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UNIDAD 1 
INSERSIÓN DEL MUNICIPIO  

EN EL MARCO JURÍDICO NACIONAL. 

Artículo 1, Constitución Nacional: La Nación Argentina adopta para su gobierno la 
forma representativa, republicana y federal.  

REPRESENTATIVA    en tanto que pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio 

de sus representantes y autoridades, que son elegidos a través de un procedimiento electoral y 
de partidos políticos. 

REPUBLICANA:  

“República” es un sistema político en dónde 
rige el imperio de la ley  para todos y no la 
voluntad de una o varias personas (dictado-
res, el partido, caudillos, líderes o reyes). 

Se lo considera como un Estado de Derecho. 
Un estado en dónde las normas jurídicas 
rigen tanto para sus gobernantes como para 
sus gobernados 

Las características del sistema republicano 
son: 

1. Sufragio universal.  

Todos los ciudadanos del estado, sin dis-
criminación, son los que eligen a sus re-
presentantes para gobernar los asuntos 
públicos.  

Pero para que el sufragio sea republicano 
debe estar libre de fraude  electoral, tal 
como que voten los muertos, se retenga a 
comunidades (de pueblos originarios) en-
teras para que no voten o se les retira el 
documento para votar por ellos o la sim-
ple maniobra que por falta de fiscales, la 
urna queda liberada para el cambio de 
votos verdaderamente puestos por  

2. Periodicidad en el desem-

peño de cargos públicos 

fundamentales:  

En los poderes legislativo y ejecutivo, la 
actuación es por períodos determinados, 
no así para los jueces, que son vitalicios 
mientras conserven su buena conducta.  

La periodicidad implica la alternancia en 
los cargos públicos. Es decir que los go-
bernantes no se perpetúan sino que sus 
mandatos son alternados por determina-
dos períodos. Esto se aplica en el caso 
de Presidente y Gobernadores. No así 
para el caso de legisladores e intenden-
tes, que pueden ser reelegidos sin térmi-
no. 

Aún cuando exista alternancia, no resulta 
muy republicano que a un gobernante le 
suceda un pariente por constituir un frau-
de de continuidad familiar. 

3. Responsabilidad de los fun-

cionarios:  

Los gobernantes son responsables de 
sus actos en el ejercicio de sus funciones. 
Se evalúa mediante juicio político al pre-
sidente, vicepresidente, ministros y jueces 
de la Corte Suprema; y mediante correc-
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ción o remoción (expulsión) de los legis-
ladores por decisión de cada cámara.  

Sin embargo cuando el congreso es del 
mismo partido que el Ejecutivo y tiene 
mayoría absoluta, de hecho no prosperar-
ía ningún juicio político, aunque si lo fuera 
contrario y no se tuviera responsabilidad, 
podría ser acechado con el juicio político 
sin razón. 

Los intendentes responden ante el Con-
cejo Deliberante, el Tribunal de Cuentas y 
ante la Justicia penal ordinaria por sus ac-
tos. Ya desde la colonia, los gobernantes 
respondían a través del Juicio de Resi-
dencia. 

4. Publicidad de los actos de 

gobierno:  

Los actos de gobierno deben ser publica-
dos (Boletín oficial), salvo que una ley sea 
determinada secreta por una cuestión de 
estado.  

El Estado Nacional y el Estado Provincial 
publican su Boletín Oficial de lunes a 
viernes todos los días hábiles del año, en 
papel y en la versión para la Web. Se 
puede adquirir en las oficinas correspon-
dientes, suscribirse o leerlo en forma gra-
tuita por la web. 

Malvinas Argentinas publica su Boletín 
Oficial cada mes a través del Centro de 
Información Municipal y es publicado en 
soporte papel y a través de la página ofi-
cial del municipio. 

Para buscar el Boletín Oficial en la Web; 

•••• Boletín Oficial Nacional: 
www.boletinoficial.gov.ar 

•••• Boletín Oficial Provincial: 
 www.gob.gba.gov.ar 

•••• Boletín Oficial Municipal: 
www.malvinasargentinas.gov.ar 

5. División de poderes:  

En la República existen tres poderes:  

• El poder ejecutivo,  
• el legislativo y  
• el judicial  

que se deben complementar con el equi-
librio y control. La división de los poderes 
es un sistema de pesas y contrapesas 
que permite el autocontrol de las autori-
dades.  

Evita la Suma del Poder Público en un so-
lo representante del pueblo y por ende, 
evita la tiranía. En la constitución nacional 
existen normas estrictas para evitar que 
el poder se concentre en un solo actor del 
estado. Ver artículos. 29 y 109 de la 
Constitución Nacional. 

Art. 29: El Congreso no puede conceder 
al Ejecutivo Nacional, ni las legislaturas 
provinciales a los gobernadores  de pro-
vincia, facultades extraordinarias, ni la 
suma del poder público, ni otorgarles su-
misiones o supremacías por la que la vi-
da, el honor o las fortunas de los argenti-
nos queden a merced de gobiernos o 
persona alguna. Actos de esta naturaleza 
llevan consigo una nulidad insanable, y 
sujetarán a los que los formulen, consien-
tan o firmen, a la responsabilidad y pena 
de los infames traidores a la patria. 

Art. 109. En ningún caso el presidente de 
la Nación puede ejercer funciones judicia-
les, arrogarse el conocimiento de causas 
pendientes o restablecer las fenecidas. 

FEDERAL:  

El país está formado por distintos organismos 
que se asocian delegando algunas libertades 
o poderes propios a otro organismo superior, 
a quien pertenece la soberanía (Estado fede-
ral o federación) y que conservan una cierta 
autonomía, ya que algunas competencias les 
pertenecen exclusivamente. En otras pala-
bras, es un sistema político en el cual las 
funciones del gobierno están repartidas entre 
un grupo de Estados asociados, primeramen-

te, que luego delegan competencias a un 
Estado federal central. 

En la República Argentina, las provincias son 
originarias y anteriores al Estado Federal. 

El Virreinato del Rio de la Plata se transformó 
en las Provincias Unidas del Rio de la Plata y 
mantuvo un gobierno unificado a través del 
Directorio hasta que en el año 1820, con la 
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batalla de Cepeda, el último Director Supre-
mo, el General Rondeau cayó ante los ejérci-
tos de Entre Ríos y Santa Fe y comenzó un 
periodo de anarquía (con la excepción de la 
corta presidencia de Rivadavia), durante el 
cual las provincias mantuvieron su autonomía 
como estados, generando una serie de pac-
tos entre ellas y con estados extranjeros. 
Pactos comerciales y de defensa frente a 
otras provincias, hasta que en 1852 con la 
batalla de Caseros se generó el proceso de 
reorganización Nacional, el Congreso Consti-
tuyente de Santa Fe  y  constituyeron la Na-
ción Argentina, con la forma de gobierno sur-

gida de los pactos preexistentes. 

Por estos pactos, los estados provinciales 
conservaron alguna de sus facultades y dele-
garon al Estado Nacional algunas competen-
cias. 

Distintas Jurisdicciones 
En base a la Constitución Nacional existen 
tres distintas jurisdicciones.  
Tres estados incluidos uno en el otro y tres 
personas jurídicas de carácter público total-
mente distintas. 
La Nación, las provincias y los municipios. 
Todos ellos con competencias específicas. 
 
 

La Constitución Nacional reconoce la preexis-
tencia de las Provincias que constituyen el 
Estado Federal y conforme al artículo 121, las 
provincias conservan todo el poder no dele-
gado por la Constitución al Gobierno Federal, 
y el que expresamente se hayan reservado 
por pactos especiales al tiempo de su incor-
poración. 
 
 
 
 

Art. 121: Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al 
Gobierno Federal, y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al 
tiempo de su incorporación. 

 

PODERES DELEGADOS 

 (art. 126) 

PODERES NO DELEGADOS  

(art. 122 y 123) 
Las provincias no ejercen el poder delegado a 
la Nación. 

La Nación no ejerce el poder no delegado por 
las provincias. 

• Celebrar tratados parciales de carácter políti-
co;  

• Dictar leyes sobre comercio, o navegación 
interior o exterior;  

• Establecer aduanas 
• Acuñar moneda;  
• Establecer bancos con facultad de emitir bille-

tes, sin autorización del Congreso Federal;  
• Dictar los códigos Civil, Comercial, Penal y de 

Minería, después de que el Congreso los haya 
sancionado;  

• Dictar especialmente leyes sobre ciudadanía y 
naturalización, bancarrotas, falsificación de 
moneda o documentos del Estado;  

• Establecer derechos de tonelaje;  
• Armar buques de guerra o levantar ejércitos, 

salvo en el caso de invasión exterior o de un 
peligro tan inminente que no admita dilación 
dando luego cuenta al Gobierno Federal;  

• Nombrar o recibir agentes extranjeros 

• Darse sus propias instituciones locales y re-
girse por ellas.  

• Elegir a sus gobernadores, sus legisladores y 
demás funcionarios de provincia, sin inter-
vención del Gobierno Federal. 

• Dictar su propia constitución, conforme a lo 
dispuesto por el art. 5° reconociendo el régi-
men municipal,   asegurando su autonomía y 
reglando su alcance y contenido en el orden 
institucional, político, administrativo, econó-
mico y financiero. 

• Legislar sobre las normas procesales (Códi-
go procesal civil y comercial, código procesal 
penal) 

MUNICIPIOS

PROVINCIAS

NACIÓN
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PODERES PROPIOS DEL MUNICIPIO  

(Art.123) 
De acuerdo al grado de autonomía que la constitución provincial otorga a sus municipios en 
materia institucional, político, administrativo, económico y financiero 
 

EL MUNICIPIO  
¿Qué es el municipio?  
¿Qué es el Régimen Municipal? 

El municipio es una construcción legal surgida en base a la formación natural de agrupamien-
tos sociales. 

Estos agrupamientos humanos se han dado desde el comienzo de la civilización a través de la 
asociación de familias, clanes y tribus con un asentamiento en un territorio que defendían de 
otros agrupamientos y compartían intereses y visiones cosmológicas comunes. 

Existen muchas definiciones de lo que es un municipio, más o menos pintorescas, más o me-
nos rigurosas, pero  los elementos esenciales de la definición de su naturaleza jurídica son: 

PERSONA JURÍDICA PÚBLICA 

Es una organización con personería 
jurídica. 

Persona jurídica (o persona moral) es 
un sujeto de derechos y obligaciones 
que existe, pero no como individuo, si-
no como institución y que es creada por 
una o más personas físicas para cum-
plir un objetivo social que puede ser 
con o sin ánimo de lucro. 

En otras palabras, una persona jurídica 
es todo ente con capacidad para adqui-
rir derechos y contraer obligaciones y 
que no sea una persona física. Así, jun-
to a las personas físicas existen tam-
bién las personas jurídicas, que son en-
tidades a las que el Derecho atribuye y 
reconoce una personalidad jurídica 
propia y, en consecuencia, capacidad 
para actuar como sujetos de derecho, 
esto es, capacidad para adquirir y po-
seer bienes de todas clases, para con-
traer obligaciones y ejercitar acciones 
judiciales. 

Como persona jurídica puede contraer 
obligaciones y ejercer sus derechos an-
te la justicia. Cuenta con patrimonio, 
nombre propio y domicilio legal. 

Es pública porque surge de la misma 
constitución y las leyes nacionales, no 

teniendo necesidad de solicitar el otor-
gamiento de su personería jurídica a 
ningún otro estado, como sí lo necesi-
tan los entes privados. 

Como persona jurídica está dirigida por 
autoridades elegidas por sus miem-
bros. 

Tiene carácter de Estado. 

CON AUTONONMÍA RELATIVA 

Es autónoma pero forma parte del es-
tado provincial y el estado nacional. Es 
un estado dentro de otro estado. 

UNA BASE TERRITORIAL 

Posee un territorio en donde ejerce ex-
clusivamente su poder. 

Y CON LA FINALIDAD DE PRESTAR 

LOS SERVICIOS BÁSICOS A LA CO-

MUNIDAD LOCAL. 

El objeto de la existencia del municipio 
es la satisfacción de las necesidades 
de la vida de la población que se en-
cuentra radicada en su territorio. 

