Luis, Provincia de s/ acción declarativa de 
certeza” (sentencia  del 24 de Febrero de 2005) 
 En este caso el origen del conflicto también fue de carácter político e 
institucional. El Gobierno Provincial sancionó la Ley Nº 5324, que dispuso someter al 
pueblo de la Provincia (para el día 27 de abril de 2003) a la aprobación de una 
enmienda constitucional consistente en la incorporación a la Ley Suprema Provincial 
de una cláusula transitoria de caducidad anticipada de todos los cargos provinciales y 
municipales. Dicha Ley  fijaba el 25 de mayo de 2003 como la fecha de caducidad de 
los mandatos y de asunción de sus cargos por parte de las nuevas autoridades y 
otorgaba al Gobernador la facultad de convocar a elecciones para esos fines. Por 
Decreto, el Gobierno Provincial convocó a elecciones a dichos efectos, a los que sumó la 
elección de Intendentes Municipales, entre ellos el de San Luis. Ante el dictado de esta 
normativa, el Intendente Municipal de la ciudad de San Luis, Carlos Alberto Ponce 
promovió acción declarativa de certeza contra la Provincia de San Luis ante la Corte 
Suprema de Justicia a fin de que se declare la inconstitucionalidad de la Ley 5324 y de 
del Decreto de convocatoria a elecciones  por considerarlos violatorios de la 
Constitución Nacional (arts. 5º y 123º). 
 A diferencia del caso “Municipalidad de San Luis”, en el cual la Corte 
desestimó la demanda por cuestiones formales, en el presente caso el Máximo Tribunal 
analizó (y decidió) la  cuestión de fondo.  
 No obstante ello, una de las conclusiones que deja la sentencia es que la Corte 
aún no ha pergeñado una “doctrina” del artículo 123º, y su posición acerca de la 
autonomía municipal, mas bien parece ser “casuística”, es decir circunscribe la 
interpretación del artículo a los aspectos puestos en discusión. Dicho de otro modo, va 
resolviendo los conflictos que ponen en juego la autonomía municipal de acuerdo a las 
“particularidades de cada caso”.  En este caso concreto, a la “caducidad de los 
mandatos”. Por ello, todo parece indicar que la Corte “de a poco” ira diseñando una 
doctrina interpretativa mas completa y abarcativa en torno al principio autonomista.  
 No obstante ello, la sentencia contienen enunciados que claramente se inclinan 
en defensa del principio autonomista: 

- En primer lugar, es coincidente con el aspecto procesal constitucional del caso 
“Municipalidad de San Luis”: la Corte manifiesta que “…por cercenar el régimen de 
autonomía municipal, contiene un manifiesto contenido federal que debe ser 
dilucidado y configura la presencia de un caso litigioso correspondiente a la 
competencia originaria de la Corte Suprema”.  La recepción del caso como “federal” no 
es menor, pues bien la Corte podría haber dado  otra solución, cual es  determinar que 
el “caso” se resuelva en al ámbito local - es decir que la Corte Provincial dirima la 
cuestión- en razón de ser éste el órgano encargado de interpretar la Constitución 
Provincial que es la que ha fijado el “alcance” de la autonomía, y también ése órgano 
dilucidar si el constituyente local, sobrepasó los “límites” que impone el art. 123º. De 
acuerdo a cómo resolvió la Corte Nacional, el principió  autonomista aparece aquí 
configurado en tanto se le da al Municipio una “entidad” separada de la personalidad 
de la Provincia a la cual pertenece, lo que se aleja de la tradicional posición 
“autárquica” conforme la cual el municipio es una “mera descentralización” del 
Gobierno Local. 
 -  La Corte no deja de ser cauta  y prudente en cuanto a la fijación del “alcance” 
de la autonomía, y nos dice:  “El límite fundamental para determinar el ámbito de 
legitimidad y de legalidad de las autonomías de los municipios en los órdenes 
institucional, político, administrativo y financiero, se encuentra en el principio de 
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razonabilidad contenido en el art. 28 de la Ley Fundamental, en virtud del cual las 
constituciones provinciales no pueden, bajo la apariencia de reglamentar tal 
autonomía, transponer los límites de lo racional y razonable para la vigencia efectiva 
de los municipios” (remisión al  dictamen de la Procuración General).   

- En tal sentido, la Corte expresa: 
“El mandato constitucional de asegurar la autonomía municipal no puede ser 

desnaturalizado mediante una reglamentación que produzca la caducidad de los 
mandatos”. 

“Si bien lo atinente a imponer un alcance determinado a la autonomía 
municipal es atribución del constituyente provincial, una vez ejercido ese poder, las 
autoridades constituidas deben respetar el grado de autonomía asignado a los 
diferentes niveles de gobierno”.   

“Las autoridades constituidas deben respetar el grado de autonomía asignado a 
los diferentes niveles de gobierno por el constituyente provincial, cuya preservación no 
admite limitaciones acotadas por el grado o medida en que las autoridades 
provinciales franqueen el ámbito reservado a la libre disposición comunal; de no 
procederse del modo indicado, aún por mínima que fuera la afectación de las 
instituciones, se autorizará un paulatino y peligroso cercenamiento de las atribuciones 
municipales”. 
  “Por aplicación del principio de soberanía popular, las cuestiones relativas a la 
autonomía municipal y a su efectiva vigencia en la estructura del Estado federal deben 
ser garantizadas, rechazando actos y procedimientos que traduzcan el desprecio y el 
quebranto de las instituciones locales”. 

“La autonomía municipal debe ser interpretada como parte de un sistema 
institucional orientado hacia la descentralización y fundado en un federalismo 
cooperativo” (Voto del Dr. Ricardo Luis Lorenzetti). 

“En el conflicto entre la Provincia de San Luis y su principal municipio, relativo 
al llamado a elecciones para elegir el intendente, no puede haber duda alguna que la 
solución debe estar guiada por la primacía de la autonomía municipal, sin que ello 
signifique lesionar el funcionamiento del Estado provincial ni cristalizar de un modo 
definitivo la relación entre ambos, que debe ser, por el contrario, fundada en la 
cooperación y por lo tanto, dinámica” (Voto del Dr. Ricardo Luis Lorenzetti). 

“La protección de la autonomía municipal tiene una máxima importancia ya 
que no sólo conlleva una razonable descentralización institucional, sino que permite 
una relación más inmediata entre gobernantes y gobernados” (Voto del Dr. Ricardo 
Luis Lorenzetti). 
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TERCERA PARTE 
 

 I.- El caso de la provincia de Santa Fe. 
  Una vez vigente la reforma constitucional nos encontramos con diferentes 
situaciones a nivel de cada provincia. 
 A.- Por un lado están aquellas provincias que tenían reconocida la autonomía 
municipal con anterioridad a la reforma constitucional. Participan de este grupo la mayoría 
de las provincias (Santa Cruz, Formosa, Chubut, Neuquén, Chaco, Río Negro, 
Misiones, La Pampa, Santiago del Estero, Catamarca, San Juan, Salta, San Luis, Jujuy, 
La Rioja, Tierra del Fuego). Y también es el caso de Córdoba. En efecto, el art. 180° de la 
constitución de esta Provincia reza:  
 "Esta Constitución reconoce la existencia del Municipio como una comunidad 
natural fundada en la convivencia y asegura el régimen municipal basado en su 
autonomía política, administrativa, económica, financiera e institucional". Por su lado, el 
art. 181, autoriza a los Municipios que tengan el carácter de "ciudades" a dictar sus 
Cartas Orgánicas (es decir darse su propia legislación, característica propia de la 
"autonomía", (conforme lo describiéramos al inicio), mas seguidamente (art. 183) 
prescribe los "contenidos mínimos" de esa legislación: sistema representativo y 
republicano, elección directa de sus autoridades. Impone también un sistema electoral 
determinado para los cuerpos deliberantes ya que se debe asegurar al  partido que 
obtenga el mayor número de votos la mitad mas uno de sus representantes. También 
obliga a los Municipios a reconocer los derechos de iniciativa, referéndum y 
revocatoria, y a instituir un Tribunal de Cuentas. 
 Como se advierte, el caso de Córdoba se ajusta al precepto constitucional, ya 
que por un lado reconoce la autonomía municipal pero el Estado Provincial de algún 
modo determinó el alcance de esa autonomía al fijar determinados aspectos que el 
municipio está obligado a reconocer. Pero se trata de "contenidos mínimos" que no 
desconocen la potestad municipal de darse su propia ley (Carta Orgánica), en la cual 
podrá regular todos aquellos aspectos que no sean los que integren tales "contenidos 
mínimos" (o no sean materia propia del Estado Provincial según el texto de la 
Constitución local). Por ejemplo, debe crear un Tribunal de Cuentas, pero tiene 
facultades para decidir sobre todo los demás: quienes lo integran, cuales son sus 
facultades, como se eligen los miembros, etc...  
 B.- Por otro lado están aquellas provincias que reformaron sus textos 
constitucionales con posterioridad a la reforma de 1994 y sin embargo no incorporaron la 
autonomía municipal. Es el caso de la Provincia de Buenos Aires, que sancionó su nueva 
constitución a los pocos meses de sancionada la Constitución Nacional, pero sin 
embargo ratificó el status autárquico de sus municipios que poseía la anterior 
constitución de 1934. Es decir asumió una actitud de desconocimiento al mandato de la 
Carta Magna nacional, tornando inconstitucional ese aspecto de la reforma bonaerense. 
De allí que en la mayor Provincia del país, algunos Intendentes reclamen una nueva 

reforma de la constitución local para adaptarla a la Nacional85.   
 C.- Finalmente nos encontramos con el caso de aquellas provincias que poseen 
textos constitucionales anteriores a la reforma de 1994, pero no tienen reconocida la autonomía 
municipal en sus constituciones locales. Es el caso de Santa Fe. El status jurídico de los 
municipios santafesinos se advierte en el art. 107° de la constitución cuando este 
manifiesta que: " Los Municipios son organizados por la ley..." , precepto éste que es 
ratificado por el art. 55 en tanto faculta a la legislatura provincial a "…organizar el 
régimen municipal…". Concuerda esta expresión con la noción de autarquía expuesta 
                                                
85 Diario "Clarín" del 14 de febrero de 2001, pág. 7. 
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al inicio en el sentido de ser  un ente que se administra a sí mismo, pero de acuerdo con 
las disposiciones de una  ley  emitida por una autoridad superior. 
 Adviértase la diferencia conceptual con la ya mencionada constitución de 
Córdoba que faculta a los municipios a dictarse su propia Carta Orgánica. Diferencia 
que también se evidencia en el aspecto tributario, ya que mientras la constitución 
santafesina estipula que "la ley proveerá los recursos financieros, pudiendo para este 
fin los municipios crear, recaudar y disponer libremente de recursos propios 
provenientes de tasas y demás contribuciones", el texto constitucional de Córdoba 
reconoce en forma expresa no solo la autonomía económica (art. 180°) sino, además, 
que los recursos de los municipios provienen no sólo de tasas, sino que también poseen 
capacidad para establecer impuestos (art. 188°), siempre que se respeten los principios 
constitucionales de la tributación y la armonización con el régimen impositivo 
provincial y federal. 
 El caso de Santa Fe, entonces, concuerda con aquella noción de autarquía que 
expusiéramos al inicio de este trabajo. Las competencias son mucho mas reducidas, en 
razón que la Legislatura -mediante el dictado de una ley orgánica (aplicable a todos y 
cada uno de los municipios) regla la mayoría de los aspectos de la vida institucional 
política y financiera de los municipios. Como señalamos al comienzo, basta con revisar 
la Ley de Municipalidades de la Provincia de Santa Fe (nro. 2756) para contemplar la 
cantidad de aspectos que el legislador provincial le impone al Municipio, que si bien 
posee la facultad de dictar ordenanzas, las mismas no pueden salirse del "marco" 
establecido en la ley, que es siempre una norma de grado superior.  
 Puede advertirse aquí también la diferencia con la constitución cordobesa que -
como vimos- fija los requisitos mínimos que debe contener la Carta Orgánica que 
sanciona cada municipio y en las cuales -en forma autónoma e independiente - 
regularán todos esos aspectos. 
 Ahora bien: ¿cuál es el status jurídico de los municipios en Santa Fe hasta tanto 
se reforme la Constitución de la Provincia?  

 Como bien ha enseñado Norberto Bobbio86, el ordenamiento jurídico puede 
presentar antinomias  es decir  la situación de normas incompatibles entre sí o -dicho de 
otro modo- la contradicción entre dos normas jurídicas. Uno de los criterios para 
resolver las mismas es el "criterio jerárquico"  (lex superior derogat inferior) e implica que 
cuando dos normas son incompatibles prevalece la norma jerárquica superior. Una de 
las consecuencias de la jerarquía normativa -afirma Bobbio-  consiste precisamente en 
que las normas superiores pueden abrogar las inferiores. 
 Entendemos que en el caso que estamos analizando existe una contradicción, 
pues si bien la Constitución Nacional deja en manos de las Provincias reglar el alcance 
de autonomía, lo hace a partir de -primeramente- asegurar tal  autonomía, situación que 
-como vimos- no se evidencia en el texto constitucional de Santa Fe, notoriamente 

autárquico87. 
 Desde esta perspectiva, la Constitución Nacional prevalece sobre la 

Constitución de la Provincia, que es una norma de nivel inferior88. 
                                                
86 Bobbio, N.: "Teoría General del Derecho", Trad.: E. Rozo Acuña, Ed. Temis, Bogotá, 1987, pág. 
184. 
87 Señala Bidart Campos: "A partir de la reforma, la autonomía de los municipios de provincia 
ya no podrá ser una mera autarquía". ("Tratado elemental de Derecho Constitucional Argentino" - 
Tomo VI, Ed. Ediar, 1997, pág. 521).  
88 Tal superioridad está expresamente prevista en la Constitución Nacional. Así, el artículo 31° 
reza: " Esta Constitución, las leyes de la Nación que en consecuencia se dicten por el Congreso y 
los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación; y las autoridades de 
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 Esta situación -vigente al momento de redactarse este trabajo89- nos obliga a 
formularnos varios interrogantes: en primer lugar, ¿existe realmente una antinomia 
entre la constitución provincial y la nacional? En segundo lugar: de existir tal 
incompatibilidad: ¿cuales son las consecuencias jurídicas que puede acarrear esa 
contradicción?  En tercer lugar, y sobre la base que resulta imperioso la adecuación de 
la constitución provincial a la nacional: ¿cuál es la forma, el procedimiento, la manera  
de lograr esa adaptación?  
 Trataremos, separadamente, estas tres cuestiones: 
 En primer lugar, y como expusimos anteriormente, el cariz autárquico de la 
Constitución de Santa Fe resulta notorio. No puede inferirse que la carta magna 

provincial asegura la autonomía municipal90, si vemos el modo como ha organizado al 
mismo en Sección Séptima. Si bien se utilizan alocuciones tales como: "comunidad con 
vida propia", que "gobierna por sí mismo sus intereses locales" (art. 106°) o que los 
municipios poseen "atribuciones necesarias para una eficaz gestión" (art. 107° inc. 3), tales 
expresiones se compadecen con el concepto de autarquía expuesto en este trabajo, cuyo 
aspecto esencial es "gobierno propio" (expresión utilizada por el art. 106° -"gobierna por 
sí mismo"). Mas ese "propio gobierno" -concluye el art. 106° ha de ser "con arreglo a 
disposiciones de esta Constitución y de las leyes que se sancionen". Idéntica expresión del 
artículo 107° que alude a  que "...los municipios son organizados por la ley...", o que "...la 
ley proveerá los recursos financieros suficientes...". Y el hecho que un ente ejerza sus 
facultades en el marco de una ley, sin posibilidades de darse su propia legislación 
(recordemos que el art. 123 de la Constitución Nacional impone asegurar la autonomía 
en el orden institucional, entro otros aspectos) es lo que define al ente autárquico, pues la 
autonomía consiste precisamente en la potestad de darse su propia ley, no por 
delegación de "otra ley", sino con los requisitos exigidos a nivel de una Constitución. 
Bien vale recordar que la Constitución Nacional (art. 123°) ha derivado al "constituyente 

local" (y no a las legislaturas)  la potestad de "reglar" el alcance de la "autonomía"91. 
Por lo demás no se ha previsto que los municipios, o al menos una categoría de ellos 
puedan darse su propia carta orgánica, potestad ésta que nace del concepto de 
"autonomía institucional" que impone asegurar la Constitución. 
 Colegimos, entonces, en que la constitución santafesina, en lo atinente al 
régimen  municipal, no se ajusta al mandato contenido en el artículo 123° de la 

Constitución Nacional92. Nos lleva esto a plantearnos el segundo punto: ¿acarrea ello 
consecuencias jurídicas?, que trataremos seguidamente. 
 