Los servicios que presta el municipio 
surgen en principio de las normas de 
carácter provincial que limitan su com-
petencia, pero también de los requeri-
mientos propios de los vecinos 
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Algunas definiciones de los municipios 

Más allá de la definición dada, muchos autores lo han hecho con otras palabras que en su con-
junto remiten al mismo concepto: 

El municipio es la entidad local básica de la 
organización territorial del estado, y goza de 
personalidad jurídica y plena capacidad para 
el cumplimiento de sus fines. 
 

El municipio, en razón a su gobierno y admi-
nistración, es, pues, la organización política-
administrativa de la sociedad local. (Adriano 
Carmona) 

 

El municipio está integrado por una comuni-
dad de personas, situadas en un mismo ámbi-
to territorial, las cuales satisfacen  las necesi-
dades originadas por la vida social y las rela-
ciones de vecindad. 

 

El municipio es un organismo con un sistema 
de funciones para los servicios, que se con-
cretan y especifican más o menos intensa y 
distintamente, en una estructura: gobierno y 
administración municipales propios, desarro-
llados en un régimen jurídico y político más 
amplio: regional o nacional. (Adolfo Posada) 

 

Para Lisandro de la Torre se trata de “una 
organización completamente natural, que 
nace sin violencia dondequiera que exista una 
agrupación de individuos” 

 

El municipio es una institución político-
administrativa-territorial, basada en la vecin-
dad, organizada jurídicamente dentro dl Esta-
do para satisfacer las necesidades de vida de 
la comunidad local, en coordinación con otros 
entes territoriales y servicios estatales. (Da-
niel Martins) 

 
 
 
 
 
 
 
 

También se la ha denominado como la unidad 
administrativa más simple y bien podría con-
siderársele como la célula del estado. Es el 
Estado con rostro, cercano, con perfiles que 
casi se tocan. El habitante lo advierte con 
más facilidad que el Estado Nacional o pro-
vincial. (Rafael Bielsa) 

 

El régimen municipal es el conjunto de nor-
mas e instituciones que asegura el funciona-
miento de ésta organización base de la Re-
pública. 

 

La sociedad organizada políticamente, en una 
extensión territorial determinada, con necesa-
rias relaciones de vecindad sobre una base 
de capacidad económica, para satisfacer los 
gastos del gobierno propio y con personalidad 
jurídica pública estatal (Antonio María 
Hernández (h)) 

 

Institución político-administrativa-territorial, 
basada en la vecindad, organizada jurídica-
mente dentro del estado, para satisfacer las 
necesidades de vida de la comunidad local, 
en coordinación con otros entes territoriales y 
servicios estatales. (Daniel Hugo Martins) 

 

El municipio es la unidad básica, autónoma y 
fundamental, generada naturalmente en fun-
ción de la suma de intereses y necesidades 
determinados por la vecindad y provista por la 
ley de la categoría de persona jurídica de 
derecho público. (Zuccherino) 

 

El municipio, municipalidad o comuna es, 
jurídicamente, una persona de derecho públi-
co, constituida por una comunidad humana, 
asentada en un territorio determinado, que 
administra sus propios y peculiares intereses 
y que depende siempre, en mayor o menor 
grado, de una entidad pública superior. (Dar-
do Difalco) 
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Esta organización tiene en los distintos países, nombres similares 

MUNICIPIO 

Algunas provincias de Argentina, Bolivia, Brasil , , Cuba, Ecuador, 
Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 
Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay, Canadá y Venezue-
la. 

Departamento Algunas provincias de Argentina. 

Comuna Chile 

Cantón Costa Rica 

Distrito Panamá, Paraguay 

Consejo Asturias España 

Condado (County) Estados Unidos y Reino Unido 

Ayuntamiento España, México 

Alcaldía Colombia 

La razón de ser del municipio está dada por la realización de su finalidad como organismo más 
cercano a los vecinos.  

En la Constitución de la Provincia de Buenos Aires se establece que la administración de los 
intereses y servicios locales corresponde a los municipios. 

Para satisfacer esas necesidades locales tales como: 

PLANIFICACIÓN  
URBANA Y  

ORDENAMIENTO 
 DEL SUELO 

PROMOCIÓN DE LA 
CULTURA Y  
EDUCACIÓN 

INTEGRACIÓN DE 
PERSONAS CON 

DISCAPACIDADES 

PROMOCIÓN DE LA 
SALUD  

PROMOCION DEL 
DEPORTE  

Y LA VIDA SANA 

PROTECCIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE Y 

LOS ANIMALES 

ACCIONES DE DE-
FENSA CIVIL Y PRO-
TECCION CIUDADA-

NA 

RECOLECCION DE 
RESIDUOS 

DOMICILIARIOS 

DESARROLLO 
ECONÓMICO E IN-

DUSTRIAL 
SUSTENTABLE 

SEGURIDAD VIAL,  
TRÁNSITO Y TRANS-

PORTE 

ASISTENCIA  
SOCIAL 

PROMOCIÓN DEL 
TRABAJO 

MEDIACION 
COMUNITARIA 

FOMENTO DE LAS 
ORGANIZACIONES 

NO  
GUBERNAMENTA-

LES 

PROMOCIÓN DE LA 
RECREACIÓN Y ES-

PARCIMIENTO  

PROTECCION DEL 
MENOR 

 LA FAMILIA Y LA-
TERCERA EDAD 

GENERACION Y 
CONSERVACION DE 

PAVIMENTOS 

PROVISIÓN Y MAN-
TENIENTO DE LA 

ILUMINACION  
PUBLICA 

PROMOCIÓN DE LA 
VIVIENDA 

ASEGURAMIENTO 
DE LA HIGIENE  

Y SEGURIDAD EN EL 
COMERCIO 

DEFENSA AL 
CONSUMIDOR 

MANTENIMIENTO Y 
LIMPIEZA  DE LA VIA 

PUBLICA 

ADMINISTRACION 
DEL CEMENTERIO 

LOCAL 

PREVENCIÓN DE 
LAS ZOONOSIS 

SEGURIDAD MERCADOS Y FE-
RIAS 

MONUMENTOS Y 
SITIOS HISTORICOS 

TURISMO 

 

Veamos algunos con mayor detenimiento 

LA PLANIFICACIÓN U ORDENAMIENTO 
URBANO: Entendido como la distribución del 
territorio para el uso industrial, comercial y 
residencial, de forma que se prevea un creci-
miento armónico de acuerdo a las necesida-

des de la población y que prevalezca el senti-
do del uso armonioso, estético y funcional de 
los espacios públicos y privados. En Malvinas 
Argentinas existe un código urbano que esta-
blece las zonas industriales, comerciales y 
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residenciales (CUMA = Código Urbano de 
Malvinas Argentinas) y la Dirección General 
de Planeamiento, dependiente de la Secretar-
ía de Obras y Planificación urbana es la auto-
ridad de aplicación del código. 

CULTURA: Promoción del desarrollo cultural 
a partir de la generación y el mantenimiento 
de espacios de participación de la población 
en hechos culturales y la protección de todas 
las manifestaciones del arte y la cultura, pre-
servando y difundiendo su acervo histórico, 
arqueológico, documental,. Paisajístico y ar-
tesanal.  En Malvinas Argentinas existe una 
Subsecretaría de Cultura dependiente de la 
Secretaría de Gobierno y Monitoreo Institu-
cional y un Archivo Histórico Municipal, de-
pendiente de la Subsecretaría de Gobierno y 
Monitoreo Institucional. 

EDUCACIÓN: El municipio promueve la edu-
cación formal y no formal en coordinación con 
organismos de otras jurisdicciones.  

La educación formal es la del nivel inicial, 
primario, secundario y universitario. Normal-
mente corresponde a la gestión pública de la 
provincia. Si bien en Malvinas Argentinas se 
encuentra radicada la Universidad Nacional 
de General Sarmiento y escuelas de todos los 
niveles que dependen de la Provincia de 
Buenos Aires, no existen en la actualidad 
escuelas que dependan del municipio. 

La articulación del municipio con todos los 
estamentos educativos está a cargo de la 
Subsecretaría de Educación, dependiente de 
la Secretaria de Gobierno y monitoreo institu-
cional. 

La educación no formal es muy amplia y 
comprende talleres y capacitación de todo 
tipo. El municipio provee esta capacitación a 
través de la Subsecretaría de Cultura, la Sub-
secretaría de Educación, La Dirección de 
Programa de Empleo, etc. 

SALUD: El municipio es co - responsable con 
los otros niveles del estado (Nacional y pro-
vincial) para asegurar la prevención y el tra-
tamiento para reestablecer la salud de su 
población. 

Malvinas cuenta con médicos de familia a 
través de los centros de salud y las Unidades 
Funcionales de Pueblo Chico, los Hospitales 
de Salud Mental, Pediátrico, de Trauma, Ma-
terno infantil, Oftalmológico, Odontológico y 
de Alta Complejidad. 

VIVIENDA: El municipio procura la obtención 
de una vivienda digna para todos los habitan-

tes, promoviendo el máximo despliegue de su 
propio esfuerzo y de la solidaridad comunita-
ria, respetando los usos, costumbres y coor-
dinando las acciones respectivas con orga-
nismos nacionales y provinciales. 

En Malvinas Argentinas se han construido 
barrios con fondos propios y con fondos pro-
venientes de préstamos del Banco Hipoteca-
rio. 

La autoridad de aplicación en la materia es la 
Dirección de Vivienda, dependiente de la 
Secretaría de Obras y Planificación urbana. 

PROMOCIÓN SOCIAL. El municipio fija polí-
ticas y promueve acciones tendientes al logro 
del bienestar de la comunidad con especial  
consideración a la familia, la niñez, la juven-
tud y la tercera edad. 

Da prioridad a la asistencia y promoción de 
los grupos de riesgo: Población por debajo de 
la línea de la pobreza, menores en conflicto 
con la ley penal o en abandono de sus padres 
y personas con discapacidades. 

Para cumplir el cometido la Municipalidad de 
Malvinas Argentinas cuenta con la Subsecre-
taría de Promoción e integración social, de-
pendiente de la Secretaría de Gobierno y 
Monitoreo Institucional, de la que dependen la 
Dirección de adultos mayores, de discapaci-
dad, de prevención de adicciones, de religión 
y culto, de promoción de la economía social, 
de turismo y de participación comunitaria y 
organización social. 

Las acciones son cuantiosas: Distribución de 
alimentos, medicamentos, prótesis médicas, 
subsidios, colonias de vacaciones, asistencia 
legal, médica y capacitación alimentaria y 
sanitaria. 

DEPORTES, RECREACIÓN Y TURISMO: El 
municipio promociona la actividad física y 
deportiva no profesional en coordinación con 
otras jurisdicciones y con las organizaciones 
no gubernamentales (Clubes, colegios y So-
ciedades de Fomento). 

La autoridad de aplicación en Malvinas Ar-
gentinas es la subsecretaría de Deportes, 
dependiente de la Secretaría de Gobierno yu 
Monitoreo institucional, que cuenta con los 
Polideportivos de Grand Bourg, Villa de Mayo,  
la Casa del Deporte y el Gimnasio Municipal. 

PROTECCIÓN AMBIENTAL: El municipio es 
responsable primario de la protección del 
medio ambiente y del uso sustentable de sus 
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recursos, en coordinación con leyes naciona-
les y provinciales.  

Le corresponde la política de radicación de 
industrias evitando la contaminación, como 
así también la regulación de la actividad co-
mercial en el mismo sentido. Por ello dicta 
normas sobre ruidos molestos, forestación, 
estudios de impactos ambientales etc. 
Existe en Malvinas la secretaría de produc-
ción, industria y medio ambiente, que con 
políticas de difusión y capacitación tiene po-
der de policía sobre la reducción de la conta-
minación, el reciclado, la protección de los 
animales y el arbolado público. 

Se han realizado planes de reciclado para 
evitar el impacto de los residuos sólidos urba-
nos en el medio ambiente y la reutilización del 
aceite vegetal usado para la generación de 
biodiesel, disminuyendo no solo la polución 
de su vertido sino produciendo un importante 
ahorro en el combustible de la flota municipal 
de camiones. 

DEFENSA CIVIL: Para los estragos produci-
dos por incendios, nubes tóxicas, derrames 
industriales, terremotos, inundaciones, torna-
dos, huracanes, chatarra espacial etc. el mu-
nicipio cuenta con una Junta Municipal de 
Defensa Civil, en la que presidida por el In-
tendente, participan los Bomberos Voluntarios 
(En Malvinas hay dos destacamentos: Tortu-
guitas y Los Polvorines),  el Director de De-
fensa Civil del municipio, la policía, la cruz 
roja y funcionarios municipales específicos 
para cada caso. 