 II.- Posibles consecuencias jurídicas de la situación vigente. 
 Encontramos aquí dos posiciones distintas. 

                                                                                                                                          
cada Provincia están obligadas a conformarse a ellas, no obstante cualquier disposición en contrario 
que contengan las leyes ó constituciones provinciales". 
89 Es decir mayo de 2003. 
90 Igual aseveración encontramos en el Dictamen de  los miembros de la comisión creada por 
Decreto n° 1855/93 del Poder Ejecutivo Provincial,  sobre reforma de la constitución provincial, 
al punto b2: "Sabido es que la Provincia en su Constitución no previó un régimen autonómico 
de organización del municipio (arts. 106 a 108). 
91 Quiroga Lavié, H.: op. cit., pág. 73. 
92 Coincidentemente con ello, se ha expresado: "..las leyes supremas provinciales deben 
obligatoriamente  adecuarse al artículo 123 de la Constitución Nacional, y en el actual régimen 
argentino hay que reformar las constituciones de Buenos Aires, Entre Ríos, Mendoza, Santa Fe y 
Tucumán, por que no aseguran la autonomía local de dicha manera, especialmente en el orden 
institucional" (Hernández, A.: "La autonomía municipal", op. cit.) 
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 La primera de ellas sostiene la siguiente tesis: si alguna provincia no cumple 
con el mandato constitucional pueden llegar a ser intervenidas por el Gobierno 

Federal93. 
 La segunda tesis - que compartimos- alega: la intervención federal establecida 
en el artículo 6° de la Constitución Nacional no puede ser empleada por el Gobierno 
Federal con el fin de obligar a una provincia a asegurar el régimen municipal. Pues tal 
incumplimiento local, no puede ser subsumido en ninguna de las tres causales de 
intervención federal que prevé el aludido artículo 6°. En efecto, dicha intervención 
federal solo procede si se configura alguno de los siguientes supuestos: a) con el fin de 
garantir la forma republicana de gobierno; b) con el objeto de repeler invasiones 
extranjeras, c) cuando medie requisición de las autoridades constituidas provinciales 
con el propósito de sostener, o restablecer dichas autoridades, si hubiesen sido 
depuestas por sedición, o por invasión de otra provincia. Obviamente los incisos b) y c) 
no se vinculan al "régimen municipal", pero tampoco el supuesto de incumplimiento 
puede subsumirse en el inciso a) ya que el significado habitual de la expresión "forma 
republicana de gobierno" no incluye la existencia de regímenes municipales 

provinciales94. 
 Entiendo que la no procedencia de la intervención federal no implica -en modo 
alguno- la inexistencia de otros remedios jurídicos. En efecto, si una persona, a quien 
tal incumplimiento local le hubiera producido gravamen, puede interponer el recurso 
extraordinario previsto en el inc. 2° del art. 14 de la Ley 48, mecanismo utilizado -por 
ejemplo- en "Rivademar". Por lo que, desde esta perspectiva, compete a los tribunales 
tutelar ese derecho vulnerado. 

    
 III.- Debate sobre los distintos caminos para receptar el principio 
autonomista en el derecho público provincial. 

Se han esbozado -al menos hemos recolectado- tres posturas acerca de "como" 
hacer efectivo el principio autonomista consagrado en la Constitución Nacional, en el 
ámbito de la provincia, en razón que -tal como lo expusimos- su Carta Magna no prevé 
la autonomía constitucional impuesta por el artículo 123° de la Constitución Nacional. 
 La primer postura nos indica que ello puede lograrse haciendo uso de una 

jurisprudencia correctora95, es decir que -sin necesidad de una reforma a la constitución 
provincial- los jueces apliquen en sus sentencias el reconocimientos del status 
autónomo de los municipios. 
 Así se ha interpretado en un reciente fallo de notable interés doctrinario recaído 
en la causa "López, Eduardo c/ Municipalidad de Rosario s/ acción de inconstitucionalidad", 
debatido en la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario, Sala Cuarta, 
el 27 de diciembre de 1999. En el caso se ponía en duda la validez de una ordenanza 
que gravaba los juegos de azar ("bingos"), a la que se tachó de inconstitucional por 
contener un impuesto y alegando que los municipios sólo pueden recaudar tasas y 
contribuciones por imperio del art. 107° de la Constitución Provincial. Sin embargo el 
Tribunal rechazó tal pedido de nulidad con fundamento en que -a partir de la reforma 
constitucional de 1994- los municipios cuentan con poder de imposición, a tenor del 
artículo 123° y del también nuevo art. 75° inc. 30 (este último precepto citado estipula 

                                                
93 Hernández, A. op. cit. 
94 Conf. Baistrocchi E.: op. cit. pág. 3 
95 Sagües, N. : "La reforma de la constitución de Santa Fe", en Revista de la Bolsa de Comercio de 
Rosario- Año XC- n° 148. 
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que en los establecimientos de utilidad nacional, las autoridades provinciales y 
municipales conservan los poderes de policía e imposición). 

Una segunda postura, indica que un conducto armonizador puede consistir en 
una legislación correctora. Como fundamento de esta tesis se ha expuesto: si la Provincia 
dictase una ley de municipios acorde con el amplio espectro autonómico municipal del 
art. 123 de la Constitución Nacional, esta ley local quizá podría violar a la constitución 
provincial, pero de todos modos sería válida en virtud de la norma constitucional 

nacional, que es superior a la constitución provincial96. 
 A nuestro entender, si bien las posturas esbozadas precedentemente poseen 
sustento jurídico sólido, la vía excluyente es la reforma de la constitución provincial. El 
fundamento de esta tesis es que el artículo 123° ya mencionado ha derivado al poder 
constituyente la obligación de asegurar la autonomía municipal, y no a las legislaturas 
locales, que son siempre poder constituido, que forma parte del gobierno ordinario. 
Aquel es la suprema capacidad y dominio del pueblo para darse una organización 
política, siendo esta la noción esencial que fundamenta el "constitucionalismo 
moderno", por lo que las tres ramas del gobierno -poderes constituidos- han de 
moverse dentro de la órbita que el acto constituyente les ha fijado, entendiendo ello 
como protección y aseguramiento de los actos ilegítimos, incluso de las leyes. Por lo 

demás, la ley es mas endeble que la Constitución97. Adviértase que la constitución 
santafesina, en su artículo 42°, estipula que "...las decisiones de las Cámaras son válidas 
si está presente la mitad mas uno de sus miembros y son adoptadas por la mayoría de 
los presentes, salvo en los casos que esta Constitución prescriba mayorías especiales..." 
Es decir que la sanción (y por ende la derogación) de una ley -en este caso una reforma 
a la Ley Orgánica de las Municipalidades- puede efectuarse por un número menor de 
legisladores. Por el contrario, la Constitución es de tipo "rígido", y -entre otros 
requisitos- se exige que su reforma sea en virtud de ley sancionada por las dos terceras 
partes de los miembros de cada Cámara (art. 114°). 
 Sin perjuicio de esta postura- es decir que sólo por vía de una reforma 
constitucional puede adoptarse la autonomía municipal- no podemos obviar que el 
"asegurar la autonomía municipal" no es una facultad de la Provincia, sino un mandato, 
al punto que (armonizando los arts. 5°, 31° y 123° de la Constitución Nacional), la Carta 
Magna lo fija como condición para que el Gobierno federal garantice a cada provincia el 
goce y ejercicio de sus instituciones. Ello torna imprescindible poner en marcha el 

                                                
96 Sagües, N.: op. cit. Esta postura del Dr. Sagües, entendemos, se asemeja a la expuesta por el 
Intendente de la Municipalidad de Rosario en oportunidad de efectuar la apertura de las 
Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Municipal, el día 7 de marzo de 2002. En su 
discurso, el Dr. Hermes Binner manifestó: "El Gobierno Provincial debe reformar la actual ley 
de Municipios y Comunas para adaptarla al mandato de la Constitución Nacional reformada en 
1994, que consagra el primer nivel de administración del estado y su necesaria autonomía. Debe 
autorizar a la ciudad de Rosario para que a través de una convención estatuyente elabore su 
Carta Orgánica Municipal". (el texto completo puede leerse en la pagina web de la 
Municipalidad de Rosario: www.rosario. gov.ar). 
97 Concuerda con ello lo dictaminado por los miembros de la comisión creada por Decreto n° 
1855/93 del Poder Ejecutivo Provincial,  sobre reforma de la constitución provincial, aún 
cuando el aludido informa es anterior a la reforma de la Constitución Nacional de 1994, pero -
entiendo- que la argumentación es similar: Así, en el punto b.2. del dictamen, se afirma: 
"También en este tema hay proyectos en la Legislatura que apuntan, mediante la modificación 
de las leyes vigentes, a dar mas amplitud a las atribuciones del municipio. No es lo mismo. Una 
ley puede sancionarse y luego derogarse...En consecuencia expresamos nuestro convencimiento 
de que no hay otra posibilidad de obtener la autonomía municipal en nuestra Provincia sino 
mediante una reforma de la Constitución Provincial". 
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procedimiento de reforma que prevé el ya citado artículo 114° de la Constitución de 
Santa Fe. 
 
 IV.- Propuestas para normatizar la autonomía de los municipios ante  
una eventual reforma constitucional. 

Habiéndose inferido que resulta necesaria la reforma de la constitución 
provincial en aras a su adecuación al mandato que le impone la Constitución Nacional 
en su art. 123°, para que aquella asegure la autonomía municipal y reglando su alcance 
y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero, 
analizaremos seguidamente las posibilidades de como instaurar dicha autonomía y de 
que modo reglar su contenido. 

Sin perjuicio que hemos incorporado un Anexo para reproducir textualmente el 
modo en que algunas constituciones provinciales han hecho efectivo ese mandato, para 
lo cual hemos escogido determinados textos, sea por que son los de mas reciente 
sanción, o bien por ser los que mas precisión han puesto al momento de estatuir el 
régimen municipal, vamos a estudiar las posibilidades efectuando una descripción 

comparativa del diseño institucional de los municipios argentinos98. 
 En tal sentido realizaremos un análisis de los puntos mas importantes que 
hacen a la estructura básica del diseño institucional de los municipios, a partir del  
derecho constitucional provincial comparado. 
 
 1- Requisitos para constituir municipios con carta orgánica. 
 Los sistemas empleados han sido los siguientes: 
 -  Ser declarada "ciudad" por la Legislatura Provincial (Córdoba). 
 -  Tener plan regulador (Formosa). 
 -  Límite inferior de "electores" (Chubut: 2.000 electores). 
 - Delegación en las Legislaturas el establecimiento de los mínimos poblacionales 
(Catamarca y Misiones). 

 - La propia Constitución fija un límite inferior de población99: se da en la 
mayoría de los casos. Así, Santa Cruz (1.000), Río Negro (2.000), Neuquén (5.000), Salta 
y Tierra del Fuego (10.000), Corrientes (15.000), Chaco, Jujuy y Santiago del Estero 
(20.000), San Luis (25.000) y San Juan (30.000). 
 - No establecen requisitos: La Rioja y La Pampa. 
 Vemos  que las condiciones para que un municipio sancione su Carta son muy 
dispares, desde el caso de Santa Cruz que exige un mínimo de 1.000 habitantes, hasta 
San Juan, que requiere mas de 30.000. No parece razonable que los municipios muy 
pequeños puedan dictar sus propios marcos normativos para hacerse cargo de 

funciones diferenciales que surjan de esa norma particular100. 
 