RESIDUOS DOMICILIARIOS: Los municipios 
deben proveer el servicio de recolección y 
disposición final de los residuos que producen 
sus habitantes. En algunos municipios este 
servicio se presta por empleados municipales. 
En Malvinas como lo era en General Sarmien-
to lo realiza una empresa contratada.. 

HIGIENE, SEGURIDAD Y SALUBRIDAD 
PÚBLICA: Los municipios deben asegurar 
que la actividad de su población, ya sea de 
las residencias, comercios e industrias, no 
produzcan daños a la salubridad pública o 
riesgos a la seguridad. 

Para ello el municipio regula la instalación y 
funcionamiento de los comercios e industrias 
a través de funcionarios llamados inspectores 
que controlan las condiciones de salubridad  y 
seguridad.  

Para ello, en Malvinas Argentinas, la Secre-
taría de Producción, Industria y Medio Am-

biente, en forma conjunta con la subsecretar-
ía de desarrollo urbano, control y administra-
ción realiza análisis de agua, informes am-
bientales, informes de condiciones de funcio-
namiento de los edificios, Control de alimen-
tos, control de credenciales sanitarias de los 
empleados, control de certificados de Fumi-
gación, estudios de impactos ambientales, 
control de disposición final de residuos tóxi-
cos etc. 

DESARROLLO ECONÓMICO: El municipio 
impulsa el desarrollo económico de su territo-
rio generando capacitación laboral y oportuni-
dades de emprendimientos económicos. 

En Malvinas Argentinas existe una Dirección 
de Programas de Empleo. Se han creado 
innumerables puestos de trabajo y cuenta con 
un Parque Industrial que permite asegurar 
que Malvinas ha dejado  de ser un municipio 
dormitorio. 

TRÁNSITO: Le corresponde al municipio 
velar por el ordenamiento del tránsito de las 
calles internas de su territorio, otorgar las 
licencias de conducir y habilitar los vehículos 
de transporte y carga que se encuentren radi-
cados en su territorio. 

Rige en la provincia de Buenos Aires el códi-
go nacional de tránsito que establece las 
normas que deben cumplir tanto peatones 
como conductores y que los inspectores de 
tránsito deben controlar. 

Estas funciones la cumple la Dirección Gene-
ral de seguridad vial y transporte, dependien-
te de la subsecretaría de desarrollo urbano, 
control y administración de la Secretaría de 
Gobierno y Monitoreo institucional.  

SEGURIDAD. Si bien no es una facultad 
otorgada por ley actualmente, surge de la 
voluntad de los vecinos que las autoridades 
municipales aseguren su vida y propiedad. 
Por ello los municipios han creados sus direc-
ciones de seguridad, sus patrullas de protec-
ción ciudadana, sus Comandos de Operacio-
nes con sus cámaras y actualmente se gesta 
su propia policía comunal. 

En Malvinas existe la Subsecretaría de segu-
ridad, dependiente de la Secretaría de Go-
bierno y monitoreo institucional. 

OTROS SERVICIOS: Como el municipio re-
gula la actividad de los vecinos, existen 
muchísimos más servicios que presta y que 
sería casi tedioso detallar, porque además 
siempre, para satisfacer las necesidades de 
los vecinos se crea un servicio nuevo, como 
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los que presta el Centro de Información Muni-
cipal, el departamento de atención al vecino, 
la Dirección General de Participación comuni-
taria y organización social, la Dirección de 
cementerios, la dirección de obras públicas, la 

Dirección de Premoldeado, la Dirección de 
Registros territoriales, , la dirección de Servi-
cios Eléctricos, la dirección de Mediación 
Comunitaria, la Dirección de Defensa al con-
sumidor etc. 

PREGUNTAS DE EVALUACIÓN 

1. ¿Qué es la república? 
2. ¿Qué significa el sistema Federal de gobierno? 
3. ¿Qué significa democracia representativa? 
4. ¿Qué características tiene la república? ¿Explique cada una de ellas? 
5. ¿Qué es un municipio? 
6. ¿Qué servicios presta un municipio? 

UNIDAD 2 
HISTORIA DE LOS MUNICIPIOS 

La formación de las ciudades 
El hombre apareció en la tierra hace un millón 
de año, pero recién hace aproximadamente 
diez mil años que surgieron las ciudades, que 
con su primitiva organización constituyeron el 
antecedente de los municipios actuales. 

La aparición de las ciudades en las tierras 
fértiles está muy ligada al descubrimiento de 
la agricultura y la domesticación animal. 
Cuando el hombre aprendió a cultivar plantas 

alimenticias y a criar animales, ya no necesitó 
cambiar permanentemente de lugar de resi-
dencia para conseguir sus alimentos. Pudo 
quedarse en un sitio fijo, armar mejores ca-
sas, tener una dieta más balanceada y mejo-
rar su organización social. Pasó de ser 
nómade a ser sedentario. 

Las primeras ciudades tuvieron lugar en la 
Mesopotamia (Irán e Irak), Egipto, India y 
China (Ur, Erek y Lagash en la vieja sumeria 
son consideradas las más antiguas). 

 

Cómo se fundaron las ciudades? 

Existen varias teorías de cómo se fundaron 
las ciudades. 

Por el bien común. Según Aristóteles las 
ciudades surgieron cuando se unen varios 
pueblos en una sola y completa comunidad, 
lo bastante numerosa para procurarse casi 
todo lo que requieren, nacida a causa de las 
necesidades de la vida, subsistiendo debido 

al anhelo que sienten de vivir bien y por el 
carácter gregario de la raza humana. 

Por la religión. Según Fustel de Coulanges 
las ciudades surgieron en base a una misma 
creencia, una misma religión, que brindaba 
una serie de preceptos comunes para honrar 
a los mismos dioses a los que honraban, 
agradecía e imploraban. A medida que ad-
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vertían que habían entre ellos, divinidades 
comunes, se asociaban en grupos más ex-
tensos y sostenían las mismas reglas.  Las 
ciudades se fundaban alrededor del santua-
rio. 

La Ciudad era una confederación de grupos 
constituidos previamente a su fundación.  Y la 
fundación es un acto sagrado en dónde se 
instala el santuario. 

Por la defensa. Según Ihering el campesino 
ha fundado la ciudad, en donde se han esta-
blecido posteriormente el comerciante y el 
artesano y la ha fundado para encontrar en 
ella un refugio en caso de invasiones enemi-

gas, la necesidad de recintos fortificados es la 
que ha determinado la fundación de la ciudad, 
las primeras ciudades han sido fortalezas, y 
no mercados y su parte esencial no se com-
ponía de casas sino de muros. 

Por la economía. Según Max Weber la ciu-
dad, en el sentido que aquí damos a la pala-
bra, es una localidad de mercado, es decir 
que cuenta como centro económico del asen-
tamiento con un mercado local y en el cual, 
en virtud de una especialización permanente 
de la producción económica, también la po-
blación no urbana se abastece de productos 
industriales o de artículos de comercios. 

 

ORIGEN DEL CONCEPTO DE MUNICIPIO 
En la organización de la ciudad antigua apa-
recieron los jefes tribales, los patriarcas y los 
reyezuelos que comenzaron a detentar el 
poder y a convocar a la asamblea para la 
toma de decisiones, generalmente sobre la 
organización del trabajo y la defensa de la 
ciudad. 

Las ciudades así tuvieron su gobierno y sus 
libertades. 

Existían ciudades totalmente libres e inde-
pendientes, que gozaban de todo el poder 
que les permitían sus vecinos y enemigos, 
pero que salvo rendición a un ejército enemi-
go no tenían que dar cuenta a nadie de sus 
asuntos. Tal como sucedía en las ciudades 
estados de la Antigua Grecia. 

Existían ciudades dominadas por otras nacio-
nes a las que se les permitía sobrevivir siem-
pre que soportaran el yugo de la civilización 
dominante 

También existían ciudades que si bien eran 
conquistadas por otras potencias, les eran 
acordadas algunas libertades. 

En Roma, las ciudades conquistadas tenían 
dos tipos de relaciones: 

La Sumisión completa (deditti) o la alianza 
bajo condiciones (socii) 

Los súbditos o “deditti“, al ser vencidos en-
tregaban a Roma sus personas, sus murallas, 
sus tierras, sus aguas, sus casas, sus tem-
plos, sus dioses, siendo gobernados arbitra-
deramente por un prefecto romano enviado 
desde la metrópolis. 

Los “socii”, aliados o “foederati”, eran las 
ciudades conquistadas que gracias a un pac-
to celebrado con Roma, conservaban su 
régimen de gobierno, sus instituciones, pero a 
cambio recibían ciertas órdenes de Roma, 
pagaban impuestos y sus magistrados debían 
rendir cuentas al gobernador de la provincia. 

Los impuestos que pagaban estas ciudades a 
Roma se llamaban “munera“, de ahí que a 
los habitantes de estas ciudades se los llama-
ra “munícipes“ y a las ciudades “municipia“ 

Estas “municipias” a diferencia de las Ciuda-
des Estado Griegas, tenían el rasgo funda-
mental de nuestros actuales municipios: un 
gobierno local inserto en una unidad política 
superior. Una autonomía dependiente de un 
estado de grado mayor. 

Un estado dentro de otro estado. 

El rasgo de estas ciudades era la autonomía. 
Podían elegir sus propias autoridades. 

 

Estas ciudades tenían  
• Un territorio determinado 
• Un pueblo que se manifestaba en su 

Asamblea General. 
• Una organización especializada en un 

cuerpo deliberante, CURIA, con sus 
magistraturas. 

• El culto de sus propios dioses. 

La lex Julia Municipalis del año 45 antes de 
Cristo, regulaba la organización municipal de 
las ciudades de Italia  y de la Galia (Francia) 
como ahora lo hace la Ley Orgánica de las 
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Municipalidades de la Provincia de Buenos 
Aires. 

La ley disponía que los municipios tenían 
ciudadanos y habitantes sin derechos y que la 
Asamblea del pueblo elegía a sus magistra-
dos (dictador pretor, edil). 

El municipio se regía por cuatro funcionarios 
elegidos anualmente: Dos con facultades 
judiciales y dos con poderes de policía. 
Además se creó un consejo comunal (sena-
do) compuesto ordinariamente por cien 
miembros vitalicios. 

 

La edad Media 
La Edad Media comienza con la caída de 
Roma en el año 476 por la invasión de los 
bárbaros y duró durante diez siglos, hasta la 
caída de Contantinopla en 1492. 

Durante la edad media, se cercenaron las 
autonomías de los municipios, respondiendo 
a un poder central caracterizado por el Rey o 
por el Señor Feudal. 

La única institución particular de los visigo-
dos, el “Conventus publicus vicinorum”, o 
sea la asamblea de los hombres libres de una 
población o distrito rural, conservó la organi-
zación y un destello de la autonomía que 
gozaban los municipios en Roma. 

Esta peculiar forma de gobierno tenía entres 
sus facultades la regulación edilicia, la regu-
lación de los límites entre propiedades, polic-
ía, indagación y búsqueda de siervos fugitivos 
y normas de índole judicial, incluso en la apli-
cación de las penas. 

Hubo un distinto desarrollo de las ciudades en 
toda Europa, con distintas formas de gobier-
no, desde las republicanas y democráticas, 
pasando por las aristocráticas y oligárquicas. 

 

 

CARTAS PUEBLAS 

Un fenómeno peculiar del municipio en esta 
época fue el otorgamiento de las Cartas pue-
bla o fueros, que eran verdaderos estatutos 
políticos que reglaban la relación entre el 
fundador y los pobladores, la terminación de 
las servidumbre, la atenuación de los dere-
chos señoriales, etc. y que importaban solu-
ciones concretas para cada comuna. 

Así, a través de las Cartas pueblas, cada 
municipio adquiere privilegios especiales, 
distintos de los otros, fruto de las negociacio-
nes y de la voluntad del Señor Feudal o del 
Rey que las otorgaba. 

Estos fueros o cartas pueblo eran verdaderas 
cartas orgánicas. Estatutos políticos que re-
gulaban la relación entre el fundador, los po-
bladores y el rey.  

Establecían normas de convivencia y control 
(Poder de Policía Municipal). Estas Cartas 
eran concedidas algunas veces por los reyes 
y otras tantas arrancadas a fuerza de espada 
por el mismo pueblo.  

Eran acuerdos que permitían espacios de 
libertad y autonomía a cada municipio, limi-
tando las potestades del rey y asegurando la 
administración y regulación de los asuntos 
locales a sus propios pobladores.  

En España los municipios de León y Castilla 
manifestaban notables características de-
mocráticas en la institución de la Asamblea 
General de Vecinos, que reunidas todos los 
domingos trataban asuntos de interés gene-
ral. 

Estos Concejos, abiertos podían designar 
jueces y alcaldes que eran las autoridades 
máximas del municipio.  

Durante los seis siglos que duró la reconquis-
ta de España del poder de los moros, (776 A 
1492), estos municipios gozaron de una 
magnífica autonomía del poder real. 

Los pueblos que resultaban ser avanzadas 
contra los moros, en esta lucha palmo a 
palmo por la posesion del terriotrio español, 
eran beneficiados por el monarca con la 
concesión de estas Cartas Pueblas 

Interesante juramento, testimonio de esta 
fuerza autónoma de los municipios  es el que 
los súbditos del rey de Aragón profesaban: 
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NNooss,,  QQuuee  vvaalleemmooss  ttaannttoo  ccoommoo  VVooss  

EE  qquuee  jjuunnttooss  vvaalleemmooss  mmááss  qquuee  VVooss,,  

OOss  ffaacceemmooss  RReeii,,  

SSii  gguuaarrddaaiiss  nnuueessttrrooss  ffuueerrooss  yy  lliibbeerrttaaddeess  

EE  ssii  nnoonn,,  NNoonn..  
  

 

Las Cartas pueblos o Fueros era una legisla-
ción local que en muchas oportunidades se 
superponía y tenía vigencia por sobre el Fue-
ro Juzgo que era el cuerpo legal que regía en 
toda la península ibérica. 

De forma tal que el Fuero Juzgo se aplicaba 
solo en aquellos asuntos no regulado por la 
legislación municipal o Cartas pueblos. 

Esta situación de relativa autonomía subsistió 
durante toda la Edad Media, pero a medida 
que los moros eran desalojados de España, 
los reyes iban adquiriendo mayores poderes 
absolutista, hasta la guerra de los comuneros 
que enfrentó a las ciudades de España con 
su Rey en materia de autonomía e impuestos. 

En 1516 arribaba al trono de España el nieto 
de los Reyes Católicos, el emperador Carlos I 
de España y Carlos V de Alemania, que ape-
nas si conocía el castellano, recién llegado de 
la Alemania y con un fuerte poder centralista. 

Las comunidades o municipios se alzaron y 
en la  Batalla de Villalar, en la actual provincia 
de Valladolid, el 23 de abril de 1521, los co-
muneros castellanos fueron derrotados por el 
ejército imperial de Carlos V, quién estableció 
un férreo gobierno central y absolutista, des-
truyendo las respectivas autonomías locales. 

CARTA MAGNA 
Las Cartas Pueblos son incluso anteriores a 
la Carta Magna (en latín, Magna charta liber-
tatum: Carta magna de las libertades) que los 
nobles ingleses impusieron al rey Juan I de 
Inglaterra, más conocido como Juan sin Tie-
rra (originalmente Sans-Terre en francés, 
Lackland en inglés) el 15 de junio de 1215. 

La Carta Magna era un documento aceptado 
por el rey ante el acoso de los problemas 
sociales y las graves dificultades en la política 
exterior, después de muchas luchas y discu-
siones con los nobles de la época. 

Después de que el rey Juan de Inglaterra 
violara un número de leyes y tradiciones anti-

guas con que se había gobernado Inglaterra, 
sus súbditos lo forzaron a firmar la Carta 
Magna, la cual enumera en 65 artículos lo 
que después vino a ser considerado como los 
derechos humanos. Entre ellos estaba el de-
recho de la iglesia a estar libre de la interven-
ción del gobierno, los derechos de todos los 
ciudadanos libres a poseer y heredar propie-
dades y que se les protegiera de impuestos 
excesivos. Estableció el derecho de las viud 
as que poseían propiedades para decidir no 
volver a casarse, y establece principios de 
garantías legales e igualdad ante la ley. Tam-
bién contenía disposiciones que prohibían el 
soborno y la mala conducta de los funciona-
rios.. 

La Carta Magna y las Cartas Pueblo son los 
antecedentes de los regímenes políticos mo-
dernos en los cuales el poder del monarca o 
presidente se ve acotado o limitado por un 
consejo, senado, congreso, parlamento o 
asamblea. 
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El cabildo indiano 
Muchos de los comuneros vencidos viajaron 
en las naves que conquistaron América y se 
afincaron aquí reconstruyendo, en la institu-
ción del Cabildo Indiano la autonomía perdida 
por los ayuntamientos peninsulares. 

El rey suscribía con un caudillo un contrato 
denominado CAPITULACION por los cuales 
la Corona de Castilla le encomienda a la rea-
lización de un determinado servicio público, 
sea descubrir (en forma naval o terrestre), 
poblar o rescatar. En esta capitulación se le 
hace un encargo a un particular, quien se 
obliga a llevarlo a efecto (incluso se le puede 
fijar un plazo). La corona y el caudillo se obli-
gan recíprocamente por la capitulación. 

La fundación de una ciudad solo podía hacer-
se en las colonias hispanoamericanas con 
autorización del rey, que delegaba en el fun-
dador por las capitulaciones, la potestad de 
constituir el primer cabildo. 

Cuando se fundaba un pueblo en América, se 
levantaba en la plaza mayor, el rollo de la 
Justicia en un poste, para entronizar simbóli-
camente el imperio de la ley por intermedio de 
la majestad real e inmediatamente se consti-
tuía el cabildo como gobierno de la comuni-
dad local. 

El fundador designaba entre los soldados que 
lo habían acompañado en la fundación a los 
regidores y alcaldes que integrarían el cabildo 
de la nueva población. De acuerdo con una 
de las Leyes de Indias, el nombramiento de 
los regidores era una atribución privativa del 
adelantado que fundara la ciudad – por sí 
mismo o por medio de un enviado suyo – por 
los días de su vida, y de un hijo o heredero. 

El cabildo se denominaba en los primeros 
tiempos de la colonia “Cabildo, Justicia y 
Regimiento” 

Por Cabildo se entendía cabeza de la ciudad 
y de ella surgían su atribuciones en materia 
de sanidad, servicios públicos, ornato y toda 
otra forma de progreso. 

Por Justicia atendía a las funciones que so-
bre el particular desempeñaba en el plano de 
juicios de menor cuantía. 

Por Regimiento parte del regir que la institu-
ción poseía sobre la vida de la ciudad y que 
se explayaba en innumerables poderes de 
policía que llevaron a hablar de los CIN-

CUENTA BRAZOS DEL CABILDO, para 
graficar lo extenso de sus contenidos. 

El cabildo se integraba con 

• Los Regidores. Su denominación viene 
de la facultad de regir los destinos de la 
ciudad. De ahí el nombre de REGIMIEN-
TO. Su número era 6 en la mayoría de los 
casos, elevado a 12 en supuestos de ciu-
dades importantes. Buenos Aires nunca 
pasó de diez. De los regidores se elegían 
todos los cargos del cabildo. 

• Los Alcaldes de primer y segundo voto 
que eran regidores con funciones de jue-
ces de primera instancia en lo civil y cri-
minal elegidos anualmente por los regido-
res y sometidos a la confirmación del vi-
rrey o gobernador. Con el tiempo y en la 
medida que el virrey y/o gobernador deja-
ron de asistir al Cabildo, el alcalde de 
primer voto empezó a dirigir la reunión de 
los regidores. De ahí que comenzaron a 
regir los destinos de la ciudad. En su au-
sencia la función la desempeñaba el al-
calde de segundo voto. 

• El alférez real, Al principio era el que 
comandaba las milicias de la ciudad, pero 
con el tiempo esta función se profesiona-
lizó y solo quedó como representante de 
los intereses de la corona. 

• Los aguaciles mayores, que tenían fun-
ciones de jefes de policía. 

• Los alcaldes de hermandad. Eran los 
policías de seguridad en los lugares de 
campaña. 

• El fiel ejecutor. El encargado de los pre-
cios del mercado. 

• El alarife. El funcionario encargado de la 
obra pública. 

• El escribano. Encargado de confeccionar 
las actas de las sesiones. 

• El Tesorero. Se ocupaba de la adminis-
tración del erario municipal. 

• El síndico procurador. Representaba a 
la ciudad ante el Cabildo. 

Las primeras leyes españolas luego de la 
conquista pretendieron someter enteramente 
los cabildos a la autoridad colonial nombrada 
desde España, intentando colocar a los cabil-
dos coloniales en la misma situación de los 
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ayuntamientos peninsulares, los cuales ya 
habían perdido gran parte de su autonomía.  

No obstante, los reyes terminaron por reco-
nocer que esta situación no se podía extender 
a las lejanas e inmensas colonias, de modo 
que admitieron que los cabildos adquiriesen 
una gran autarquía (no eran autónomos, pues 
la legislación era potestad exclusiva del rey). 

El cabildo colonial tenía también una institu-
ción democrática como en los municipios de 

León y Castilla. Ante guerras, emergencias y 
catástrofes, los vecinos eran llamados al CA-
BILDO ABIERTO.  

Esta reunión vecinal es la verdadera nota 
democrática en un cabildo que con el tiempo 
se hizo más bien aristocrático y reaccionario y 
de esta institución surgió el primer gobierno 
patrio y estos cabildos abiertos fueron el an-
tecedente histórico de nuestro sistema repu-
blicano y representativo. 

La supresión de los cabildos 
Producida la Revolución de mayo, los cabil-
dos asumieron un rol protagónico de corte 
netamente político en la vida nacional. 

Tanto en la constitución de la Junta Grande 
del año 1811, por parte del Cabildo de Bue-
nos Aires, como en el proyecto de constitu-
ción de 1812 en donde se establecía la obli-
gatoriedad de la constitución de ayuntamien-
tos para ciudades de más de 300 habitantes. 
También en el estatuto provisional de 1815, el 
Reglamento provisorio de 18117 y la constitu-
ción de 1819. 

Los cabildos se habían transformado en jun-
tas de representantes, o sea verdaderas le-
gislaturas provinciales, hasta que por ley del 
24 de diciembre de 1821 sancionada por la 
Junta de representantes de la provincia de 
Buenos Aires, en el Gobierno de Martín 
Rodríguez, bajo influencia de Rivadavia, dis-
puso la supresión de ellos. 

Desde 1810, los cabildos subsistieron ejer-
ciendo las funciones del cabildo colonial hasta 
1821 

Tras el tumultuoso año 20 y la caída de las 
autoridades nacionales, Martín Rodríguez fue 
nombrado, en abril de 1821, gobernador titu-
lar de Buenos Aires con "facultades extraordi-
narias sin límite de duración", "protector de 
todos los derechos y conservador de todas 
las garantías", designó a Bernardino Rivada-
via como Ministro de Gobierno, un cargo muy 
importante equivalente al de un Primer Minis-
tro actual. 

Ante las medidas del Primer Ministro se le-
vantaron varios cabildos y fue entonces que 
la Honorable Junta de Representantes de la 
Provincia de Buenos Aires, por iniciativa de, 
Don  Bernardino Rivadavia, tomó la misma 
medida  que Carlos V había acometido tres-
cientos años atrás en España, luego de Villa-
lar. 

Movido por un espíritu centralista y unitario, 
suprimió de un plumazo las autonomías mu-
nicipales, creando asimismo una justicia y 
una policía centralizada. 

 

La Honorable Junta de Representantes de la Provincia de Buenos Aires, usando de 
la soberanía ordinaria y extraordinaria que reviste, ha acordado y decreta con todo 
el valor y fuerza de ley lo siguiente 

Art.1: Quedan suprimidos los cabildos hasta que la representación crea oportuno 
establecer la ley general de las municipalidades. 

Art. 2: La Justicia ordinaria será  administrada por cinco letrados denominados 
jueces de primera instancia. 

Art. 3: Dos de los cinco jueces administrarán justicia en la Capital y tres en la 
campaña. 

Art. 4 La dotación de los jueces de la Capital será de mil y quinientos pesos y la de 
la de campaña de dos mil pesos anuales, sus atribuciones hasta el establecimiento 
de los códigos serán las mismas en lo civil y criminal que la de los alcaldes llama-
dos ordinarios. 