 
 

                                                
98 Algunas de estas pautas la hemos extraído del trabajo: "Municipios Argentinos: fortalezas y 
debilidades de su diseño institucional", de Mónica Iturburu, publicado por el "Instituto 
Nacional de la Administración Pública" - Diciembre de 2000. 
99 En este aspecto, el profesor José Manuel Benvenutti ha expuesto -con relación a una eventual 
reforma constitucional en la Provincia- lo siguiente: consagrar la autonomía municipal plena 
para las ciudades de mas de 100.000 habitantes. (En el artículo "Razones Jurídicas para reformar la 
Constitución", publicado por "El litoral" de la ciudad de Santa Fe, en su edición del 14 de mayo 
de 2001) 
100 Iturburu, M.: op. cit. pág. 14. 
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 2.- Determinación de las competencias 
 La mayor parte de las constituciones adhiere a sistemas de determinación de 
competencias que permiten asumir tareas no contempladas originariamente en base a 
un sistema mixto, es decir: existe una enumeración concreta efectuada por la ley, 
seguida por una cláusula general que amplía la competencia que permiten asumir 
tareas no contempladas originariamente. Resulta esta la técnica mas aconsejable, pues 
como bien señala Iturburu: "..el esquema de enumeración concreta es muy rígido, mas 
aún si se tiene en cuenta el dinamismo que requiere la gestión local y lo complejas y 

esporádicas que resultan las reformas constitucionales101". Solamente recurren a la 
enumeración "concreta" las provincias de Buenos Aires, Mendoza (ambas no 
contemplan la autonomía municipal), Corrientes, Jujuy, La Rioja, Misiones y Neuquén. 
 La cuestión relativa a determinar las competencias, incumbencias y ámbitos de 
acción de cada municipio es trascendental, no sólo en orden a fijar los límites del poder 
provincial, sino por que ello se vincula directamente con la asignación de recursos para 
financiar el gasto público a nivel local. 
 Hemos visto ut-supra, al analizar el aspecto económico-financiero de la 
“autonomía”, que las potestades tributarias de los municipios, aún cuando se 
reconozca su poder de establecer impuestos (como lo hacen casi todas las constituciones 
provinciales), se tropiezan con límites supra legales, por lo que -como bien lo ha señalado 
Héctor Villegas- se reduce significativamente la posibilidad real de ejercer ese poder de 
imposición. 
 Significa entonces que, primero: la determinación de que tributo corresponde percibir 
a cada instancia (Provincia/Municipio); y segundo: el sistema de coparticipación entre 
ambas jurisdicciones, adquieren una relevancia primordial. 
 Sabido es que los criterios de la llamada “distribución primaria” (es decir el 
“reparto de fondos” entre cada uno de los niveles jurisdiccionales), así como las 
modalidades de la “distribución secundaria” (es decir los criterios que se tendrán en cuenta 
para repartir entre todos los municipios de una provincia, ej: devolutivo –población- , 
redistributivo, de eficiencia, superficie, servicios transferidos, necesidades básicas insatisfechas, 
capacidad tributaria per cápita, etc..) son variados y totalmente disímiles si se comparan 
las formas que han adoptados las distintas provincias. Y ello con independencia del 
carácter “autónomo” que las constituciones reconozcan a sus municipios102. 
 Ahora bien, si se tiene en cuenta el desmesurado crecimiento del gasto público 
para afrontar las demandas sociales cada vez mas crecientes en un país en el que el 
50% de su población está por debajo de la línea de pobreza, la determinación de 
responsabilidades para atender los mismos (asistencia social, salud pública, educación 
pública, etc...) debe ser coherente  con el “reparto” entre provincia/municipio. Lo 
contrario conlleva dificultades e incongruencias varias tales como la total desvirtuación 
de los tributos (es decir excesivos montos de las “tasas retributivas de servicios”, ó 
asimilación de las mismas a “impuestos”) ; o  el abandono de servicios que solamente 
debe encarar el municipio – limpieza, mantenimiento de pavimento, etc...- para 
transferir recursos a funciones que normativamente no le competen. 
 En razón de ello la “distribución primaria” no podrá soslayar de que se hace cargo 
cada jurisdicción, pues la incongruencia resultante no solo implica un déficit en la 

                                                
101 Iturburu, M.: op. cit. pág. 11. 
102 Así por ejemplo, y con relación a la distribución primaria, la Provincia de Córdoba reparte 
20% de los recursos de Origen Nacional, el 20% de Ingresos Brutos y 20 % de Impuesto 
Inmobiliario. En Santa Fe, el reparto de este último impuesto asciende al 50 %, a la vez que se 
reduce a un 13,44 % los de Origen Nacional y a idéntico porcentaje lo recaudado por Ingresos 
Brutos. 
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prestación de servicios, sino una injusta exacción en los contribuyentes. Resulta de 
interés lo estipulado –en este aspecto- por la Constitución de Santa Cruz de 1998, que 
en su artículo 146° ha previsto que la determinación, recaudación e inversión de las 
rentas, incluidas las provenientes de la coparticipación que establece el artículo 154 de 
esta Constitución, cuya distribución entre la Provincia y los Municipios se efectuará en 
relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas. 
 
 3.- Forma de Gobierno 
 Casi todas las constituciones exigen -para todas las categorías de municipios- la 
existencia de un departamento ejecutivo y uno deliberativo. Algunas provincias agregan 
(solo para los municipios de menor categoría) sólo órganos colegiados, como es el caso 
de Misiones, Neuquén y Entre Ríos. Las provincias de Córdoba y Tierra del Fuego conceden 
a los municipios con carta orgánica la potestad de elegir su propia forma de gobierno. 
 Para las comunas, comisiones de fomento y otros gobiernos locales sin jerarquía 
municipal, la mayoría de las constituciones optan por delegar a la legislatura el 

determinar la forma de gobierno103. 
 
 4.- Representatividad 
 Todas las constituciones estipulan que las autoridades municipales deben 
elegirse mediante voto popular, aún para aquellos casos que el municipio pueda elegir la 
"forma de gobierno" (caso de Córdoba). Muchas constituciones poseen exigencias con 
relación a los sistemas electorales: exigen -a nivel de los Concejos- que haya 

representación proporcional104, o bien con fórmulas tales como "asegurar la 
representación de las minorías". 
 
  5.- Requisitos que debe poseer la Carta Orgánica 
 Casi todas las constituciones, aún cuando reconozcan la potestad de algunos 
municipios (o de todos) de darse su propia Carta Orgánica, estipula "contenidos 
necesarios" que ellas deben contener. En los puntos anteriores hemos visto algunos, 
tales como la elección de autoridades por voto popular, o la existencia de un 
departamento ejecutivo y un cuerpo deliberativo. Pero también se han exigido los 
siguientes: régimen representativo y democrático; que la carta deje establecido el 
procedimiento para su reforma; los derechos de consulta e iniciativa popular, o 
revocatoria de mandatos; un sistema de contralor de las cuentas públicas; 
reconocimiento de juntas vecinales para participar en la gestión municipal; que se 
acepten los principios, declaraciones y garantías que establece la Constitución 
Provincial. 

                                                
103 Iturburu, M.: op. cit. pág. 12 
104 La Constitución de Córdoba (2001) se aparta de este principio. En su art. 183 inc. 2) establece 
para la composición del  Concejo Deliberante un sistema de representación proporcional, que 
asegure al partido que obtenga mayor número de votos, la mitad mas uno de los 
representantes. 



 59 

CUARTA PARTE 
 

   Participación ciudadana y democracia semidirecta en el municipio autónomo. 
  
 El modelo clásico de democracia liberal, si bien no niega el principio de la 
participación (es una participación indirecta o representativa), lo subordina al principio 
de la libertad. Para ese modelo la democracia se restringe a un método gracias al cual 
se selecciona a quienes, durante un período determinado de tiempo, ejercerán las 
funciones de gobierno. A ello se limita el papel del pueblo, quien no decide sobre las 
cuestiones políticas, reservadas a los funcionarios seleccionados.  
 La democracia participativa, en cambio,  postula a la ciudadanía como un sujeto 
activo de la política. Su desiderátum es un pueblo participando activa y directamente 

en los asuntos de la comunidad105. En segundo lugar, esta modalidad implica un 
sentimiento de comunidad, un espíritu comunitario en el cual la persona realiza sus 
potencialidades y ejercita sus capacidades. 
 La crisis de representación de la dirigencia política y la pérdida de la 
centralidad de la política en la regulación de las esferas sociales constituyen dos 
problemas que obstaculizan el desempeño eficaz de la democracia en el formato 
representativo, por ende, la combinación de democracia representativa con ciertos 
elementos de la democracia participativa o directa puede contribuir a superar tales 

problemas106. Es decir que las formas de democracia participativa no se oponen ni niegan 
validez a la democracia delegativa  o representativa, sino que inician un camino de beneficio del 
perfeccionamiento y la mayor eficacia de ésta: son su complemento. 
 Esa integración resulta imprescindible en nuestro país, dado el contexto 
desmovilizante y la apatía de la sociedad, que solamente puede revertirse en la medida 
que la gente perciba que su participación no es meramente formal sino que puede tener 
una incidencia real y concreta a la hora que -desde el poder público- se adoptan las 
decisiones mas trascendentes. Es decir, formar parte en los procesos de elaboración de 
opciones y decisiones.  
 Pensar que la renovación de representantes cada dos o cuatro años mediante el 
voto puede garantizar el reconocimiento de la legitimidad política de los mandatarios 
elegidos se mantenga -tal como lo plantea el marco de la democracia representativa- 
sin que exista durante el intervalo ninguna participación de la ciudadanía en la gestión 
o control de la políticas, es desconocer la realidad. La legitimidad de origen ya no 
basta. Por ello esa legitimidad de origen necesita imperiosamente el refuerzo que le 
dan algunas de las formas de democracia participativa. 
 Este replanteo profundo en las formas de participación política -y los canales 
institucionales a través de los que se manifiesta- contribuirán decididamente  a la  
formulación de un nuevo espacio de gestión política. 
 La ciudad resulta un ámbito preferencial para esta interacción social en el cual 
el pueblo se haga cada vez mas directamente presente en los asuntos que le conciernen 
activando formas de democracia directa y participación ciudadana en todos los 
procesos de programación, ejecución y control que son propios de un municipio. La 
consulta a los vecinos, por ejemplo, y como bien ha señalado Horacio Rosatti, tiene 
ventajas innegables, pues otorga legitimidad a las decisiones que finalmente se tomen -

                                                
105 Combellas, Ricardo: "La democratización de la democracia", en Revista "Contribuciones", n° 
1/90, pág. 90. 
106 Lobos, Matías: "La crisis de representación y el des-centramiento de la política en las democracias 
representativas contemporáneas". 
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en la medida que los decisores se guíen por el resultado de la consulta-  o bien 
deslegitima una decisión contraria. Además -afirma el mencionado jurista- reafirma el 
carácter epistemológico de la democracia, aquel que permite -mediante la participación 
continua- comunicar nuestras preferencias y enriquecer nuestros puntos de vista con 

otros criterios107. 
 El diseño de esta concepción superadora de la democracia delegativa, no puede 
soslayar herramientas tales como las audiencias públicas, el presupuesto participativo, 
las formas tradicionales de democracia semidirecta (consulta popular, iniciativa 
popular, revocatoria de mandatos). Cabe agregar que estos mecanismos son 
indispensables, pues permiten a los ciudadanos intervenir en la discusión de 
problemas que podrían quedar fuera de la agenda pública por presión de grupos de 
interés que -debido a mayores recursos organizativos y económicos- pueden 
condicionar severamente la implementación de determinadas políticas públicas.  Para 
comprender la valía de estos instrumentos y ponderar sus beneficios, los describiremos 
a continuación. 
 
 A.- Audiencias públicas 
 La audiencia pública es un mecanismo que consiste en convocar a la población 
para que por sí o por sus instituciones u organizaciones sociales, opinen y sean 
escuchados previo a la toma de alguna decisión de interés para la comunidad. Se trata -
en definitiva- una instancia de participación en el proceso de toma de decisión, en el 
cual la autoridad responsable habilita un espacio institucional para que todos aquellos 
que puedan verse afectados o tengan un interés particular expresen su opinión 
respecto de ella. 
 Como bien  han señalado María del Carmen García y María Esperanza 

Alonso108, la audiencia pública es uno de los instrumentos principales de los 
regímenes democráticos participativos. Por dicha razón, a los fines de la gestión 
pública (por ejemplo, sobre temas ambientales, sociales, educativos), la audiencia 
pública pasa a ser un excelente espacio de encuentro entre vecinos, organizaciones 
sociales especializadas en las distintas temáticas de preocupación de la comunidad, el 
sector privado, las instituciones técnicas y las autoridades gubernamentales. Es ahí 
donde pueden presentarse, con absoluta libertad, las perspectivas tanto individuales 
como grupales o colectivas sobre los problemas comunes y sobre las soluciones que 
deban encararse. De hecho la audiencia pública puede configurar la oportunidad 
institucional mas importante para garantizar el máximo flujo informativo posible entre 
actores de la sociedad y sus propias autoridades en relación a una decisión 
determinada. 
 Las autores citadas en el párrafo precedente destacan que el ámbito de la 
audiencia pública ofrece no una sino múltiples oportunidades, que sistematizan del 
siguiente modo: 
 - oportunidad para opinar y objetar, ya que la audiencia pública es una 
instancia para transmitir a las autoridades convocantes, responsables de una futura 
decisión, las perspectivas, experiencias, conocimientos e informaciones pertinentes que 
hacen al sentido sustantivo de la misma. 

                                                
107 Rosatti, Horacio: " La facultad.....", op. cit., pág. 881. 
108 García, María del Cármen y Alonso, María Esperanza: "Estrategia para la construcción de una 
democracia participativa y la descentralización política en la Provincia de Buenos Aires", Programa de 
Autonomía y Participación, AVINA, Fundación Ambiente y Recursos Naturales. 
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 - oportunidad para conocer las perspectivas de otros ciudadanos, pues al 
participar en ellas el vecino se escuchan las perspectivas de aquellos que tienen otros 
puntos de vista. 
 - oportunidad para la búsqueda de consensos, teniendo en cuenta que el 
consenso es una pieza clave para la aplicación exitosa de cualquier decisión pública, 
por lo que la aceptación de sus destinatarios es una condición necesaria para garantizar 
el objetivo perseguido. 
 - oportunidad para comunicarse con diversos actores sociales, dado que como 
gran parte de las decisiones políticas, sociales, educativas o ambientales pueden 
involucrar a la totalidad de los intereses sociales, las autoridades tomarán contacto con 
el mayor flujo de información posible. 
 - oportunidad para demostrar transparencia en la gestión de gobierno, pues las 
audiencias públicas, institucionalizadas en los procesos de toma de decisiones, ofrecen 
a las autoridades la posibilidad de una actuación clara y transparente. 
 Este mecanismo de participación ciudadana no ha tenido -todavía- recepción en 
las constituciones provinciales, con excepción de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que en su artículo 63° prescribe: " La Legislatura, el Poder 
Ejecutivo ó las Comunas pueden convocar a audiencia pública para debatir asuntos de interés 
general de la ciudad o zonal, la que deberá realizarse con la presencia inexcusable de los 
funcionarios competentes. La convocatoria es obligatoria cuando la iniciativa cuente con la 
firma del medio por ciento del electorado de la Ciudad o zona en cuestión. También es 
obligatoria antes del tratamiento legislativo de proyectos de normas de edificación, planeamiento 
urbano, emplazamientos industriales o comerciales, o ante modificaciones de uso o dominio de 
bienes públicos". 
 En el ámbito de la Provincia de Santa Fe, tuvimos la oportunidad de proponer 
al Poder Ejecutivo, desde la cartera de Gobierno, Justicia y Culto, en el año 2002, la 
adopción de este mecanismo para los municipios, sin perjuicio que -de producirse una 
reforma constitucional- aquellos que cuentan con la posibilidad de dictar sus Cartas 
Orgánicas propias, puedan perfeccionar el sistema o sustituirlo. En aquella 
oportunidad, el 4 de abril de 2002, el Poder Ejecutivo remitió a la Legislatura un 
proyecto de ley para incorporar formas semidirectas de democracia en las 
municipalidades de la provincia. En lo atinente a las Audiencias Públicas, se propuso 
normatizarlas del siguiente modo: 
 "Artículo 128°: Concepto: La Audiencia Pública es una forma de participación a través 
de la cual  los ciudadanos proponen a la administración municipal la adopción de determinadas 
medidas para satisfacer sus necesidades vecinales, ó reciben de esta información de las 
actuaciones político-administrativas, que se realizan en forma verbal, en un solo acto, y a cuyo 
desarrollo pueden asistir los ciudadanos. La Audiencia podrá ser solicitada por ciudadanos, por 
entidades representativas o a instancia del intendente. 
 Artículo 129°: Reglamentación: El Concejo Municipal deberá reglamentar la realización 
de las Audiencias públicas debiendo asegurar la realización de las mismas. La reglamentación 
contemplará por lo menos los siguientes requisitos: a) El mínimo de firmas requeridas; b) 
Temario a tratarse en la Audiencia; c) Un plazo para su realización, el que no podrá exceder los 
treinta (30) días corridos desde la presentación de la solicitud respectiva; d) Condición de las 
entidades representativas; e) La presencia conjunta de los titulares de los órganos del Gobierno 
Municipal". 
 