… 

Art. 7: Habrá en cada parroquia un juez de paz. 
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… 

Art. 9: Las atribuciones de los jueces de paz, ínterin se publican los códigos res-
pectivos, serán juzgar en todas las demandas que las leyes y práctica vigentes de-
clara verbales, arbitrar en las diferencias y en la campaña reunirán las de los alcal-
des de hermandad que quedarán suprimidos. 

Art. 10: La policía alta y baja, la inspección de mercados y abastos en todo el terri-
torio de la provincia estará a cargo de un jefe de policía, de seis comisarios para la 
Capital y ocho para la campaña. 

… 

 

Esta disposición legislativa de la Provincia de 
Buenos Aires fue imitada por las otras provin-
cias que sucesivamente suprimieron sus res-
pectivos cabildos. 

El último cabildo en disolverse fue el de Jujuy 
en 1834. 

De esta manera, la ley que suprimió la liber-
tad municipal para reemplazarla por la policía 
militar fue el brazo derecho de la dictadura de 
Rosas. 

Así se reemplazaron los cargos municipales 
por cargos provinciales 

 

Alcaldes de primer y segundo 

voto 

Justicia de prime-

ra instancia, justi-

cia de paz (art. 2 y 

4.) 

Aguaciles 

 Jefes de policía y 

comisarios. (art. 

10 y 11) 
 

Sin embargo, acabada la guerra civil Argentina entre unitarios y federales, en los cimientos de 
la organización nacional, el régimen municipal fue devuelto a través de la garantía expresada 
en el artículo 5 de la constitución sancionada en 1853. 

El texto no figuraba en el proyecto de Alberdi y fue escrito de puño y letra por el constituyente 
representante de la provincia de Córdoba, Juan del Campillo y votado a libro cerrado por los 
constituyentes, sin debate. 

 

 

Artículo 5º.- Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo 
republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Na-
cional; y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal, y la educa-
ción primaria. Bajo de estas condiciones el gobierno federal, garante a cada provincia el goce 
y ejercicio de sus instituciones. 

Una aclaración sobre el texto del artículo 5 es que dice “asegurar” el régimen municipal y no 
“establecer”, con lo que reconoce su existencia previa a la constitución. Por otro lado, hablar de 
régimen municipal significa reconocerle el carácter de gobierno local 
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Proceso hacia la autonomía 
A partir de 1853 las provincias fueron otor-
gando a los municipios relativa autonomía, 
pese a que la constitución no definió a los 
municipios como autónomos. 

Así en un primer período, hasta 1921 la totali-
dad de las constituciones provinciales mantu-
vieron a los municipios como entidades 
autárquicas. 

Cuando se habla de AUTONOMÍA se indica 
que el municipio tiene capacidad para elegir 
sus funcionarios, pero también la de conser-
var parte del Poder constituyente. Es decir, tal 
como sucedía con las Cartas Pueblo, dictar 
su propia Carta Orgánica, donde se disponga 
la forma de gobierno y la manera de organizar 
el propio municipio. Decidir sobre el modelo 
de municipio que quiere, que puede ser distin-
to al modelo del municipio vecino. El hablar 
de autonomía municipal es reconocer el ori-
gen histórico de la institución municipal y su 
derecho a mantener el estatus que tenía el 
Cabildo. Por ello 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. 

Cuando se habla de AUTARQUÍA municipal 
se indica que la facultad de determinar la 
forma de gobierno y la manera de organizarse 
está en poder del gobierno provincial que a 
través de la sanción de una ley orgánica de 
las municipalidades que reglamenta minucio-
samente la actividad municipal. Al hablar de 
municipios autárquicos, se los está conside-
rando meras descentralizaciones provinciales, 
que pueden modificarse por voluntad del Es-
tado Provincial, para mejorar la eficiencia del 
gobierno. La esfera de competencias munici-
pales surge de una delegación de facultades 
por parte del Estado Provincial. Si bien las 
atribuciones delegadas al municipio pueden 
ser sumamente amplias, en cualquier mo-
mento, 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 atribuciones, que en su momento 
otorgó. 

 

 

 AUTONOMIA AUTARQUÍA 

Criterio 
Histórico: entidad política con po-
der originario 

Racionalista: Entidad administrati-
va con poder delegado 

Creación 
Entidad natural, nacida del proce-
so histórico 

Creación normativa, el ordena-
miento jurídico le da nacimiento 
asignándole competencias 

Naturaleza Entidad política Entidad administrativa 

Competencias Atribuciones originarias Atribuciones delegadas. 

Carta orgánica 
Dictada por convencionales muni-
cipales 

Dictada por el Congreso de la 
Provincia 

 

   
En este período sin embargo se dictó el 
Código Civil Argentino que otorgó a los 
municipios la personería jurídica. 

A partir de 1921 y con la impronta del 
partido demócrata progresista de Lisan-
dro de la Torre, se comenzaron a hacer 
ensayos constitucionales brindando auto-
nomía a los municipios. En esta orienta-

ción se redactó la constitución santafesi-
na de 1921, que otorga distintos grados 
de autonomías a sus municipios de 
acuerdo a su  población. Fruto de ello son 
las Cartas Orgánicas de la municipalidad 
de Rosario y de la Ciudad de Santa Fe. 

Lamentablemente durante el Gobierno de 
Justo (1932-1938) se interviene equivo-
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cadamente la provincia de Santa Fe en 
1935 y se deroga la constitución de 1921, 
volviendo al régimen de autarquía.  

Por otro lado se ha mantenido al munici-
pio como ente autárquico en la mayoría 
de las constituciones provinciales, tal co-
mo la de la provincia de Buenos Aires de 
1934. 

A partir de 1957 se produjo un movimien-
to constitucional favorable a la autonomía 
tales como las provincias de Chubut, Mi-
siones, Neuquén.  

Santa Fe volvió a modificar su constitu-
ción en 1962 pero manteniendo el régi-
men de autarquía, con olvido el gran paso 
dado en 1921. 

En la Provincia de Buenos Aires en el año 
1958 el gobierno de facto sancionó el 
decreto ley 6769/58 que es la Ley Orgá-
nica de las Municipalidades de la provin-
cia, un texto que marca la completa au-
tarquía de sus municipios. 

Recién a partir de 1986 se produce un 
vuelco de las constituciones provinciales 
hacia la autonomía de los municipios: 
Constitución de Catamarca (1988), 
Córdoba (1987), Jujuy (1986), La Rioja 

(1986), Rio Negro (1988), Salta (1986), 
San Juan (1986), San Luis (1987), San-
tiago del Estero (1986), Tucumán (1990). 

En cambio en la Provincia de Buenos 
Aires el entonces gobernador Antonio 
Cafiero llamó a un referéndum para cam-
biar la constitución en 1989 en cuyo texto 
se reconocía la autonomía de los munici-
pios pero las urnas les dijo NO. 

La sentencia del 21 de marzo de 1989 de 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
en el caso de "Martínez Galván de Ri-
vademar c/ Municipalidad de Rosario" 
sostuvo por primera vez la autonomía 
municipal,  

Este fallo y los reconocimientos de las 
constituciones provinciales fueron recogi-
dos en la reforma de la Constitución Na-
cional de 1994 que consagró la autonom-
ía de los municipios argentinos 

A pesar de que hubo varios despachos 
sobre el tema, todos fueron coincidentes 
de reconocer expresamente la autonomía 
de todos los municipios en su artículo 
123. 

 

 

Artículo 123: Cada provincia dicta su propia Constitución, conforme 

a lo dispuesto por el artículo 5 asegurando la autonomía municipal y 

reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, 

administrativo, económico y financiero. 

Solo tres provincias mantienen sus constituciones que no ase-
guran el régimen de autonomía de sus municipios 

Buenos Aires 

Santa Fe 

Mendoza 
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PREGUNTAS DE EVALUACIÓN 

1. Cuál es el origen del concepto municipio? 
2. Qué es una Carta Puebla? 
3. Qué es la Carta Magna? 
4. Cómo era el cabildo indiano? 
5. Explique la supresión de los cabildos en Argentina. 
6. Que dice el artículo 5 de la Constitución? 
7. Qué dice el artículo 123 de la Constitución? 

UNIDAD 3 
AUTONOMÍA Y AUTARQUIA 

 
 ENTES AUTONOMOS ENTES AUTARQUICOS 

Definición 

Es un organismo que se da sus 
propias normas, elige sus autori-
dades y se administrar a sí mis-
ma, dentro del marco de su com-
petencia territorial y material. 

Es un organismo que se auto admi-
nistra en base a normas generales 
que son dictadas por el nivel supe-
rior. 

Ejemplos 
Estado Nacional, Provincial y muni-
cipal 

Las Universidades Nacionales, el Insti-
tuto Nacional de Salud Mental, el Ban-
co Central, el Banco de la Nación Ar-
gentina, el Mercado de Valores, el 
Banco Hipotecario Nacional, el Conse-
jo Nacional de Educación, Biblioteca 
Nacional, Instituto Nacional de Cine 
Argentino (INCA), Agencia Nacional 
de Seguridad Vial. etcétera 

En los  

municipios 

El gobierno municipal tiene una 
esfera propia de acción, que no le 
ha sido otorgada por un nivel supe-
rior sino que le ha sido reconocida 
por el poder constituyente. La cons-
titución provincial.  

Las competencias municipales surgen 
de una delegación de facultades por 
parte del Estado Provincial, que  pue-
de quitarle a voluntad. 

EL CASO RIVADEMAR 

Angela Martinez Galvan de Rivademar fue 
contratada por la Municipalidad de Rosario en 
1978 como solista de piano y clave, incor-
porándose a la planta permanente del muni-
cipio, en virtud de una ley provincial dictada 

en gobierno de facto en contra del estatuto 
del empleado municipal.  

Con el arribo de la democracia, el Concejo 
Deliberante autorizó al Intendente a revisar 
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todas las contrataciones realizadas durante el 
gobierno militar en violación del estatuto mu-
nicipal y en uso de esas atribuciones, el in-
tendente declaró nula la designación de va-
rios agentes, entre ellos el de Ángela Riva-
demar. 

La damnificada demandó a la municipalidad 
ante la Corte de Justicia de Santa Fe que hizo 
lugar a la demanda y ordenó su reincorpora-
ción. 

La Corte de la Provincia argumentó que la 
Provincia de Santa Fe organizó los municipios 
por ley y que no hay reparo constitucional que 
las atribuciones que la ley orgánica de las 
municipalidades le otorgaba al Concejo Deli-
berante de organizar la carrera administrativa 

fueran suprimidas y asumidas por la provincia 
por la misma ley, en tanto el carácter de enti-
dad autárquica del municipio. 

La municipalidad de Rosario apeló ante la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

Hasta esa fecha la Corte venia afirmando 
inexorablemente que “las municipalidades 
son meras delegaciones de los mismos 
poderes provinciales, circunscriptos a 
fines y límites administrativos que la cons-
titución ha previsto como entidades del 
régimen provincial y sujeto a su propia 
legislación.” Para la Corte los municipios 
eran entes autárquicos. 

 

En el caso Rivademar, la Corte cambia su jurisprudencia, reconociendo 
por primera vez la naturaleza autónoma de los municipios, revocando el 
fallo de la Corte Provincial   

La Corte por último decidió que la provincia no puede privar a los municipios de las atribuciones 
mínimas necesarias para el desempeño de su cometido, “entre las cuales resulta esencial la 
de fijar la planta de su personal, designarlo y removerlo” 

El fallo establece un análisis interesante sobre las diferencias entre autarquía y autonomía

Diferencias 

por su crea-

ción y extin-

ción 

El organismo autónomo tiene una 
base sociológica y un origen consti-
tucional (art. 5). No puede extinguir-
se 

El organismo autárquico tiene un 
origen meramente legal. Puede disol-
verse por vía legal. La ley lo crea y lo 
disuelve. 

Por la finali-

dad 

Finalidad amplia del bien común. 
Satisfacer las necesidades de la 
comunidad local. 

La finalidad está establecida en la ley 
que los crea. Son objetivos parciales 
y específicos. 

Por sus reso-

luciones 

Sus ordenanzas son leyes locales 
(Desde el punto de vista material y 
formal) y rigen a toda la población 
que habita o transita su territorio 

Son meras resoluciones administrati-
vas que tienen efectos soloa las per-
sonas vinculadas con el ente. 