 
 B.- Presupuesto participativo 
 Este instrumento consiste en un espacio en el proceso de toma de decisiones 
públicas, abierto a los ciudadanos, que les permite informar a los decisores sobre sus 
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necesidades prioritarias y acordar un orden de importancia para su satisfacción. 
Permite participar a la ciudadanía opinando sobre la aplicación de los fondos públicos 
y controlando las rendiciones de cuentas referentes a su utilización, a las que están 
comprometidos los responsables en los períodos inmediatos posteriores a la gestión del 

período presupuestario109. 
 El presupuesto participativo -explican García y Alonso- es una herramienta 
importante para la participación de los ciudadanos, pues en la vida de los estados 
modernos es el presupuesto estatal el instrumento del gobierno para desarrollar sus 
políticas públicas. Este nuevo espacio generado por el instituto que nos ocupa, permite 
al ciudadano común opinar sobre el gasto, la inversión, los recursos y lo que a nuestro 
entender es lo más importante, el control de la actividad financiera del sector público, 
donde se generará una ciudadanía más exigente y más crítica de la gestión del Estado. 
 El  ámbito municipal resulta un ámbito preferencial para instrumentar el 
presupuesto participativo en razón del tipo de relación mas directa entre gobernantes-
gobernados.  Es también el ámbito en donde las necesidades de los ciudadanos están 
más próximas a los responsables de las políticas públicas que afectarán directamente 
su calidad de vida. Sobre el particular, las mencionadas autoras acotan: "La 
participación de los habitantes del municipio permite incluir en el abordaje de sus problemas el 
conocimiento del trasfondo cultural de cada zona, (entendiendo como tal a la suma de tradición, 
religión, moda y cultura), factor de fundamental importancia para dar una respuesta eficiente de 
acuerdo a cada problema, donde las soluciones generales que puede dar una administración más 

centralizada (provincial o nacional) pueden ser insuficientes"110. 
 El municipio de Porto Alegre inició un modelo de presupuesto participativo en 
el año 1989 durante la gestión de Olivio Dutra, del Partido de los Trabajadores y cobró 
auge a partir de 1993 al crearse una serie de mecanismos de participación, 
planeamiento y control popular. Tuvo consagración legislativa del siguiente modo: 
"Queda garantizada la participación de la comunidad, a partir de las regiones del municipio, en 
las etapas de elaboración, definición y acompañamiento de la ejecución del plan plurianual, de 
las directrices presupuestarias y del presupuesto anual". 
 En la ciudad de Rosario, esta modalidad se implementó en la Ordenanza n° 
7326. El mecanismo se orienta sobre la base de una organización a partir de los distritos 
definidos para la descentralización municipal . En cada uno de ellos se realizan 
"rondas" de asambleas barriales a través de los cuales la población de cada lugar 
plantea sus problemas y realiza propuestas. En el marco de esas reuniones se procede 
además a elegir delegadas y delegados que conforman un consejo participativo en cada 
distrito para sistematizar la información recogida y efectuar el seguimiento de las 

actividades acordadas111. 
 
  
C.- Iniciativa popular. 
 Este instrumento consiste en la facultad de determinada fracción del cuerpo 
electoral para proponer la sanción de nuevas normas jurídicas o la derogación de 
algunas ya existentes. El instituto fue incorporado en la reforma constitucional de 1994 

                                                
109  García, María del Carmen y Alonso, María Esperanza: op. cit., pag.18. 
110 García, María del Carmen y Alonso, María Esperanza: op. cit., pag.20. 
111 Ghirardi, Horacio: "Presupuesto participativo", en Diario "La Capital", Edición del 14 de marzo 
de 2003. También puede verse la edición del día 15 de marzo de 2003 del periódico "El 
Ciudadano y la región", pág. 8, nota relacionada con la presentación del presupuesto 
participativo. 
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(artículo 39°), pero derivó al Congreso de la Nación su reglamentación, lo que fue 
efectuado mediante ley n° 24.747 del 19 de diciembre de 1996. 
 La mayoría de las provincias contemplan esta herramienta en sus 
constituciones. La constitución de la Provincia de Buenos Aires (1994) lo hace a nivel 
provincial y la constitución cordobesa reformada en el 2001 impone esta instancia 
como requisito que deben tener las Cartas Orgánicas. 
 La Provincia de Santa Fe sólo contempla este mecanismo a nivel de la Comunas. 
En efecto, la Ley Orgánica de Comunas n° 2439 en su art. 113 estipula que corresponde 
al cuerpo electoral los derechos de iniciativa, referéndum y revocación. No esa prevista 
en el nivel provincial, ni municipal. 
 Al igual que las Audiencia Públicas, en el año 2002, desde la cartera de 
Gobierno, Justicia y Culto, sugerimos  la adopción de este mecanismo para los 
municipios, sin perjuicio que -de producirse una reforma constitucional, aquellos que 
cuentan con la posibilidad de dictar sus Cartas Orgánicas propias, puedan perfeccionar 
el sistema o darle una modalidad propia.  Tanto en este tema, como en otros que 
formaron parte del proyecto (referéndum y revocatoria de mandatos), intentamos el 
mayor cuidado y exigencias importantes para su implementación, pues como bien 
afirma Giovanni Sartori, de no efectuar tales condiciones, su utilización puede 
desbaratar o fulminar la idea del gobierno de consenso. Así, la consulta popular, por 
ejemplo puede ser empleada para distorsionar la democracia pluralista y la diversidad, 
pues el gobierno puede emplear este mecanismo como forma de coacción a la sociedad 
o presionar a los partidos de oposición cuando el Congreso no está dispuesto a 
concederle las autorizaciones que tengan que ver con sus iniciativas. 
 En  el proyecto de ley remitido a la legislatura, se sugirió normatizar este la 
iniciativa  del modo siguiente: 

 Número de Electores y Materias 
Artículo 108º.- Un número de electores no inferior al uno   por ciento del total del padrón cívico 
utilizado en el último comicio municipal podrá proponer al Concejo Municipal  la sanción de 
ordenanzas sobre cualquier asunto de su competencia, salvo los siguientes: 
1) Creación y organización de Secretarías; 
2) Presupuesto; 
3) Tributos; 
4) Faltas y contravenciones; 
5) Convenios y acuerdos intermunicipales e interjurisdiccionales; 
6) Todo otro asunto que importando un gasto, no prevea los recursos correspondientes para su 
atención. 

Contenido 
Artículo 109º.- La iniciativa popular deberá contener: 
a) En el caso de procurar la sanción de una Ordenanza, el texto articulado del proyecto. 
b) En el caso de pretender la derogación de una Ordenanza vigente, cita del número de la 
Ordenanza del artículo o de los incisos afectados. 
c) En todos los casos una fundada exposición de motivos. 
d) Los pliegos con firma autenticada de los peticionantes. 
e) Una nómina de diez firmantes que actuarán como promotores de la iniciativa, debiendo 
constituir domicilio. 

Trámite 
Artículo 110º.- Será admitido como proyecto presentado inmediatamente de comprobado que la 
iniciativa reúne los requisitos exigidos por la presente Ley, ordenando el Presidente del Concejo 
Municipal  su inclusión como asunto entrado, siguiendo el trámite marcado por  el Reglamento 
del Concejo. 

Inadmisibilidad 
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Artículo 111º.- Será causal de inadmisión del proyecto la faltante de alguno de los requisitos 
exigidos en la presente Ley, decretado por la Presidencia del Concejo Municipal. 
 
Artículo 112º.- El Concejo Municipal debe sancionarlo o rechazarlo dentro del término de seis 
meses. 
 
 En el diseño de esta herramienta hemos seguido los lineamientos de la 
legislación nacional ut-supra citada en cuanto a qué temas están excluidos; la previsión 
de una cantidad determinada de firmas exigidas para su procedencia; la fijación de un 
plazo para su tratamiento por el cuerpo deliberativo, etc. No obstante ello, nos 
apartamos del modelo adoptado a nivel nacional en lo relacionado con la obligatoriedad 
o exigencia que la iniciativa tiene para el órgano legislativo. La iniciativa que contempla la 
Constitución se limita a exigir simplemente que el Congreso le de tratamiento en el 
plazo de doce meses. 
 En ocasión de debatirse la iniciativa popular en la asamblea constituyente, el 
convencional santafesino Iván Cullen planteó esta deficiencia, y expresó: "La iniciativa 
que se propone consiste simplemente en establecer un mecanismo que recoge el 
principio del artículo 22 en cuanto a que se puede peticionar a las autoridades. Se 
establece la posibilidad de una iniciativa, pero no se determina ninguna consecuencia, 
como no sea la obligación de que hay que tratar este proyecto de ley". Así también, 
manifestó: "...cuando se establece la iniciativa y no se busca un mecanismo para 
asegurar la sanción en el Congreso, debe sin ninguna duda establecerse la posibilidad 
al menos de convocar al pueblo para que se expida sobre este tema respecto del cual el 

pueblo juntó las firmas necesarias para iniciar el proyecto legislativo"112. En virtud de 
esa incongruencia, el aludido convencional propuso alternativas en pos de buscar 
alternativas para que el pueblo sea convocado. 
 Compartiendo tal criterio, en el proyecto que oportunamente impulsamos, 
seguimos los lineamientos de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y de la 
legislación de la Provincia de Córdoba. Es decir, si bien la iniciativa -en principio- no es 
obligatoria para el Concejo, si existe la obligatoriedad de tratamiento, pues de no hacerlo en 
el plazo de doce meses y para el caso que la iniciativa esté suscripta por -al menos- el veinte por 
ciento del padrón, se debe convocar a referéndum obligatorio vinculante. Igual procedimiento 
debe llevarse a cabo si -teniendo esa misma cantidad de firmas- es sancionado el 
proyecto por el Concejo, pero vetado por el Intendente Municipal. 
 
 D.- Referéndum 
 Consiste en un proceso de consulta a los ciudadanos a efectos que éstos se 
expresen sobre actos de gobierno, fundamentalmente legislativos. Al igual que la 
iniciativa se ha incorporado a la Constitución Nacional en su reforma de 1994 (artículo 
40°). El Congreso Nacional procedió a su reglamentación por ley 25.432, del 21 de junio 
de 2001. 
 El referéndum puede ser obligatorio y vinculante, generalmente cuando la 
iniciativa popular está suscripta por un nivel (generalmente alto) de firmas de 
ciudadanos, tal como lo hace la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en su 
artículo 65°. 
 Cuando es no vinculante, suele denominárselo Consulta Popular, como lo hace 
la precitada constitución en su artículo 66°. 

                                                
112 Convención Nacional Constituyente, Versión Taquigráfica, pág. 2086. 
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 La gran mayoría de las constituciones de provincia han dado cabida a esta 
herramienta de participación ciudadana. En Santa Fe, solo a nivel de las Comunas, 
como se expresara anteriormente. 
 También en este caso propusimos -en el año 2002- incluir el referéndum en el 
proyecto de ley remitido a la Legislatura para adoptar -a nivel municipal- formas 
diversas de mecanismos de democracia semidirecta. La normatización de  este instituto 
se previó del siguiente modo: 
 

Referéndum Obligatorio 
Artículo 113º.- El electorado  puede ser consultado mediante referéndum  obligatorio y 
vinculante, destinado a la sanción, reforma o derogación  de una norma de alcance general. Sin 
perjuicio de lo antedicho, deberán sometidas a referéndum obligatorio: 
1) Las Ordenanzas referidas al desmembramiento del territorio del Municipio. 
2)  Las Ordenanzas que tengan origen en el derecho de iniciativa y que hayan sido presentadas 
por no menos del veinte por ciento del total del padrón cívico utilizado en el último comicio 
municipal: 
a) Cuando no fueren tratadas por el Concejo Municipal dentro del término de un (1) año a 
contar desde su presentación. 
b) Cuando, sancionado por el Concejo Deliberante, fuere observado por el Departamento 
Ejecutivo y aquél no insistiese. 
 
Articulo 114º: No pueden ser sometidos a referéndum las materias excluidas  del derecho de 
iniciativa y las que requieran mayorías especiales. Todo referéndum será válido y eficaz cuando 
haya emitido su voto no menos del cincuenta (50) por ciento de los ciudadanos inscriptos en el 
padrón electoral. 
 
Articulo 115º: Promulgación y reglamentación: Si la ordenanza obtuviera la aprobación del 
electorado -obteniendo la mayoría de votos válidos afirmativos-, pasará al Departamento 
Ejecutivo para su promulgación, no pudiendo ser vetada. El Departamento Ejecutivo deberá 
reglamentar la ordenanza aprobada por referéndum, cuando fuere necesario, dentro del plazo de 
treinta (30) días a contar desde su promulgación. 
 

Referéndum Facultativo (Consulta popular)  
Artículo 116º.- El Concejo Municipal o el Departamento Ejecutivo pueden convocar a consulta 
popular no vinculante sobre decisiones de sus respectivas competencias. El sufragio no será 
obligatorio. Quedan excluidas las materias que no pueden ser objeto de referéndum obligatorio, 
excepto la tributaria. 
 
 También en este instituto se siguieron los lineamientos de la legislación 
nacional en la materia, en el sentido de prever una modalidad vinculante, con 
obligatoriedad de voto (en este caso sólo puede convocar el Concejo) y otra no 
vinculante, sin obligación de voto (en esta hipótesis puede convocar no solo el Concejo, 
sino también el Departamento Ejecutivo). La diferencia con la ley nacional se vincula 
con el aspecto ya comentado al tratar el instituto de la iniciativa. 
 El proyecto impulsado, al igual que la norma nacional, ha previsto -como 
requisito para que la consulta vinculante se convierta en ordenanza- que en el acto 
comicial se debe obtener la mayoría de votos válidos afirmativos. 
 
 E.- Revocatoria de mandatos 
 Consiste en un mecanismo por el cual se destituye a los funcionarios electivos 
por decisión popular expresada mediante sufragio, y que en Estados Unidos -donde 
esta institución ha encontrado su mayor aplicación- se la denomina recall. 
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 A nivel municipal esta herramienta se encuentra consagrada en las 
constituciones de Río Negro (art. 228), Neuquén (art. 198), Misiones (art. 165, con la 
denominación de "destitución"), Jujuy (art. 180), Chubut (art. 232), Chaco (art. 204), 
Corrientes (art. 170), Córdoba (art. 183), Entre Ríos (art. 193), y San Juan (art. 251) y la 
Constitución de la ciudad de Buenos Aires en su art. 67. En Santa Fe, solo a nivel de las 
Comunas. 
 Al igual que las modalidades de iniciativa, referéndum, consulta y audiencias 
públicas propusimos -en el año 2002- incluir la revocatoria en el proyecto de ley 
remitido a la Legislatura para adoptar -a nivel municipal- formas diversas de 
mecanismos de democracia semidirecta. La formalización de este instrumento de 
previó de la siguiente manera: 

 
Número de Electores 

Artículo 118º.- El derecho de revocatoria podrá ser promovido por un número de electores 
municipales no inferior al veinte por ciento del total del padrón utilizado en el último comicio 
municipal para destituir de sus cargos a uno, varios o a la totalidad de los funcionarios electivos. 
El pronunciamiento popular estará referido a la confirmación o destitución de los funcionarios 
sometidos a revocatoria. 
 

Prohibición de Candidaturas 
Artículo 119º.- Si por la revocatoria debiere convocarse a elecciones, no podrán ser candidatos 
los funcionarios removidos. Los electos asumirán para completar el período. 
 

Plazos para la Revocatoria 
Artículo 120º.- Los funcionarios electivos podrán ser sometidos a este procedimiento luego de 
transcurrido un (1) año en el desempeño de sus mandatos y siempre que no faltare más de nueve 
(9) meses para la expiración de los mismos. 
No podrá intentarse una nueva revocatoria contra el mismo funcionario si no mediare, por lo 
menos, el término de un (1) año entre una y otra. 
  

Requisitos 
Artículo 121º.- La solicitud de revocatoria deberá presentarse con sus fundamentos los que no 
podrán basarse en vicios relativos a la elección de los funcionarios cuya revocatoria se pretende, 
ni tampoco fundamentarse en cuestiones que hagan al derecho a la intimidad o a la vida privada 
del funcionario. 

Vista 
Artículo 122º.- De la solicitud de revocatoria se correrá vista al funcionario afectado, quien 
deberá contestar en el plazo de cinco (5) días hábiles. La solicitud y la respuesta o la falta de la 
misma se darán a conocer al electorado junto con el Decreto de convocatoria al acto eleccionario. 
 

Suscripción de Solicitudes 
Artículo 123º.- Las solicitudes serán suscriptas en el local que el Tribunal Electoral  habilite al 
efecto, previa comprobación de la identidad del firmante. 
 

Resolución del Tribunal Electoral 
Artículo 122º.-  El Tribunal Electoral se limitará a constatar, en un plazo de dos (2) días 
hábiles, si se han cumplido los requisitos exigidos, debiendo hacer conocer públicamente su 
resolución. 
Los electores podrán observar la resolución en el plazo de cinco días hábiles. El Tribunal 
Electoral deberá resolver la oposición en igual término. 
 

Convocatoria a elecciones 
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Artículo 125º.-  Vencido el término, sin que se hayan interpuesto oposiciones ó resueltas las 
mismas, el Tribunal Electoral convocará a elecciones dentro del plazo de dos días hábiles. 
 

Gastos 
Artículo 126º.- Los gastos ocasionados por el ejercicio de los derechos instituidos en el presente 
Capítulo, estarán a cargo de la municipalidad. Las autoridades deberán arbitrar los medios 
suficientes para atender las erogaciones correspondientes. 
 

Convocatoria a Elecciones - Plazos 
Artículo 127º.- Los comicios deberán celebrarse en día inhábil entre los quince días y los treinta 
días posteriores a la convocatoria. El Tribunal Electoral podrá prorrogar dicho plazo hasta 
noventa días a fin de realizar un  solo acto eleccionario cuando, para el ejercicio del referéndum 
y de la revocatoria, deba hacerse más de una elección. 
En la revocatoria, el electorado deberá sufragar en una boleta que exprese claramente si vota por 
la destitución o por la confirmación de cada uno de los funcionarios sometidos al 
pronunciamiento. Es de participación obligatoria y los infractores serán pasibles de las sanciones 
previstas en las ordenanzas o en las leyes electorales vigentes. 
Los partidos políticos tendrán derecho a fiscalizar el acto eleccionario. 
La revocatoria tiene efecto vinculante si los votos favorables a la revocación superan el cincuenta 
por ciento de los electores inscriptos.  
 
 Con relación a este instrumento, se han tomado como referencias la 
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires (artículo 67°) y la ley 8102 de la Provincia 
de Córdoba, pues no se encuentra contemplado en la legislación nacional, al no haber 
sido incorporado en ocasión de reformarse la Constitución Nacional, en 1994. 
 Los aspectos básicos que hacen a la instrumentación de la revocatoria -y atento 
la seriedad que debe revestir la misma- son, como puede observarse en el diseño 
propuesto, los siguientes: exigencia de determinado número de electores; defensa del 
funcionario afectado; mecanismos para constatar la autenticidad de las firmas; 
convocatoria a elección para que la ciudadanía se expida sobre la destitución o 
confirmación, exigiéndose -para el primer supuesto- que los votos superen el cincuenta 
por ciento de los electores inscriptos, como lo prevé la ley 8102 de Córdoba. 
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ANEXO 
 
 
1.- CONSTITUCIÓN DE SAN JUAN (1986) 
El artículo  150 prevé -entre las atribuciones de la Cámara de Diputados- la siguiente: 
inciso 8) Dictar la Ley Orgánica de los municipios de segunda y tercera categoría. En los 
casos de escisión o fusión, se debe llamar a consulta popular a todos los electores de los 
municipios involucrados.  
La SECCION IX  estatuye el RÉGIMEN MUNICIPAL, del siguiente modo: 
CAPITULO I - DISPOSICIONES GENERALES-  
 MUNICIPIOS   
Artículo 239: Todo centro poblacional de más de dos mil habitantes dentro del ejido, 
puede constituir municipio, que será gobernado con arreglo a las prescripciones de esta 
Constitución, de las cartas municipales y de la Ley Orgánica que en su consecuencia dicte 
el Poder Legislativo. 
CATEGORÍAS  
Artículo 240: Los Municipios serán de tres categorías, a saber:  
1) Los Municipios de "primera categoría": Las ciudades de más de treinta mil (30.000) 
habitantes;  
2) Los Municipios de "segunda categoría": Las ciudades de más de diez mil (10.000) 
habitantes.  
3) Los Municipios de "tercera categoría": Las ciudades, villas o pueblos de más de dos 
mil (2.000) habitantes. Los censos oficiales nacionales o provinciales legalmente 
practicados, determinarán la categoría de cada Municipio.  
CAPITULO II  
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
CARTAS MUNICIPALES  
Artículo 241: Los municipios de primera categoría dictarán su propia Carta Municipal, sin 
más limitaciones que las contenidas en esta Constitución. La Carta será dictada por una 
convención municipal convocada por el departamento ejecutivo comunal, en virtud de 
ordenanza sancionada al respecto. La convención municipal está integrada por un 
número igual al doble de los miembros del Consejo Deliberante, y serán elegidos por el 
pueblo de sus respectivas jurisdicciones, por sistema de representación proporcional. 
Para ser Convencional Municipal se necesita reunir los mismos requisitos exigidos que 
para ser Concejal. Las Cartas fijarán el procedimiento para sus reformas posteriores.  
 CONDICIONES BÁSICAS   
Artículo 242: Las Cartas municipales deberán asegurar: 
1) Los principios del régimen democrático participativo, representativo y republicano  
2) La existencia de un Departamento Ejecutivo unipersonal y de otro deliberativo;  
3) Un régimen electoral directo, por sistema de representación proporcional   
4) Un régimen de control de legalidad del gasto. 
LEY ORGÁNICA  
Artículo 243: Los municipios de segunda y tercera categoría se regirán por la Ley 
Orgánica que al afecto dicte la Cámara de Diputados, sobre las bases establecidas en 
esta Constitución. Se compondrán de dos departamentos, uno ejecutivo y otro 
deliberativo.  
DEPARTAMENTO EJECUTIVO - INTENDENTE   
Artículo 244: El Departamento Ejecutivo de las municipalidades es ejercido por un 
Intendente, elegido por voto directo del pueblo a simple pluralidad de sufragios, el que 
está obligado a hacer cumplir las ordenanzas dictadas por el Concejo Deliberante, 
informar anualmente de su administración ante éste, ejercer la representación de la 
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municipalidad y demás atribuciones que la Carta Municipal o Ley Orgánica 
prescriban. Dura cuatro años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelecto por 
un periodo consecutivo más. Son requisitos para ser Intendente, los mismos 
establecidos que para ser Diputado Provincial, y un año de residencia inmediata y 
continua en el municipio.  
CONCEJO DELIBERANTE   
Artículo 245: El Departamento Deliberativo de las municipalidades está integrado por 
un consejo, compuesto por cinco concejales fijos, a los que se suma uno cada quince mil 
habitantes, elegidos directamente por el pueblo de acuerdo al sistema de 
representación proporcional, ningún Concejo Deliberante puede estar integrado por 
más de doce miembros, duran cuatro años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos. 
Son requisitos para ser Concejal: tener más de veintiún años de edad y estar inscripto 
en los padrones respectivos: en caso de ser extranjero, tener una residencia mínima y 
continua de cinco años en el municipio. 
El asiento del Concejo Deliberante está en el ejido de la Municipalidad, pudiendo 
sesionar en los distintos poblados, Villas o Distritos sometidos a su jurisdicción, 
cuando por razones de conveniencia resuelva hacerlo por simple mayoría de votos.  
El Presidente del Consejo tiene voto y decide en caso de empate.  
Simultáneamente con los Concejales titulares se eligen Concejales suplentes.-   
MANIFESTACION DE BIENES  
Artículo 246: Los Intendentes Municipales y los miembros de los Concejos 
Deliberantes, están obligados, previo acceder a sus cargos a manifestar sus bienes en la forma 
que las cartas Municipales o la Ley orgánica determinen. 
 AUTONOMIA   
Artículo 247: Se reconoce autonomía política, administrativa y financiera, a todos los 
municipios. Los de Primera Categoría tienen además autonomía institucional. Todos los 
municipios ejercen sus funciones con independencia de todo otro poder.  
ATRIBUCIONES Y DEBERES 
Artículo 251: Son atribuciones comunes a todos los municipios, con arreglo a los principios 
de sus Cartas y Ley Orgánica, los siguientes: 
1) Convocar a elecciones;  
2) Sancionar anualmente el presupuesto de gastos y cálculo de recursos; 
3) Contraer empréstitos con objeto determinado, con dos tercios de votos de los 
miembros en ejercicio de su cuerpo deliberativo. En ningún caso el servicio de la 
totalidad de los empréstitos, puede ser superior al veinticinco por ciento de los 
recursos ordinarios afectables; 
4) Nombrar funcionarios y empleados municipales, y removerlos con causa; 
5) Crear Tribunales de Faltas y Policía Municipal;  
6) Contratar servicios públicos y otorgar permisos y concesiones a particulares, con 
límite de tiempo;  
7) Adquirir o construir, por el sistema que fije la ley, las obras que emite convenientes, 
inclusive por el sistema de peaje;  
8) Expropiar bienes con fines de interés general y enajenar en subasta pública los 
bienes municipales; 
9) Realizar convenios de mutuo interés con otros entes de derecho público o privado, 
municipales, provinciales, nacionales o extranjeros; en este último caso con 
conocimiento previo de la Cámara de Diputados de la Provincia; 
10) Impulsar la organización de uniones vecinales o de fomento;  
11) Utilizar la consulta popular cuando lo estime necesario. Una ley establece las 
condiciones en que se ejercerán los derechos de iniciativa y revocatoria;  
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12) Dictar ordenanzas y reglamentos sobre urbanización, tierras fiscales municipales, 
transportes y comunicaciones urbanas, sanidad, asistencia social, espectáculos 
públicos, costumbre y moralidad, educación, vías públicas, paseos y cementerios, de 
abastecimiento, ferias y mercados municipales, forestación, deportes, registros de 
marcas y señales, contravenciones, y en general todas las de fomento y de interés 
comunal;  
13) Crear recursos permanentes o transitorios;  
14) Acordar licencias comerciales dentro de su ejido;  
15) Organizar servicios asistenciales en forma directa y/o con la colaboración de la 
Provincia, Nación o entidades prestatarias de estos servicios;  
16) Fomentar la educación y el desarrollo cultural mediante la participación plena de 
sus habitantes. Crear establecimientos educativos en los distintos niveles y bibliotecas 
públicas, propiciando la formación de las populares;  
17) Todas las demás atribuciones y facultades que se derivan de las enumeradas 
precedentemente dictando las ordenanzas y reglamentos necesarios para el ejercicio de 
los poderes de los municipios y proveer lo conducente a su prosperidad y bienestar, 
pudiendo imponer sanciones compatibles con la naturaleza de sus poderes, tales como 
multas, demolición de construcciones, secuestros, destrucción y comiso de mercadería. 
A tal efecto podrán requerir al juez competente las órdenes de allanamiento necesarias; 
18) Convenir con la Provincia o con otros municipios la formación de organismos de 
coordinación y cooperación necesarias para la realización de obras y la prestación de 
servicios públicos comunes; 
19) Participar, por medio de un representante designado al efecto en los organismos 
provinciales de planificación o desarrollo, cuyas disposiciones afecten intereses 
municipales.- 
CAPITULO V  
RECURSOS  
TESORO   
Artículo 253: El tesoro del municipio estará formado por: 
1) Los impuestos cuya percepción no haya sido delegada a la provincia, a los servicios 
retributivos, tasas y patentes municipales;  
2) La contribución por mejoras en relación con la valorización del inmueble como 
consecuencia de una obra pública municipal;  
3) Las multas y recargos por contravenciones;  
4) El producto de la enajenación de bienes municipales, servicios de peaje y renta de 
bienes propios;  
5) La donación y subsidios que perciban;  
6) El producto del otorgamiento de concesiones para la explotación de servicios 
públicos;  
7) Todos los demás recursos que le atribuye la Nación o la Provincia o que resulten de 
convenios intermunicipales;  
8) Tienen derecho a un porcentual determinado por ley, según la categoría del 
municipio, del total que la Provincia percibe en concepto de coparticipación federal y 
en el mismo tiempo y forma que aquélla lo perciba. También tienen derecho a un 
porcentual determinado por ley, de la totalidad de los impuestos percibidos por la 
provincia. La coparticipación municipal de los impuestos nacionales y provinciales 
tiende a favorecer a los municipios de menores recursos, y a aquellos que se 
encuentren ubicados en áreas y zonas de frontera. 
PUBLICIDAD   
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Artículo 255: El municipio da publicidad periódicamente del estado de sus ingresos y 
gastos y anualmente una memoria sobre la labor desarrollada en la forma que lo 
determinen la ley orgánica o cartas municipales. 
 