Por su perso-

nalidad 

Son personas jurídicas públicas 
como el estado Nacional y provincial 
( Art. 22, 1 Código Civil) de carácter 
necesario 

Son personas jurídicas públicas (ad-
ministración descentralizada) diferen-
tes al estado (Art. 33, 3 Código Civil) 
y de carácter contingente. 

Por la crea-

ción de otras 

entidades 

autárquicas 

Los entes autónomos (Nación, Pro-
vincias y municipios) pueden crear 
entes autárquicos 

Los entes autárquicos no pueden 
crear otros entes autárquicos. 

Por la elec-

ción de sus 

autoridades 

Las autoridades son elegidas por 
voto popular 

Normalmente las autoridades son 
designadas por otro poder. 

El fallo es un importante precedente al momento de que se modificó la constitución Nacional en 
1994, plasmándose su doctrina, junto con los antecedentes de las constituciones reformadas 
de las provincias, en el nuevo artículo 123 
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Artículo 123 Constitución Nacional 

Cada Provincia dicta su propia Constitución, conforme a lo dispuesto por el artí-
culo 5 asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en 
el orden institucional, político, administrativo , económico y financiero. 

En consecuencia, no existe ninguna posibilidad que las constituciones provinciales instauren un 
régimen autárquico en los municipios argentinos. Es decir que las constituciones provinciales 
no pueden asegurar a los municipios ningún otro régimen que no sea autonómico. 

INSTITUCIONAL Posibilidad del dictado de su propia carta orgánica. 

POLÍTICA Posibilidad de elegir a sus autoridades y escoger las distintas formas de 
gobierno local, distintos sistemas electorales. 

ADMINISTRATIVA Posibilidad de organizar la prestación de los servicios públicos y demás 
actos de administración interna, sin interferencia de otro estado. 

ECONÓMICA Y  
FINANCIERA 

Posibilidad de obtención de los recursos ( libre creación de impuestos, 
tasas y contribuciones, contraer empréstitos  e inversión de las rentas ) 
para satisfacer los gastos del gobierno propio. 

Pero les queda a las provincias regular el alcance y contenido de esa autonomía, que surge de 
las autonomías provinciales y de las particularidades propias de economía, territorio y pobla-
ción de cada una de las poblaciones. 

En consecuencia no existe un régimen municipal uniforme en todo el país, sino que cada pro-
vincia establece en su constitución el alcance y el contenido de las autonomías de sus munici-
pios. 

 

Alcance y  

contenido de la 

autonomía 

AUTONOMIA PLENA: 
(Según las distintas provincias 
algunos o todos los municipios la 
tienen) 

Institucional 

Política 

Administrativa 

Económica y financiera 

AUTONOMIA SEMIPLENA. 
(Todo municipio debe tener al 
menos) 

Política 

Administrativa 

Económica y financiera 

 

La autonomía municipal en las Constituciones Provinciales 
Las distintas constituciones provinciales clasifican sus municipios en categorías a los efectos 
de regular el alcance y contenido de su autonomía. Normalmente lo hacen en base a su base 
poblacional  o sobre la base del padrón electoral y otorgan la autonomía plena solo a los de 
mayor población. 

Municipio Clasificación y  
Autonomía institucional Carta Orgánica 

BUENOS AIRES 

La administración de los inter-
eses y servicios locales en la 
Capital y cada uno de los parti-
dos que formen la Provincia, 
estará a cargo de una municipa-
lidad 

SIN CLASIFICACIÓN ALGUNA 

SIN AUTONOMIA 
SIN CARTA ORGANICA 



 

23 

 

 

Municipio Clasificación y  
Autonomía institucional Carta Orgánica 

CATAMARCA 
Toda población estable con más 
de quinientos habitantes, como 
comunidad natural fundada en la 
convivencia y solidaridad. (244) 

SIN CLASIFICACION 
Tienen autonomía plena los 
municipios que cumplan con los 
requisitos que la ley establezca. 
(Art. 245) 

La Convención Municipal se 
integra por un número igual al 
doble de Concejales. (246) 
Contenido (247) 
1. El sistema representativo, 

republicano y social, con un 
gobierno compuesto por un 
Departamento Ejecutivo y 
otro Deliberativo. 

2. La elección directa a simple 
mayoría de sufragios para el 
órgano ejecutivo, y un sis-
tema proporcional para el 
Cuerpo Deliberante. 

3. Los derechos de iniciativa, 
referéndum y consulta popu-
lar. 

4. El reconocimiento de las 
organizaciones vecinales. 

CHACO 
Todo centro de población consti-
tuye un municipio autónomo, 
(art. 182) 

PRIMERA CATEGORÍA: (más 
de 20.000 habitantes) (Auto-
nomía plena) 
SEGUNDA CATEGORÍA: (de 
5.000 a 20.000 habitantes.) 
TERCERA CATEGORÍA: (de 
800 a 5.000l habitantes. (ART. 
183 y 186) 

La convención municipal estará 
integrada por el doble del núme-
ro  de los concejales. (Art. 185) 
Contenido (Art. 185 y 204) 

La Carta Orgánica fijará el pro-
cedimiento para sus reformas 
posteriores  y los institutos de 
democracia semidirecta (consul-
ta popular, iniciativa popular) 

CHUBUT 
Una comunidad sociopolítica 
fundada en relaciones estables 
de vecindad y como una entidad 
autónoma. (ART. 224) 

La categoría y delimitación terri-
torial de los municipalidades 
comisiones de fomento y comu-
nas rurales son determinadas 
por ley. (Art. 225) 
Municipalidades (en cuyo ejido 
urbano hay más de 500 inscrip-
tos en el padrón municipal de 
electores.) 
Comisiones de en cuyo ejido 
hay más de 200 inscriptos en el 
mismo padrón.. (Art. 227) 
Cuando una municipalidad tiene 
en su ejido urbano más de 1.000 
inscriptos en el padrón municipal 
de electores, puede dictar su 
propia carta orgánica. (Art. 226) 

Las convenciones están integra-
das por un número igual al de 
los miembros de su cuerpo deli-
berativo. (Art. 230) 
Contenido: (Art. 229) 
Deben asegurar los principios 
del régimen democrático, repre-
sentativo y republicano y esta-
blecer el sistema electoral que 
ha de regir. 
En toda municipalidad hay un 
cuerpo deliberativo y un depar-
tamento ejecutivo que se eligen 
por voto directo del cuerpo elec-
toral municipal y son renovables 
por períodos no superiores a 
cuatro años, pudiendo sus 
miembros ser reelectos en los 
casos que se determine. 
Control (231) 
La convención municipal somete 
su primera carta orgánica a la 
Legislatura que la aprueba o 
rechaza sin derecho a enmen-
darla.  

CORDOBA 
Una comunidad natural fundada 
en la convivencia y asegura el 
régimen municipal. (Art. 180) 

MUNICIPIO: Toda población con 
asentamiento estable de más de 
2.000 habitantes  
MUNICIPIO CON AUTONOMIA 
PLENA. Los municipios a las 
que la ley reconozca el carácter 
de ciudades, (Art. 181) 
COMUNAS. En las poblaciones 
estables de menos de 2.000 mil 

La Convención Municipal se 
integra por el doble del número 
de Concejales. (Art. 182) 
Contenido (Art. 183) 
1. El sistema representativo y 
republicano, con elección directa 
de sus autoridades, y el voto 
universal, igual, secreto, obliga-
torio y de extranjeros.  
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Municipio Clasificación y  
Autonomía institucional Carta Orgánica 

habitantes,  2. La elección a simple plurali-
dad de sufragios para el órgano 
ejecutivo si lo hubiera, y un sis-
tema de representación para el 
Cuerpo Deliberante, que asegu-
re 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 Comi-
siones de Vecinos, con partici-
pación en la gestión municipal y 
respetando el régimen represen-
tativo y republicano.  
6. Los demás requisitos que 
establece esta Constitución. 

CORRIENTES 
Una comunidad de derecho 
natural y sociopolítica, fundada 
en relaciones estables de vecin-
dad y como una entidad autó-
noma en lo político, administrati-
vo, económico, financiero e 
institucional. Art. 216 

MUNICIPIO (más de 1.000 habi-
tantes)  
MUNICIPIO CON AUTONOMIA 
PLENA. Cuando decidan dictar 
su Carta Orgánica. Art- 217 

La Constitución no fija numero 
de convencionales. 
Contenido (art. 219) 
Deben asegurar los principios 
del régimen democrático, repre-
sentativo y participativo, y demás 
requisitos que establece esta 
Constitución. 

ENTRE RÍOS 
Comunidad sociopolítica natural 
y esencial, con vida urbana 
propia e intereses específicos 
que unida por lazos de vecindad 
y arraigo territorial, concurre en 
la búsqueda del bien común. 
(Art. 229) 

 

MUNICIPIO CON AUTONOMIA 
PLENA. Los municipios con más 
de 10.000 habitantes podrán. 
(Art. 231) 
MUNICIPIO. Todo centro de 
población estable de más de 
1.500 habitantes dentro del ejido 
(Art. 230) 
COMUNAS. Las comunidades 
de menos de 1.500 habitantes, 
(Art. 232) 

La Convención estará integrada 
por un número igual al doble de 
los miembros del concejo delibe-
rante. (Art. 237) 
Contenido (Art. 238) 
a) Los principios del régimen 
democrático, participativo, repre-
sentativo y republicano, la elec-
ción directa de sus autoridades y 
el voto universal, igual, secreto y 
obligatorio que incluya a los 
extranjeros.  
b) Un régimen electoral directo 
para presidente y vicepresidente 
municipal y los concejales y la 
adopción para la asignación de 
bancas en el concejo de un 
sistema de representación pro-
porcional que asegure la partici-
pación efectiva de las minorías, 
con arreglo a lo establecido en el 
artículo 91 de esta Constitución.  
c) La adopción de normas de 
ética pública con ajuste a las 
pautas establecidas por esta 
Constitución.  
d) Un sistema de contralor inter-
no y un organismo de control 
externo de las cuentas públicas.  
e) El derecho de consulta, inicia-
tiva, referéndum, plebiscito y 
revocatoria de mandato.  
f) El procedimiento para su re-
forma.  
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Municipio Clasificación y  
Autonomía institucional Carta Orgánica 

FORMOSA 
Todo centro poblado con más de 
1.000 habitantes (art. 174) 

MUNICIPIOS CON AUTONO-
MIA PLENA. Los municipios con 
su plan regular, aprobado por su 
Concejo Deliberante, (Art. 177) 
MUNICIPALIDADES. Los cen-
tros poblados a partir de 1.000 
habitantes  
COMISIONES DE FOMENTO. 
Los centros poblados con menos 
de 1.000, (art. 175) 

Los miembros de la convención 
no excederá del doble de la 
composición del Concejo Delibe-
rante. (Art. 177) 
Contenido  (Art. 177) 
conforme con el sistema republi-
cano y representativo, respetan-
do los principios establecidos en 
esta Constitución 

JUJUY 
 

MUNICIPIOS CON AUTONO-
MIA PLENA. 
Los municipios con más de vein-
te mil habitantes  
MUNICIPALIDAD. El gobierno 
de los municipios con más de 
3.000 habitantes  
COMISION MUNICIPAL. Pobla-
ción de menos de 3.000 habitan-
tes. l.(art. 183) 
(Art. 188) 

La Convención estará integrada 
por doce miembros. (Art. 188) 
Contenido  
La carta orgánica establecerá el 
procedimiento para su reforma 
total o parcial. (Art. 188) 
la mayor y eficaz participación 
de los vecinos en la gestión de 
los intereses públicos. (Art. 180) 

LA PAMPA 
Todo centro de población supe-
rior a quinientos habitantes, o los 
que siendo de menor número 
determine la ley en función de su 
desarrollo y posibilidades 
económico-financieras, constitu-
ye un municipio (Art. 115) 

TODOS LOS MUNICIPIOS 
TIENEN AUTONOMIA PLENA 
(Art. 115) 
 

La cantidad de convencionales y 
el contenido de la Carta orgánica 
es decisión del municipio. 

LA RIOJA 

 

TODOS LOS MUNICIPIOS 
TIENEN AUTONOMIA PLENA. 
(Art. 168) 

La Convención Municipal, estará 
integrada por un número igual al 
de los miembros del Concejo 
Deliberante (168) 
Contenido (Art. 169 a 172) 
1. un Departamento Ejecutivo 

y otro Deliberativo 
2. Órganos de fiscalización y 

contralor, tales como la Fis-
calía Municipal y Tribunal de 
Cuentas, como así también 
deberán asegurar la Justicia 
Municipal de Faltas.  