2.- CONSTITUCIÓN DE CHACO (1994) 
El artículo 119 estipula, entre otras ATRIBUCINES DEL PODER LESGISLATIVO, las 
siguientes: inciso 9º: Establecer el régimen de los municipios sin perjuicio de la facultad de 
los de primera categoría de dictar sus cartas orgánicas; decidir sobre sus categorizaciones y 
disponer sobre su intervención, con arreglo a lo previsto en esta Constitución.  
Inciso 10º. Dictar las leyes de descentralización y coordinación estatal que preverán 
facultades al Poder Ejecutivo de convenir con los municipios la delegación de servicios, 
funciones y atribuciones ejercidos en las comunas y de la administración de los mismos 
en interés de las zonas urbanas, suburbanas y rurales.  
El  Régimen Municipal  esta normado del siguiente modo: 
Municipio 
Artículo 182.- Todo centro de población constituye un municipio autónomo, cuyo 
gobierno será ejercido con independencia de otro poder, de conformidad con las 
prescripciones de esta Constitución, de la Ley Orgánica que dicte la Cámara de 
Diputados o de la Carta Orgánica Municipal, si correspondiere.  
Categorías  
Artículo183.-Habrá tres categorías de municipios: - Primera Categoría: Centros de 
población de más de veinte mil habitantes. - Segunda Categoría: Centros de población 
de más de cinco mil hasta veinte mil habitantes. - Tercera Categoría: Centros de 
población de hasta cinco mil habitantes. Los censos de poblaciones nacionales o 
provinciales, legalmente aprobados, determinarán la categoría de cada Municipio. La 
ley deberá recategorizar los mismos, obligatoriamente, dentro del año posterior a cada 
censo poblacional.  
Gobierno de los municipios: 
Artículo 184.- El gobierno de los municipios será ejercido por un intendente con 
funciones ejecutivas, y por un Concejo con funciones deliberativas. Los Concejos 
Municipales estarán compuestos por hasta nueve concejales en los municipios de 
primera categoría, los que podrán ser elevados hasta once en las ciudades de más de 
cien mil habitantes; hasta siete en los municipios de segunda categoría; y por tres en los 
municipios de tercera categoría.  
Carta Orgánica Municipal: 
Artículo 185.- Los municipios de primera categoría podrán dictarse sus Cartas Orgánicas 
municipales, sin más limitaciones que las contenidas en esta Constitución, y serán 
sancionadas por convenciones convocadas por la autoridad ejecutiva local, en virtud 
de ordenanza aprobada por los dos tercios del Concejo. La convención municipal 
estará integrada por el doble del número de los concejales, elegidos por voto directo y 
por el sistema de representación proporcional. Para ser convencional se requieren las 
mismas condiciones que para ser concejal. La Carta Orgánica fijará el procedimiento 
para sus reformas posteriores.   
Funciones del Intendente: 
Artículo 187.- El Intendente representará a la Municipalidad en sus relaciones oficiales; 
hará cumplir las ordenanzas y resoluciones que dicte el Concejo Municipal y ejecutará 
los demás actos determinados por la ley o la Carta Orgánica.  
Elecciones y funciones del Presidente del Concejo: 
Artículo 188.- El Concejo Municipal designará un presidente que será el ciudadano que 
figure primero en la lista del partido que obtuviere mayor cantidad de votos; un 
vicepresidente 1° y un vicepresidente 2°, que corresponderá, respectivamente, al 
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primero de cada lista que le suceda en la integración del Concejo. Cuando los 
concejales provinieran sólo de dos listas, la vicepresidencia segunda corresponderá al 
ciudadano electo en segundo término de la lista ganadora. El presidente representará 
al Concejo, dirigirá las sesiones, reemplazará al Intendente en caso de ausencia, y 
ejecutará los demás actos determinados por ley o carta orgánica. El presidente y los 
vicepresidentes, podrán ser removidos de sus cargos por el voto de los dos tercios de 
los miembros del Cuerpo.  
Elección del Intendente: 
Articulo 193.- El Intendente será elegido por el pueblo y a simple pluralidad de 
sufragios.   
Elección de los concejales: 
Articulo 194.- Los concejales serán elegidos en forma directa por el pueblo.  
La distribución de los cargos se hará en forma proporcional de conformidad con las 
normas electorales específicas que esta Constitución establezca para los cuerpos 
colegiados. 
Facultades de disposición y administración:  
Facultad impositiva: 
Artículo 196.- Los municipios ejercerán sus facultades de administración y disposición 
de las rentas y bienes propios, así como las de imposición respecto de personas, bienes o 
actividades sometidas a su jurisdicción, sin perjuicio de la reglamentación que 
establezca la ley o la Carta Orgánica, en cuanto a las bases impositivas y a la 
incompatibilidad de los gravámenes municipales, con los provinciales o nacionales.  
Recursos municipales: 
Articulo 197.- Son recursos municipales:  
1º. El impuesto inmobiliario sobre bienes raíces ubicados en el municipio y al mayor 
valor de la tierra libre de mejoras. 2º. Las tasas y tarifas por retribución de servicios que 
preste efectivamente el Gobierno Municipal o el canon correspondiente de los 
prestados por terceros. 3º. Los impuestos de abasto; extracción de arena, resaca v 
cascajo: el derecho de piso, de uso y de explotación del espacio aéreo y del subsuelo 
municipal; de mercados y ferias francas; la ecotasa para la preservación y mejora del 
ambiente; el impuesto de alumbrado, barrido y limpieza; las patentes de vehículos; los 
derechos de sellos, de oficina, de inspecciones y contrastes de pesos y medidas; el 
impuesto de delineación en los casos de nuevos edificios o renovación o de refacción 
de los ya construidos; las licencias para las ventas de bienes y servicios; la parte de los 
impuestos que se recauden en su jurisdicción en la proporción y formas fijadas por la 
ley; las multas impuestas a los infractores y el producido de la locación de bienes 
municipales. 4º. Los ingresos provenientes de la participación y coparticipación impositiva 
federal, en los porcentajes que determinen las leyes; los empréstitos, créditos, 
donaciones, legados, subsidios y todos los demás recursos que la ley o la Carta 
Orgánica atribuyan a los municipios. 
Descentralización  
Artículo 202.- Los municipios podrán convenir con el Estado Provincial su participación en 
la administración, gestión y ejecución de obras y servicios que se ejecuten o presten en su ejido y 
áreas de influencia, con la asignación de recursos en su caso, para lograr mayor eficiencia y 
descentralización En caso de transferencias de servicios, deberán ser aprobadas por ley, que 
contendrá las previsiones  presupuestarias correspondientes. Tendrán participación en 
la elaboración y ejecución de los planes de desarrollo regional y en la realización de 
obras y prestaciones de servicios que los afecten en razón de la zona. Es obligación del 
Gobierno Provincial prestar asistencia técnica y económica. 
Iniciativa popular, consulta y revocatoria: 
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Artículo 204.- La ley orgánica municipal o la Carta Orgánica respectiva, reglamentarán 
los derechos de Iniciativa popular, Consulta popular y Revocatoria, con sujeción al Artículo 
2º de esta Constitución.  
CAPÍTULO III 
Atribuciones y deberes de los concejos municipales: 
Artículo 205.- Son atribuciones y deberes del concejo municipal: 1º. Facultar al 
Intendente a convocar a elecciones. 2º. Dictar su propio reglamento.  3º. Sancionar 
anualmente y antes de la iniciación de cada ejercicio, el presupuesto de gastos, el 
cálculo de recursos y la ordenanza general impositiva y tributaria. En caso de 
imposibilidad se considerarán prorrogados los últimos vigentes. 4º. Autorizar al 
Intendente a contraer empréstitos y realizar otras operaciones de crédito para la 
atención de obras y servicios públicos, con el voto de los dos tercios de la totalidad de 
los miembros del Cuerpo y siempre que los servicios de amortización o intereses no 
afecten más del veinte por ciento de los recursos ordinarios. 5º. Dictar ordenanzas y 
reglamentaciones sobre: a) urbanismo, que aseguren planes de urbanización, desarrollo 
y ordenamiento; b) servicios públicos; c) catastro; d) seguridad, salubridad e higiene; e) 
protección del ambiente y de los intereses colectivos f) moralidad, recreos y 
espectáculos públicos; g) obras públicas, vialidad vecinal, parques, plazas, jardines y 
paseos públicos; h) tránsito, transporte y comunicación urbanos ;i) educación, cultura, 
deportes y turismo; j) servicios y asistencia sociales; k) abasto; l) cementerios y servicios 
fúnebres; m) uso y explotación del espacio aéreo y subsuelo municipal; n) elección y 
funcionamiento de las comisiones vecinales garantizando la participación ciudadana. 
6º. Autorizar al Intendente a enajenar los bienes privados del municipio con la 
aprobación de los dos tercios de la totalidad de los miembros del Cuerpo. 7º. Resolver 
con los dos tercios del Cuerpo sobre la remoción del Intendente o de los concejales con 
arreglo a la ley orgánica o la carta orgánica municipal. 8º. Designar a funcionarios y 
empleados del Concejo municipal. 9º. Requerir autorización legislativa para proceder a 
expropiar bienes con fines de interés social o utilidad pública. 10º. Aprobar o desechar 
los convenios que firme el Intendente. 11º. Municipalizar los servicios públicos. En los 
casos de concesión autorizados por esta Constitución se requerirá para su 
otorgamiento el voto de los dos tercios de la totalidad de los miembros del Cuerpo. 12º. 
Dictar cualquier otra norma de interés general no prohibida por la ley o Carta Orgánica 
y compatible con las disposiciones de esta Constitución.  
Atribuciones y deberes del Intendente: Artículo 206.- Son atribuciones y deberes del 
Intendente:1º. Convocar a elecciones. 2º. Nombrar y remover los funcionarios del 
órgano ejecutivo y empleados municipales respetando la carrera administrativa, con 
sujeción a las normas sobre estabilidad. 3º. Remitir al Concejo antes del 31 de octubre 
de cada año el proyecto de presupuesto de gastos, cálculo de recursos y ordenanza 
general tributaria para el año siguiente. 4º. Recaudar e invertir libremente sus recursos, 
sin más limitaciones que las establecidas por esta Constitución, ley, carta orgánica u 
ordenanza. 5º. Organizar y prestar los servicios públicos municipales. 6º. Publicitar el 
movimiento de ingresos y egresos y anualmente el balance y memoria del ejercicio que 
expondrá ante el Concejo Municipal en oportunidad de iniciarse las sesiones 
ordinarias. 7º. Promover y participar de políticas de desarrollo económico, social y 
cultural. 8º. Aplicar multas y sanciones propias del poder de policía y decretar 
inhabilitaciones, clausuras y desalojos de locales, demolición o suspensión de 
construcciones, decomiso y destrucción de mercaderías o artículos de consumo en 
malas condiciones y recabará para ello las órdenes de allanamientos pertinentes y el 
uso de la fuerza pública. 9º. Contraer empréstitos y efectuar otras operaciones de 
créditos de acuerdo con el inciso 4 del Artículo precedente. 10º. Vetar total o 
parcialmente las declaraciones, resoluciones y ordenanzas que dicte el Concejo 
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Municipal dentro de los diez días hábiles en que éstas fueran sancionadas. Si el 
Concejo Municipal insistiera en su sanción con el voto de los dos tercios del Cuerpo, 
ésta quedará promulgada. 11º. Asistir voluntariamente a las reuniones del Concejo 
Municipal con voz y obligatoriamente, cuando fuera citado por el mismo. 12º. 
Organizar el control de gestión y evaluación de resultados de la administración 
municipal en todos los niveles. 13º. Aplicar las normas que garanticen la participación 
ciudadana a través de las comisiones vecinales y de las organizaciones intermedias. 
14º. Realizar cualquier otra gestión de interés general no prohibida por la ley y/o Carta 
Orgánica, compatible con las disposiciones de esta Constitución.  
 
 
3.- CONSTITUCIÓN DE SANTA CRUZ (1998) 
Esta Constitución legisla sobre el Régimen Municipal, del siguiente modo:  
Artículo 140° - En la Capital de la Provincia y en cada centro poblado que cuente con 
número mínimo de mil habitantes constituirá un municipio encargado de la 
administración de los intereses locales.  
Artículo 141° - Esta Constitución reconoce autonomía política administrativa, económica y 
financiera a todos los Municipios.  
Aquellos que dicten su Carta Orgánica Municipal, gozarán además de autonomía 
Institucional.  
La autonomía municipal que aquí se reconoce no podrá ser limitada por ley ni autoridad alguna.  
Artículo 142° - Aquellos Municipios que así lo decidan, quedan habilitados para el dictado 
de sus propias Cartas Orgánicas, que deberán ser sancionadas por convenciones 
convocadas por autoridad ejecutiva local, en virtud de ordenanza sancionada a tal 
efecto con una mayoría de por lo menos cuatro concejales, salvo la Capital de la 
Provincia donde se requerirá el voto favorable cinco.  
La estructura que fije la Carta Orgánica se adecuará a las posibilidades presupuestarias 
de cada Municipalidad, debe propender al autofinanciamiento y a la desconcentración 
operativa de sus funciones, evitando generar un mayor peso impositivo sobre los 
habitantes de la ciudad quedando prohibida la creación imposiciones especiales 
destinadas a solventarla.  
Artículo 143° - La Convención Municipal se integrará por el doble del número de 
concejales elegidos por voto directo y por el sistema de representación proporcional.  
Para ser convencional se requerirán las mismas condiciones que para ser concejal.  
La ordenanza que declare la necesidad del dictado de Carta Orgánica fijará las 
inhabilidades e incompatibilidades para ser electo convencional municipal y podrá 
establecer mayoría especiales para la sanción de aquella.  
Artículo 144° - Los Municipios deberán contar con un Ejecutivo unipersonal y un 
Cuerpo Deliberativo, fijado en cinco miembros, salvo en la Capital donde constará de 
siete. Para ocupar tales cargos se requerirán los mismos requisitos que para ser 
Diputado y los que se establezcan en función de la residencia mínima en la localidad. 
Durarán cuatro años en el ejercicio de su función pudiendo ser reelegidos.  
Artículo 145° - Las Cartas Orgánicas deberán asegurar:  
1. Los principios del régimen representativo y democrático.  
2. La elección directa y a simple pluralidad de sufragios órgano ejecutivo y la 
representación proporcional en cuerpos colegiados.  
3. El procedimiento para su reforma.  
4. Los derechos de consulta e iniciativa popular. 
5. Un sistema de contralor de las cuentas públicas.  
6. El reconocimiento de juntas vecinales y comisiones de vecinos, con participación en 
la gestión municipal y preservación del régimen representativo y republicano. 
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7. Los principios, declaraciones y garantías de esta Constitución.  
Artículo 146° - La Legislatura sancionará la Ley Orgánica Municipal para los municipios 
que no tengan carta orgánica; la que establecerá, conforme lo estatuido por esta 
Constitución:  
1. Las funciones y atribuciones del Intendente y del Concejo Deliberante y el régimen 
de subrogancia legal del Jefe del Departamento Ejecutivo.  
2. La libre gestión de las materias de su competencia.  
3.La determinación, recaudación e inversión de sus rentas, incluidas las provenientes 
de la coparticipación que establece el artículo 154 de esta Constitución, cuya 
distribución entre la Provincia y los Municipios se efectuará en relación directa a las 
competencias, servicios y funciones de cada una de ellas, contemplando criterios 
objetivos de reparto que aseguren el suministro de un nivel adecuado de servicios a 
todos; será equitativa, solidaría y dará prioridad al logro de un grado equivalente de 
desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio.-  
Artículo 147° - Las Municipalidades podrán ser intervenidas por ley:  
1. Para asegurar la inmediata constitución de sus autoridades en caso de acefalía total.  
2. Para regularizar sus finanzas en los siguientes casos:  
a. Cuando el Municipio no cumpliera con los servicios de empréstitos, o cuando de tres 
ejercicios sucesivos resultara un déficit susceptible de comprometer la estabilidad 
financiera. 
b. Cuando por actos u omisiones se impida la fiscalización de los organismos de 
control de la legalidad del gasto y de las cuentas municipales.  
Artículo 148° - En aquellos centros de población que no alcancen el número de mil 
habitantes, los intereses y servicios de carácter comunal estarán a cargo de Comisiones 
de Fomento cuya integración y atribuciones serán fijadas por ley.-  
Artículo 149° - Los conflictos entre autoridades del Municipio y las cuestiones de 
competencia que se susciten entre Municipios o entre éstos y la Provincia, serán 
resueltos en única instancia por el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia.  
CAPITULO II  
Atribuciones  
Artículo 150° - En el ámbito territorial que la Legislatura le fije y conforme a criterios 
técnicos, el Municipio desarrollará su actividad y tendrá competencia en las siguientes 
materias, sin perjuicio de otras que las leyes le fijen:  
1. Gobernar y administrar los intereses públicos locales dirigidos al bien común.  
2. Confeccionar y aprobar su presupuesto de gastos y cálculo de recursos, percibiendo 
y aplicando los impuestos, contribuciones, tasas y precios que fije.  
3. Designar y remover a sus funcionarios y empleados.  
4. Conservar, administrar y disponer de los bienes que integran el patrimonio 
municipal.  
5. Administrar y distribuir las tierras fiscales ubicadas dentro del ejido municipal.  
6. Atender la organización y prestación, por sí o por terceros, de los servicios públicos 
esenciales. 
7. Dictar Ordenanzas que traten sobre el plan regulador del desarrollo urbano; 
apertura y pavimentación de calles; construcción de plazas y paseos; uso de las calles, 
del subsuelo y del espacio aéreo; seguridad e higiene en la edificación y construcción 
en general; tráfico, transporte y vialidad urbana.  
8.Atender lo inherente a la salubridad; la salud pública y los centros asistenciales; la 
higiene y moralidad pública; la minoridad, la familia y la ancianidad; la discapacidad y 
el desamparo; cementerios y servicios fúnebres; faenamiento de animales destinados al 
consumo; los mercados de abasto y el abastecimiento de productos en las mejores 
condiciones de calidad y precio, así como la elaboración y venta de alimentos; la 
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creación y el fomento de instituciones de cultura intelectual y física y establecimientos 
de enseñanza regidos por ordenanzas concordantes con las leyes en la materia; los 
servicios de previsión y asistencia social.  
9. Contraer empréstitos con único destino a obras públicas, con las limitaciones y 
recaudos que establezca la ley.  
10. Velar por la preservación del patrimonio cultural, arquitectónico, arqueológico, 
histórico y natural.  
11. Convocar a la ciudadanía a consulta popular e instrumentar el derecho a la 
iniciativa popular.  
12. Convenir con la Provincia su participación en la administración, gestión y ejecución 
de obras y servicios que preste o ejecute en su radio, con la asignación de recursos en 
su caso, para lograr mayor eficiencia y descentralización operativa.  
13. Participar en la elaboración y ejecución de los planes de desarrollo regional y 
acordar su participación en la realización de obras y la prestación de servicios que le 
afecten en razón de la zona.  
14. Juzgar las contravenciones a las disposiciones que dicte.  
15. Publicar mensualmente el estado de los ingresos y egresos y anualmente una 
memoria sobre el estado de los diversos ramos de la administración.  
16. Actuar como agente natural del gobierno provincial y ejercer las facultades que por 
delegación de la ley o convenios les concedan la Nación o la Provincia.  
17. Ejercer la función de coordinación de los esfuerzos de los distintos niveles de 
gobierno en el ámbito de la ciudad y cualquier otra de interés municipal no prohibida 
por esta Constitución y que no sea incompatible con facultades de otros poderes del 
Estado.  
Artículo 151° - Como sanción de sus ordenanzas las autoridades municipales podrán 
imponer multas o arrestos hasta un máximo que fijará la ley. Podrán igualmente por 
razones de seguridad e higiene, disponer la demolición de construcciones, la clausura y 
desalojo de locales, y el secuestro, destrucción, decomiso de objetos o mercaderías 
notoriamente nocivas, para lo cual podrán usar de la fuerza pública y recabar orden de 
allanamiento.-  
CAPITULO III  
De los Recursos  
Artículo 152° - Las Municipalidades, tendrán rentas y bienes propios, siendo exclusiva su 
facultad de imposición respecto de personas, cosas o formas de actividad sujetas a 
jurisdicción municipal, que ejercitará conforme a su ley orgánica y con las limitaciones 
que ella establezca respecto de sus bases, o para impedir que se sancionen gravámenes 
incompatibles con los nacionales o provinciales.  
Artículo 153° - Las Municipalidades podrán establecer por sí solas impuestos que 
graven los bienes inmuebles, que se encuentren en su jurisdicción, excluyendo las 
mejoras.  
Artículo 154° - Dispondrán también como recursos de los impuestos fiscales que se 
perciban en su jurisdicción en la proporción que fiara la ley.  
 
4.- CONSTITUCIÓN DE LA PAMPA  (1994) 
Las atribuciones del Poder Legislativo se fijan en el Artículo 68º: Son atribuciones y 
deberes de la Cámara de Diputados: Fijar divisiones territoriales para la mejor 
administración, reglando la forma de descentralizar la misma; crear centros urbanos y 
dictar la ley orgánica de municipalidades. 
Con relación al  REGIMEN MUNICIPAL, se norma lo siguiente: Artículo 115º.- Todo 
centro de población superior a quinientos habitantes, o los que siendo de menor 
número determine la ley en función de su desarrollo y posibilidades económico-
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financieras, constituye un municipio con autonomía política, administrativa, económica, 
financiera e institucional, cuyo gobierno ser ejercido con independencia de todo otro 
poder, de conformidad a las prescripciones de esta Constitución y de la Ley Orgánica.  
La ley establecerá el régimen de los centros de población que no constituyan 
municipios.  
Artículo 116º.- La ley determinará un sistema de coparticipación obligatoria y 
automática a las Municipalidades y demás centros de población que no alcancen dicho 
carácter, sobre una masa de fondos integrada con los impuestos provinciales, recursos 
coparticipables provenientes de jurisdicción nacional y aportes no reintegrables del 
Tesoro Nacional, excluyendo los recursos con afectación específica. La ley establecerá 
los porcentajes en que los referidos conceptos integrarán dicha masa, y el porcentaje a 
distribuir  
Artículo 117º.- Formarán el cuerpo electoral de los municipios todos los electores 
residentes en el ejido e inscriptos en el padrón electoral.  
Artículo 118º.- El Gobierno de los municipios estará a cargo de una rama ejecutiva y 
otra deliberativa.  
Todas las autoridades municipales serán elegidas en forma directa y de conformidad a 
lo que establezca la ley, la que deberá asegurar la representación minoritaria en los 
cuerpos colegiados.  
Artículo 119º.- En caso de acefalía o subversión del régimen municipal, el Poder 
Ejecutivo, con acuerdo de la Cámara de diputados, podrá intervenir el municipio por 
un término no mayor de ciento ochenta días a los efectos de restablecer su 
funcionamiento, debiendo convocar dentro de ese plazo a elecciones a fin de constituir 
nuevas autoridades.  
Si la Cámara de Diputados se hallare en receso, el Poder Ejecutivo podrá decretar la 
intervención, dándole cuenta oportunamente de la medida adoptada.  
Carecerán de validez todos los actos que realizare una Intervención Federal, salvo 
cuando tuvieren por objeto restablecer la autonomía municipal.  
Durante el tiempo de la intervención el Comisionado atenderá exclusivamente los 
servicios municipales ordinarios, con arreglo a las ordenanzas vigentes. 
Artículo 120º.- Los miembros elegidos del gobierno municipal no podrán ser detenidos, 
molestados ni reconvenidos por autoridad alguna, por motivos provenientes del 
ejercicio de sus funciones o en razón de sus opiniones o votos que emitan.  
Artículo 121º.- El tesoro de los municipios estará formado por el producto de las tasas 
retributivas de servicios; los impuestos fiscales que se perciban en su ejido en la 
proporción que fije la ley; las multas que impongan; las operaciones de crédito que 
efectúen; la enajenación y locación de sus bienes propios; las donaciones y subsidios 
que perciban y todo otro recurso propio de la naturaleza y competencia municipal.  
Artículo 122º.- Constituyen bienes propios del municipio todas las tierras fiscales 
ubicadas dentro de sus respectivos ejidos, excepto las que estuvieren reservadas por la 
Nación o la Provincia para un uso determinado. 
ATRIBUCIONES Y DEBERES 
Artículo 123º.- Son atribuciones y deberes comunes a todos los municipios, con arreglo 
a las prescripciones de la ley:  
1. 1. Convocar a elecciones;   
2. 2. Sancionar anualmente el presupuesto de gastos y cálculo de recursos;   
3. 3. Contraer empréstitos;   
4. 4. Dictar ordenanzas y reglamentos sobre planes edilicios, asistencia, higiene, 
seguridad, tránsito local, moralidad, ornato y toda otra actividad propia del municipio;   
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5. 5. Recaudar e invertir sus recursos. Cuando se trate de adquisición o enajenación de 
bienes, ser requerir el voto de los dos tercios del total de los miembros del cuerpo 
deliberativo;   
6. 6. Sostener o subvencionar establecimientos de enseñanza, con el acuerdo de las 
autoridades de educación; 
7. 7. Expropiar bienes con fines de interés social, previa autorización legislativa;  
8. 8. Imponer multas y sanciones;  
9. 9. Realizar cualquier otra gestión de interés general no prohibida por la ley orgánica 
y compatible con las disposiciones de esta Constitución.   
Artículo 124º.- El Departamento Ejecutivo administrará los fondos municipales y las 
inversiones que realice estarán sujetas a la fiscalización y aprobación del Departamento 
deliberativo.  
Solo en caso de intervención, el Tribunal de Cuentas de la Provincia tendrá a su cargo 
la función de contralor de las cuentas del municipio intervenido.  
 