3. Los derechos de iniciativa, 
consulta, revocatoria y au-
diencias públicas.  

4. El reconocimiento de cen-
tros vecinales.  

5. El sistema de juicio político, 
estableciendo como condi-
ción para la suspensión o 
destitución la misma propor-
cionalidad establecida para 
el juicio político en la Cáma-
ra de Diputados.  

6. El proceso de regionaliza-
ción para el desarrollo 
económico y social, que 
permita la integración y co-
ordinación de esfuerzos en 
pos de los intereses comu-
nes mediante acuerdos in-
terdepartamentales, que 



 

26 

 

 

Municipio Clasificación y  
Autonomía institucional Carta Orgánica 

podrán crear órganos con 
facultades para el cumpli-
miento de sus fines 

MENDOZA 
La administración de los inter-
eses y servicios locales en la 
capital y cada uno de los depar-
tamentos de la Provincia, estará 
a cargo de una municipalidad. 
(Art. 197) 

SIN CLASIFICACIÓN ALGUNA 

SIN AUTONOMIA 
SIN CARTAS ORGANICAS 

MISIONES 

La ley establecerá tres categor-
ías de municipios de acuerdo al 
número de sus habitantes (Art. 
162) 
1° CATEGORÍA (DE y HCD) 
AUTONOMIA PLENA (art. 170) 
2° CATEGORÍA (DE y HCD) 
3° CATEGORÍA (Comisiones de 
fomento) 

La cantidad de convencionales y 
el contenido de la Carta orgánica 
es decisión del municipio. 

NEUQUEN 
Todo centro de población que 
alcance a más de quinientos 
(500) habitantes constituye un 
municipio. (Art. 270) 

MUNICIPIOS DE PRIMERA 
CATEGORÍA, con más de 5.000 
habitantes. AUTONOMIA PLE-
NA  

MUNICIPIOS DE SEGUNDA 
CATEGORÍA, con menos de 
5.000 y más de 1.500 habitan-
tes. 

MUNICIPIOS DE TERCERA 
CATEGORÍA, con menos de 
1.500 y más de 500 habitantes. 

Entre 12 y 25 convencionales. 
(Art. 276) 
Contenido  
No especifica 
Control posterior (art. 276) 
Las Cartas Orgánicas y sus 
reformas posteriores serán remi-
tidas a la Legislatura, la que 
podrá formular observaciones en 
un plazo no mayor de noventa 
(90) días de tomado estado 
parlamentario, las que serán 
comunicadas a la Convención 
Municipal. Esta podrá rectificar el 
texto original en el término de 
treinta (30) días. Vencidos tales 
plazos sin que medie pronun-
ciamiento, queda sancionado el 
texto original. 

RIO NEGRO 
Una comunidad natural, célula 
originaria y fundamental de la 
organización política e institucio-
nal de la sociedad fundada en la 
convivencia. (Art. 225) 

MUNICIPIO. Toda población con 
asentamiento estable de más de 
2.000 habitantes. (art. 226) 
Tienen autonomía semiplena. Si 
decide dictar su carta orgánica 
tiene autonomía plena. (art. 225) 

una Convención Municipal con-
vocada al efecto, compuesta por 
15 miembros.(Art. 228) 
Contenido (art. 228) 
1. Los principios del régimen 

representativo y democráti-
co. 

2. La elección directa con repre-
sentación proporcional en 
los cuerpos colegiados. 

3. El procedimiento para su 
reforma. 

4. El derecho de consulta, inicia-
tiva, 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. 

SALTA 
Una comunidad natural que, 

MUNICIPIO Población perma-
nente de 1.500 habitantes y una 
ley a tal efecto. (art. 170) 

El número de convencionales el 
doble de la composición del 
Concejo Deliberante. (Art. 174) 
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asentada sobre un territorio y 
unida por relaciones de vecindad 
y arraigo, tiende a la búsqueda 
del bien común local. (Art. 170) 

MUNICIPIO CON AUTONOMIA 
PLENA. Los Municipios de más 
de 10.000 habitantes (art. 174) 

Contenido 
No especifica. 
Control (Art. 174) 
Es condición de eficacia de las 
Cartas Municipales y de sus 
reformas, su previa aprobación 
por ley de la Provincia, a los 
efectos de su compatibilización. 
La Legislatura debe expedirse 
en un plazo máximo de ciento 
veinte días, transcurrido el cual 
sin que lo hiciera quedan au-
tomáticamente aprobadas. 

SAN JUAN 
Todo centro poblacional de más 
de dos mil habitantes dentro del 
ejido, puede constituir municipio. 
Art. 239  

Art. 240 y 241 
MUNICIPIO DE PRIMERA CA-
TAGORIA 
Ciudades de más de 30.000 
habitantes. Autonomía Plena 
SEGUNDA CATEGORÍA Ciuda-
des de más de 10.000 habitan-
tes. 
TERCERA CATEGORÍA. Ciu-
dades, villas o pueblos de más 
de 2.000 habitantes. 

La convención municipal está. 
integrada por un número igual al 
doble de los miembros del Con-
cejo Deliberante. (art. 241) 
Contenido (art. 242) 
1) Los principios del régimen 
democrático participativo, repre-
sentativo y republicano; 
2) la existencia de un departa-
mento ejecutivo unipersonal y de 
otro deliberativo; 
3) un régimen electo al directo, 
por sistema de representación 
proporcional; 
4) un régimen de control de 
legalidad del gasto. 

SAN LUIS 
Una comunidad natural con vida 
propia e intereses específicos, 
con necesarias relaciones de 
vecindad. Como consecuencia 
de ello es una institución política-
administrativa-territorial, que 
sobre una base de capacidad 
económica, para satisfacer los 
fines de un gobierno propio, se 
organiza independientemente 
dentro del Estado, para el ejerci-
cio de sus funciones. (Art. 247) 

INTENDENTE COMISIONADO. 
Centros urbanos de hasta 800 
habitantes. (art. 251) 

COMISION MUNICIPAL. Pobla-
ciones permanentes que cuen-
tan entre 801 y 1500 habitantes 
(art. 250) 

MUNICIPALIDAD. Población 
permanente que cuente con más 
de 1.500 habitantes, (art. 256) 

MUNICIPIOS CON AUTONO-
MIA PLENA. Las municipalida-
des que cuentan con un número 
de habitantes mayor de 25.000, 
(art. 254) 

La convención municipal es 
integrada por un número igual al 
doble de los miembros del con-
cejo deliberante. (Art. 255) 
Contenido (254) 
1. Los principios del régimen 

democrático, representativo 
y participativo. 

2. La existencia de un depar-
tamento ejecutivo uniperso-
nal y un concejo deliberante. 

3. Un régimen de elección 
directa con un sistema que 
asegure la representación 
de las minorías. 

4. Un sistema de control de 
legalidad del gasto. 

5. El procedimiento para su 
reforma. 

SANTA CRUZ 
En la Capital de la Provincia y en 
cada centro poblado que cuente 
con número mínimo de mil habi-
tantes constituirá un municipio 
encargado de la administración 
de los intereses locales.-(Art. 
140) 

MUNICIPIO (1.000 habitantes)  

MUNICIPIO CON AUTONOMIA 
PLENA. Municipio que decida 
sancionar su carta orgánica. (art. 
140 y 141) 

COMISION DE FOMENTO. En 
aquellos centros de población 
que no alcancen el número de 
mil habitantes,. (art. 148) 

La Convención Municipal se 
integrará por el doble del número 
de concejales. (Art. 143) 
Contenido (art. 145) 
1. Los principios del régimen 

representativo y democráti-
co. 

2. La elección directa y a simple 
pluralidad de sufragios 
órgano ejecutivo y la repre-
sentación proporcional en 
cuerpos colegiados. 

3. El procedimiento para su 
reforma. 
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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 republica-
no. 

7. Los principios, declaraciones 
y garantías de esta Consti-
tución. 

SANTA FE 
Todo núcleo de población que 
constituya una comunidad con 
vida propia gobierna por sí mis-
mo sus intereses locales (Art. 
106) 

MUNICIPIOS (más de 10.000 

habitantes) 

COMUNAS (menos de 10.000 

habitantes 

SIN AUTONOMIA 

 

SANTIAGO DEL ESTERO 
Una entidad jurídico política 
autónoma y como una comuni-
dad natural, con vida propia e 
intereses específicos. (204) 

Art. 206 

PRIMERA CATEGORÍA, (MÁS 
DE 20.000 habitantes) AUTO-
MIA PLENA 

SEGUNDA CATEGORÍA, (MAS 
DE 10.000 habitantes ) 

TERCERA CATEGORÍA, (más 
de 2.000 habitantes.) 

COMISIONADOS MUNICIPA-
LES. Poblados de hasta 2.000 
habitantes. (Art. 213) 

La Convención Municipal será 
integrada por un número de 
miembros igual al del Concejo 
Deliberante, (art. 207) 
Contenido (art. 208) 
asegurar los principios del régi-
men democrático, republicano y 
representativo, un régimen de 
control de gastos, la participa-
ción y el funcionamiento de 
entidades intermedias en las 
gestiones administrativas y de 
servicio público; garantizarán al 
electorado municipal el derecho 
de iniciativa, la consulta popular 
vinculante y no vinculante y la 
revocatoria de mandatos 

TIERRA DEL FUEGO 
Una comunidad socio política 
natural y esencial con vida pro-
pia sostenida en un desarrollo 
socio cultural y socio económico 
suficiente en la que, unidas por 
lazos de vecindad y arraigo, las 
familias concurren en la búsque-
da del bien común. (art. 169) 

COMUNA. 400 habitantes y su 
centro urbano a más de 30 kiló-
metros de un municipio. (Auto-
nomía semiplena)Art. 171 

MUNICIPIOS. 2.000 habitantes. 
(Autonomía semiplena. Art. 170. 

MUNICIPIOS CON AUTONOM-
ÍA PLENA. Más de 10.000 habi-
tantes. Art. 170. 

un número de convencionales 
igual al doble del de concejales 
hasta un máximo de quince 
miembros. (Art. 176) 
Contenido (art. 177) 
1. El sistema representativo con 
elección directa de las autorida-
des municipales por el voto 
universal, igual, secreto y obliga-
torio 
2. Representación efectivamen-
te proporcional. 
3. El procedimiento para su 
reforma. 
4. Un sistema de contralor de 
las cuentas públicas. 
5. Que los gastos de funciona-
miento, incluyendo nóminas 
salariales y cargas sociales, 
propendan a no superar el cin-
cuenta por ciento de los ingresos 
totales permanentes por todo 
concepto. 
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TUCUMÁN 

 

La ley establecerá las categorías 
de municipios y las condiciones 
para su erección, los que sólo 
podrán establecerse en los cen-
tros urbanos. (art. 132) 
Podrán dictar su Carta Orgánica 
mediante una Convención con-
vocada por el Intendente en 
virtud de una norma dictada por 
la Legislatura. (art. 132) 

La cantidad de convencionales y 
el contenido de la Carta orgánica 
es decisión del municipio. 

CARTAS ORGÁNICAS 

Municipios que  

pueden dictar su  

Carta Orgánica 

En algunas Constituciones provinciales, todos municipios que lo 
quieran pueden dictar su carta orgánica.  

En otras constituciones solo los que cumplan los requisitos que 
fije una ley especial. 

En la mayoría los de mayor población. 

Órgano que convoca a 

la Asamblea  

Constituyente 

La Asamblea constituyente es convocada por el Intendente, en 
virtud de una ordenanza sancionada al efecto. 

Calidad del  

convencional 

Los mismos requisitos que para ser concejal. 

En algunos casos se fijan incompatibilidades entre las que están 
cargos nacionales, provinciales y municipales. 

Cantidad  

de convencionales 

En algunos casos (Corrientes, La Pampa, Misiones) no se fija el 
número de convencionales, lo que quedará resuelto en la orde-
nanza de convocatoria. 

En otros casos se fija un número equivalente al mismo número 
de concejales, en otros el doble de los miembros del Concejo 
Deliberante.  

En algunas provincias se fija un número determinado.(Jujuy 12 
convencionales, Rio Negro 15) 

Forma de elección Voto directo y sistema proporcional 

Contenido de la Carta 

Orgánica 

Deberán cumplir los principios representativos y republicanos, 
asegurando los derechos constitucionales. 