5.- CONSTITUCIÓN RIO NEGRO (1988) 
El artículo 139 establece, entre otras atribuciones de la legislatura, la siguiente: Dicta los 
códigos: electoral, de procedimientos judiciales, administrativo y minero, de faltas, 
rural, bromatológico, alimentario, de aguas y leyes orgánicas de los Poderes Judicial, 
Ejecutivo y Municipal,  
Con relación al  REGIMEN MUNICIPAL, se establece el principio de la autonomía en 
el artículo 225.- Esta Constitución reconoce la existencia del Municipio como una 
comunidad natural, célula originaria y fundamental de la organización política e 
institucional de la sociedad fundada en la convivencia. Asegura el régimen municipal 
basado en su autonomía política, administrativa y económica. Aquellos que dictan su propia 
Carta Orgánica municipal gozan además de autonomía institucional  
La Provincia no puede vulnerar la autonomía municipal consagrada en esta 
Constitución y, en caso de superposición o normativa contradictoria inferior a la 
Constitución, prevalece la legislación del Municipio en materia específicamente 
comunal. 
Solamente pueden intervenirse por ley en caso de acefalía total o cuando expresamente 
lo prevea la Carta Orgánica. En el supuesto de acefalía total debe el interventor 
disponer el llamado a elecciones conforme lo establece la Carta Orgánica o en su 
defecto la ley  
Sobre las CARTAS ORGANICAS, el artículo 228, dispone: Los Municipios dictan su 
Carta Orgánica para el propio gobierno conforme a esta Constitución, que asegura 
básicamente: 
1. Los principios del régimen representativo y democrático  
2. La elección directa con representación proporcional en los cuerpos colegiados  
3. El procedimiento para su reforma  
4. El derecho de consulta, iniciativa, referéndum, plebiscito y revocatoria de mandato 
5. Un sistema de contralor de las cuentas públicas  
6. La nacionalidad argentina de los miembros del gobierno municipal 
La Carta Orgánica es dictada por una Convención Municipal convocada al efecto, 
compuesta por quince miembros elegidos según el sistema de representación 
proporcional. 
Para ser convencional, se requieren las mismas calidades que para ser concejal, con 
idénticos derechos y sujeto a iguales incompatibilidades e inhabilidades. 
Artículo 229.- El Municipio tiene las siguientes facultades y deberes: 
1. Convoca los comicios para la elección de sus autoridades  
2. Convoca a consulta, iniciativa, referéndum, plebiscito y revocatoria de mandato 
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3. Confecciona y aprueba su presupuesto de gastos y cálculo de recursos.  
4. Designa y remueve a su personal.  
5. Declara de utilidad pública a los fines de expropiación, los bienes que considere 
necesarios, con derecho de iniciativa para gestionar la sanción de la ley.  
6. Adquiere, administra, grava y enajena sus bienes conforme a la ley o norma 
municipal.  
7. Contrae empréstitos con destino determinado, previa aprobación con el voto de los 
dos tercios de los miembros del cuerpo deliberativo. En ningún caso los servicios de la 
totalidad de los empréstitos pueden afectar más del veinticinco por ciento de los 
recursos anuales ordinarios. 
8. Participa con fines de utilidad común en la actividad económica; crea y promueve 
empresas públicas y mixtas, entes vecinales, cooperativas, consorcios de vecinos y toda 
forma de integración de los usuarios en la prestación de servicios y construcción de 
obras.  
9. Participa activamente en las áreas de salud, educación y vivienda; y en los 
organismos de similar finalidad y otros de interés municipal dentro de su jurisdicción 
y en los de competencia regional y provincial.  
10. Forma los organismos intermunicipales de coordinación y cooperación para la 
realización de obras y la prestación de servicios públicos comunes.  
11. Elabora planes reguladores o de remodelación integral que satisfagan las 
necesidades presentes y las previsiones de su crecimiento.  
12. Organiza y reglamenta el uso del suelo de acuerdo a los principios de esta 
Constitución.  
13. Municipaliza los servicios públicos locales que estime conveniente.  
14. Interviene en el adecuado abastecimiento de la población.  
15. Ejerce el poder de policía e impone sanciones en materias de su competencia.  
16. Ejerce en los lugares transferidos por cualquier título al gobierno nacional o al 
provincial, las atribuciones que no obstaculicen el cumplimiento de los objetivos de 
utilidad nacional o provincial.  
17. Las necesarias para poner en ejercicio las enumeradas y las referidas a su propia 
organización y funcionamiento.  
TESORO MUNICIPAL  
Artículo 230.- El tesoro municipal está compuesto por:  
1. Los recursos permanentes o transitorios.  
2. Los impuestos y demás tributos necesarios para el cumplimiento de los fines y 
actividades propias. Pueden ser progresivos, abarcar los inmuebles libres de mejora y 
tener finalidad determinada en los casos previstos por ordenanza especial.  
3. Las rentas de sus bienes propios, de la actividad económica que realice y de los 
servicios que preste.  
4. Lo recaudado en concepto de tasas y contribuciones de mejoras. La alícuota se 
determina teniendo en cuenta, entre otros conceptos, el servicio o beneficio recibido, el 
costo de la obra y el principio de solidaridad.  
5. Los créditos, donaciones, legados y subsidios. 
6. Los ingresos percibidos en concepto de coparticipación.  
COPARTICIPACION - LEY CONVENIO  
Artículo 231.- La facultad de los municipios de crear y recaudar impuestos es 
complementaria de la que tiene la Nación sobre las materias que le son propias y las 
que las leyes establecen para el orden provincial.  
La Provincia y los municipios celebran convenios que establecen:  
1. Tributos concurrentes.  
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2. Forma y proporción de coparticipación y redistribución de los impuestos 
directamente percibidos por los municipios.  
3. Forma y proporción de coparticipación de los impuestos nacionales y provinciales e 
ingreso por regalías que perciba la Provincia.  
MUNICIPIOS SIN CARTA ORGANICA  
 REGIMEN LEGAL  
Artículo 232.- Mientras los municipios no dictan su Carta Orgánica se rigen por las 
disposiciones del presente Capítulo.  
 GOBIERNO MUNICIPAL 
Artículo 233.- El gobierno municipal se divide en Poder Legislativo, Ejecutivo y de 
Contralor en la forma establecida en esta Constitución y la ley que se dicte en su 
consecuencia:  
1. Los Consejos Deliberantes están integrados por un número no menor de tres 
miembros ni mayor de quince, elegidos sobre la base de uno cada dos mil quinientos 
habitantes. Duran en sus funciones cuatro años y se renuevan por mitades cada dos 
años. En la primera elección se sortean los que deban cesar.  
2. El Poder Ejecutivo está a cargo de un ciudadano con el título de intendente. Se lo 
elige a simple pluralidad de sufragios y en caso de empate se procede a una nueva 
elección. Debe tener veinticinco años de edad como mínimo. Dura cuatro años en sus 
funciones y puede ser reelegido.  
3. El Poder de Contralor lo ejerce un Tribunal de Cuentas, según el Art. 236o.  
4. La ley determina las atribuciones y funciones de cada poder.  
 TRIBUNALES DE CUENTAS  
Artículo 236.- Los electores del Municipio eligen un Tribunal de Cuentas integrado por 
tres miembros, que dictamina cada seis meses sobre la correcta administración de los 
caudales públicos municipales. La elección se realiza por el sistema de representación 
proporcional. Para integrarlo se exigen los mismos requisitos que para ser concejal. Los 
mandatos duran cuatro años.  
Las facultades del Tribunal de Cuentas se determinan por ley.  
 DERECHOS DE LOS ELECTORES  
Artículo 238.- Los electores de los municipios tienen los siguientes derechos:  
1. De iniciativa, referéndum y revocatoria.  
2. Representación proporcional en los cuerpos colegiados, conforme a los requisitos del Art. 
234º. 
 
CONSTITUCIÓN DE CORDOBA (2001) 
Municipalidades y Comunas  
Artículo 180: Autonomía  
Esta Constitución reconoce la existencia del Municipio como una comunidad natural 
fundada en la convivencia y asegura el régimen municipal basado en su autonomía 
política, administrativa, económica, financiera e institucional. Los Municipios son 
independientes de todo otro poder en el ejercicio de sus atribuciones, conforme a esta 
Constitución y las leyes que en su consecuencia se dicten.  
Artículo 181: Municipio  
Toda población con asentamiento estable de más de dos mil habitantes, se considera 
Municipio. Aquéllas a las que la ley reconozca el carácter de ciudades, pueden dictar 
sus Cartas Orgánicas  
Artículo 182: Cartas orgánicas municipales  
Las Cartas Orgánicas Municipales, son sancionadas por convenciones convocadas por 
la autoridad ejecutiva local, en virtud de ordenanza sancionada al efecto. La 
Convención Municipal se integra por el doble número de Concejales, elegidos por voto 
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directo y por el sistema de representación proporcional. Para ser Convencional se 
requieren las mismas condiciones que para ser Concejal  
Artículo 183: Requisitos  
Las Cartas Orgánicas deben asegurar  
1. El sistema representativo y republicano, con elección directa de sus autoridades, y el 
voto universal, igual, secreto, obligatorio y de extranjeros  
2. La elección a simple pluralidad de sufragios para el órgano ejecutivo si lo hubiera, y 
un sistema de representación proporcional para el Cuerpo Deliberante, que asegure al 
partido que obtenga el mayor número de votos la mitad más uno de sus 
representantes. 
3. Un Tribunal de Cuentas con elección directa y representación de la minoría. 
4. Los derechos de iniciativa, referéndum y revocatoria. 
5. El reconocimiento de comisiones de vecinos, con participación en la gestión 
municipal y respetando el régimen representativo y republicano. 
6. Los demás  requisitos que establece esta Constitución. 
La Legislatura sanciona la Ley Orgánica Municipal para los Municipios que no tengan 
Carta Orgánica. Estos pueden establecer distintos tipos de gobierno, siempre que 
aseguren lo prescripto en los  incisos 1, 2, 4 y 6 del artículo anterior. 
La ley garantiza la existencia de un Tribunal de Cuentas o de un organismo similar, 
elegido de la forma que prescribe el inciso 3 del artículo anterior  
Artículo 185: Competencia territorial  
La competencia territorial comprende la zona a beneficiarse con los servicios 
municipales. La Legislatura establece el procedimiento para la fijación de límites; éstos 
no pueden exceder los correspondientes al Departamento respectivo. 
Por ley el Gobierno Provincial delega a los Municipios el ejercicio de su poder de 
policía, en materias de competencia  al Departamento respectivo. 
Artículo 186: Competencia material: 
Son funciones, atribuciones y finalidades inherentes a la competencia municipal: 
1. Gobernar y administrar los intereses públicos locales dirigidos al bien común. 
2. Juzgar políticamente a las autoridades municipales. 
3. Crear, determinar y percibir los recursos económico- financieros, confeccionar 
presupuestos, realizar la inversión de recursos y el control de los mismos.  
4. Administrar y disponer de los bienes que integran el patrimonio municipal  
5. Nombrar y remover los agentes municipales, con garantía de la carrera 
administrativa y la estabilidad  
6. Realizar obras públicas y prestar servicios públicos por sí o por intermedio de 
particulares  
7. Atender las siguientes materias: salubridad; salud y centros asistenciales; higiene y 
moralidad pública; ancianidad, discapacidad y desamparo; cementerios y servicios 
fúnebres; planes edilicios, apertura y construcción de calles, plazas y paseos; diseño y 
estética; vialidad, tránsito y transporte urbano; uso de calles y subsuelo; control de la 
construcción; protección del medio ambiente, paisaje, equilibrio ecológico y polución 
ambiental; faenamiento de animales destinados al consumo; mercados, abastecimiento 
de productos en las mejores condiciones de calidad y precio; elaboración y venta de 
alimentos; creación y fomento de instituciones de cultura intelectual y física y 
establecimientos de enseñanza regidos por ordenanzas concordantes con las leyes en la 
materia; turismo; servicios de previsión, asistencia social y bancarios. 
8. Disponer y fomentar las políticas de apoyo y difusión de los valores culturales, 
regionales y nacionales; en general. Conservar y defender el patrimonio histórico y 
artístico  
9. Regular el procedimiento administrativo y el régimen de faltas  
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10. Establecer restricciones, servidumbres y calificar los casos de expropiación por 
utilidad pública con arreglo a las leyes que rigen la materia  
11. Regular y coordinar planes urbanísticos y edilicios  
12. Publicar periódicamente el estado de sus ingresos y gastos y, anualmente, una 
memoria sobre la labor desarrollada  
13. Ejercer las funciones delegadas por el Gobierno Federal o Provincial  
14. Ejercer cualquier otra función o atribución de interés municipal que no esté 
prohibida por esta Constitución y no sea incompatible con las funciones de los poderes 
del Estado  
Artículo 187: Régimen sancionatorio y tribunal de faltas  
Las disposiciones orgánicas municipales y las ordenanzas que en consecuencia se 
dicten pueden autorizar a las autoridades para imponer multas; disponer la demolición 
de construcciones, clausura y desalojo de los inmuebles; secuestro, decomiso o 
destrucción de objetos, para lo cual las Municipalidades pueden requerir el auxilio de 
la fuerza pública y recabar órdenes de allanamiento. También pueden imponer 
sanciones de arresto de hasta quince días, con recurso judicial suficiente y efectos 
suspensivos ante el juez que la ley determine. Las disposiciones orgánicas pueden 
establecer Tribunales de Faltas  
Artículo 188: Recursos  
Las Municipalidades disponen de los siguientes recursos: 
1. Impuestos municipales establecidos en la jurisdicción respectiva, que respeten los 
principios constitucionales de la tributación y la armonización con el régimen 
impositivo provincial y federal  
2. Los precios públicos municipales, tasas, derechos, patentes, contribuciones por 
mejoras, multas y todo ingreso de capital originado  por actos de disposición, 
administración o explotación de su patrimonio. 
3. Los provenientes de la coparticipación municipal y federal, cuyos porcentajes no 
pueden ser inferiores al veinte por ciento. El monto resultante se distribuye en los 
municipios y comunas de acuerdo a la ley, en base a los principios de proporcionalidad 
y y redistribución solidaria. 
4. Donaciones, legados y demás aportes especiales. 
Artículo 189: Empréstitos 
Las municipalidades pueden contraer empréstitos para obras públicas o conversión de 
la deuda ya existente, a tal fin destinan un fondo de amortización, al que no puede 
darse otra aplicación. El servicio de la totalidad de los empréstitos no debe 
comprometer más de la quinta parte de los recursos del ejercicio.  
Artículo 190: Convenios intermunicipales  
Las Municipalidades pueden celebrar convenios entre sí, y constituir organismos 
intermunicipales para la prestación de servicios, realización de obras públicas, 
cooperación técnica y financiera o actividades de interés común de su competencia. 
Pueden celebrar acuerdos con la Provincia, el Gobierno Federal u organismos 
descentralizados, para el ejercicio coordinado de facultades concurrentes e intereses 
comunes  
Artículo 191: Participación  
Las Municipalidades convienen con la Provincia su participación en la administración, 
gestión y ejercitación de obras y servicios que preste o ejecute en su radio, con la 
asignación de recursos en su caso, para lograr mayor eficiencia y descentralización 
operativa. Participan en la elaboración y ejecución de los planes de desarrollo regional, 
y acuerdan su participación en la realización de obras y prestación de servicios que les 
afecten en razón de la zona. Es obligación del Gobierno Provincial brindar asistencia 
técnica.  
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Artículo 192: Cooperación  
Las Municipalidades deben prestar la cooperación requerida por el Gobierno de la 
Provincia para hacer cumplir la Constitución y sus leyes. El Gobierno Provincial debe 
colaborar a requerimiento de las Municipalidades para el cumplimiento de sus 
funciones específicas.  
Artículo 193: Acefalía  
En caso de acefalía total de los Municipios, la Legislatura, con los dos tercios de sus 
votos, declara la intervención, por un plazo no mayor de noventa días, y autoriza al 
Poder Ejecutivo Provincial a designar un comisionado para que convoque a nuevas 
elecciones para completar el período   
El Comisionado sólo tiene facultades para garantizar el funcionamiento de los servicios 
públicos  
Artículo 194: Comunas  
En las poblaciones estables de menos dos mil habitantes, se establecen Comunas. La ley 
determina las condiciones para su existencia, competencia material y territorial, 
asignación de recursos y forma de gobierno que asegure un sistema representativo con 
elección directa de sus autoridades. 
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