En algunos casos se fijan contenidos mínimos en cuanto a: 
• Forma de gobierno (Normalmente un departamento ejecuti-

vo uninominal y un departamento deliberativo colegiado) 
• Sistema electoral,  
• Organismos de contralor  
• Institutos de democracia indirecta (consulta, iniciativa y re-

vocatoria). 
• Reconocimiento de las organizaciones vecinales. 
• Procedimiento para su reforma. 
• Asegurar la Justicia Municipal de Faltas 
• En La Rioja  se exige que en la Carta Orgánica se regule el 

juicio  político. 
• En La Rioja  se exige que en la Carta Orgánica que se fo-
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mente el proceso de regionalización para el desarrollo 
económico. 

• En Tierra del Fuego se exige que los gastos de funciona-
miento del municipio no superen el 50% del presupuesto. 

• En Rio Negro se exige que en las Cartas Orgánicas figure 
que los cargos municipales solo podrán ser desempeñados 
por argentinos 

• En Entre Ríos se exige que la Carta Orgánica contenga 
normas de ética pública 

En otros casos se deja libre a la voluntad de los constituyentes. 
(Tucumán, La Pampa, Misiones, Salta, ) 

Procedimiento poste-

rior a su sanción 

Normalmente la Carta orgánica se cumple una vez publicada.  

En tres provincias (Neuquén, Chubut, Salta) existe un control de 
la legislatura provincial sin el cual la Carta Orgánica no entra en 
vigencia. 

CARTA ORGÁNICA Y LEY ORGÁNICA DE LAS MUNICI-

PALIDADES

Así, los municipios que cuentan con autonomía institucional pueden dictar su carta orgánica, 
que es su ley (ordenanza) suprema, su constitución municipal. 

En cambio, aquellos municipios que no pueden (por carecer de autonomía institucional) o no 
han dictado su carta orgánica, se deben someter a la regulación de una ley orgánica de las 
municipalidades que dicta el gobierno provincial para todas las municipalidades de su territorio. 

Así en la Provincia de Buenos Aires, los municipios, deben acatar el decreto ley 6769/59 que 
es la Ley orgánica de las municipalidades de la provincia. 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA AUTONOMÍA MUNICI-

PAL? 
• Porque es en los niveles de gobierno 

local donde mejor se perciben las necesi-
dades y los problemas de sus habitantes. 
Es allí donde con mayor eficiencia se 
pueden desarrollar las acciones tendien-
tes a resolver los problemas de los habi-
tantes utilizando los recursos económicos 
del municipio de la mejor forma posible 

• Porque es en los ámbitos locales donde 
más eficazmente pueden realizarse los 
controles. 

• Porque las formulas centralizadores han 
demostrado su incapacidad para hacer 
frente a todas las necesidades de desa-
rrollo. De ahí que el logro de la autonomía 
municipal, con el alcance y requisitos 
marcados en la Constitución Nacional, es 
hoy una exigencia imprescindible a fin de 

solucionar los problemas de una manera 
más eficiente. 

• Porque estimularía y facilitaría la partici-
pación en la gestión de los intereses que 
les son propios a los ciudadanos. 

• Porque permitiría una mayor cercanía 
entre gobernantes y gobernados 

• Porque sienta las bases para que la parti-
cipación pública sea efectiva y no mera-
mente declarativa y se convierte en un 
mecanismo para redistribuir el poder en la 
estructura del Estado. 

• Porque permitiría la aplicación de mode-
los de gestión más adecuados a la reali-
dad de cada comuna, como pudiera serlo 
el sistema de la comisión o del gerente. 
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PREGUNTAS DE EVALUACIÓN 

1. Explique el caso Rivademar 
2. ¿Qué es autonomía y autarquía. Qué diferencia hay entre ambos conceptos? 

3. ¿Qué significa el término “reglando su alcance y contenido” en el artículo 123 
de la constitución nacional? 

4. ¿Qué comprende la autonomía política? 
5. ¿Qué comprende la autonomía económica financiera? 

6. ¿Qué comprende la autonomía institucional? 
7. ¿Que comprende la autonomía administrativa? 
8. ¿Qué diferencia hay entre una Carta Orgánica y una Ley orgánica de las muni-

cipalidades? 

 

UNIDAD 4 
ELEMENTOS DEL ESTADO MUNICIPAL 

En la actualidad se vive un doble proceso histórico a escala mundial, de globalización y de 
localización que no resultan contradictorios sino complementarios. De la aldea al mundo. Pero 
desde una aldea con autonomía. 

El municipio como el estado na-
cional y provincial está compues-
to por tres elementos: 

 Territorio 

Población 

Gobierno 

TERRITORIO 
El territorio es una porción de superficie terrestre y aérea en donde ejerce su 
acción determinado municipio, por ser el lugar donde se asienta su población. 

El territorio en principio es adjudicado por ley provincial y sufre continuas modi-
ficaciones en el transcurrir del tiempo: 
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Fusión 
Dos o más municipios se 
unen para formar uno nuevo 
 

 

Anexión 

 

Una superficie de un mu-
nicipio es anexada al 
territorio de otro munici-
pio 

Segregación 
Una superficie de un munici-
pio se separa del municipio 
madre para formar un  muni-
cipio independiente 

 

División 
 

Un municipio se divide en 
dos o más municipios 
extinguiéndose el muni-
cipio original 

La ley 11551 promulgada el 14 de noviembre 
de 1994 DIVIDIÓ al municipio de General 
Sarmiento en los tres nuevos municipios de 
Malvinas Argentinas, José C Paz y San Mi-
guel. 

El territorio del nuevo distrito se integra en su 
mayor parte por un sector de lo que era el 
partido de General Sarmiento y por una pe-
queña porción de tierras que pertenecían al 

partido de Pilar (localidad de Tortuguitas) que 
fueron ANEXADOS a Malvinas Argentinas 

Hoy Malvinas Argentina tiene una superficie 
de 63,8 km2, un perímetro de 35 kilómetros 
y es uno de los 29 distritos que integran el 
Conurbano Bonaerense. Se encuentra a 35 
kilómetros de la Capital Federal y a 95 kiló-
metros de la capital de la Provincia: La Plata. 

Conforman Malvinas Argentinas 
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Adolfo Sourdeaux,  

DOS 
CIUDADES 
 

 
Villa de Mayo,  
Malvinas Argentinas,  Grand Bourg 

Pablo Nogués,  Los Polvorines 

Tierras Altas,   
Tortuguitas,   
Zona de promoción El Triángulo   

 

Aunque la ley de creación de Malvinas Argen-
tinas no estableció la cabecera del partido, la 

misma se erigió provisoriamente en la Ciudad 
de Los Polvorines.  
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Por ley Nro 12.899 de junio de 2002, se 
creó la “localidad de Malvinas Argentinas” 
y se la constituyó cabecera del Partido de 
Malvinas Argentinas, estableciéndose empero 
que transitoriamente y hasta que cuente con 
los atributos necesarios para cumplir la fun-
ción de cabecera, las autoridades deberán 
mantenerse en su actual ubicación. 

La localidad de Malvinas Argentinas está 
asentada en donde originariamente funcionó 

el batallón 601 de Los Polvorines y que 
habiendo sido comprado por el municipio en 
1998, cumple actualmente funciones de Pre-
dio o Parque Urbano de Malvinas Argentinas, 
con sesenta hectáreas, y en donde desde 
enero del año 2012 se instalaron las oficinas 
del Palacio Municipal y el Concejo Delibe-
rante. 

POBLACIÓN 
La población es el conjunto de habitantes con 
domicilio en el territorio del municipio.  

Según el último censo del año 2010, Malvinas 
Argentinas cuenta con una población real de 
360.000 habitantes. 

La población ha sido elegida reiteradamente 
en las provincias como un método de clasifi-
car a los municipios en categoría. 

En la clasificación, los municipios de mayor 
población e importancia cuentan con la auto-

nomía plena, los que le siguen en población 
con autonomía semiplena y por último se 
establece un formato de cuasi-municipio que 
son las poblados que no cuentan con el 
número de habitantes requeridos para con-
vertirse en municipios, tales como las comi-
siones de fomento o comisiones vecinales 
que dependen del municipio cabecera pero 
que cuentan con cierta forma de gobierno 
descentralizado. 

GOBIERNO MUNICIPAL 
El municipio como persona jurídica, pública y territorial, no puede actuar en la vida sino a través 
de los órganos que ostentan su representación legal y que ejercen el gobierno. 

 
1. ¿Qué elementos tiene un municipio? 
2. ¿Qué se considera territorio? 
3. ¿Quién le otorga el territorio a un municipio? 
4. ¿Qué formas tiene un municipio de adquirir su territorio? 
5. ¿Qué ley creó a Malvinas Argentinas y cómo se conformó su territorio? 
6. ¿Cuántas localidades tiene Malvinas Argentinas? 
7. ¿Cuáles son las ciudades de Malvinas Argentinas? 
8. ¿Cuál es la cabecera de Malvinas Argentinas y desde cuándo? 
9. ¿Qué población tiene Malvinas Argentinas? 
10. ¿Cuáles son los órganos de gobierno de los municipios bonaerenses? 
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UNIDAD 5 
FORMATOS DE MUNICIPIOS 

Existen tres modelos de municipios de acuerdo a la relación con 

su territorio 

11..  MMUUNNIICCIIPPIIOO  --  CCIIUUDDAADD  

Es el concepto puro de municipio y basa-
do en la tradición histórica. Según este 
modelo se limita la base territorial del mu-
nicipio al éjido urbano o, en el peor de los 
casos y como la mayor de las concesio-
nes, hasta el lugar donde arriben los ser-
vicios públicos prestados por el municipio. 
(urbano + suburbano). 

De esta manera, los despoblados – o sea 
campo- es quitado de la esfera de los 
municipios para ser sometido a la del go-
bierno provincial, quitándole a éstos no 
solo su base territorial sino también los 
recursos provenientes del campo. (tasas 
de marcas y señales, mantenimiento de 
caminos, etc.) 

En Argentina existe este modelo prepon-
derantemente. Once provincias toman la 
cantidad de población como variable de 
determinación. Consideran municipio a los 
centros poblados que superen cierto 
número de habitantes e inclusive según 
esta cantidad, los municipios pueden cla-
sificarse de primera o segunda categoría. 

22..  MMUUNNIICCIIPPIIOO  --  PPAARRTTIIDDOOSS  ((oo  DDEE--
PPAARRTTAAMMEENNTTOO))  

Se desarrolla con una base territorial que 
en su mayor parte asume los caracteres 
de rural. En la ciudad principal – denomi-
nada cabecera de partido- se instala el 
municipio, y en los núcleos de población 
restantes funciona una delegación muni-
cipal, cuyo titular – con el título de dele-
gado municipal- es designado por el in-
tendente municipal del partido. 

Esta forma acrecienta el centralismo de 
la ciudad cabecera y genera conflictos 
con otras ciudades del partido que com-
piten entre sí y propenden a la separa-
ción. Tales el caso de José C Paz o 
Grand Bourg y San Miguel cuando existía 
el Municipio de General Sarmiento o Le-
zama y Chascomús o Grand Bourg y Los 
Polvorines. 

Así, el partido o departamento es una di-
visión o partición territorial de la provincia 
sin que exista un criterio preestablecido, 
sino que es una decisión de legislador en 
cada caso. La Rioja, Mendoza y San 
Juan tienen departamentos y la Provincia 
de Buenos Aires, partidos. 

Se reconoce actualmente que este es un 
criterio obsoleto del que se debiera mi-
grar. 

33..  MMUUNNIICCIIPPIIOO  ––  DDIISSTTRRIITTOO    

Es un modelo intermedio entre el partido 
y la ciudad. Busca integrar el campo y la 
ciudad, lo suburbano y lo rural dentro de 
la base territorial municipal mediante la 
aplicación de un sistema original. 

En la ciudad predominante por su real 
importancia instala el municipio, en tanto 
en todos los núcleos poblacionales so-
metidos a su esfera de influencia coloca 
una comuna, conducida por una comisión 
vecinal elegida por el pueblo. Con tal es-
tructura se supera el sistema de las dele-
gaciones municipales, a la vez que se 
dota al municipio de mayor representati-
vidad. 

DISTINTOS SISTEMAS DE ORGANIZACIÓN MUNICIPAL 
En el mundo existen muchas formas de organizar un municipio. Algunas surgen de una trayec-
toria de experimentaciones y otras de modelos teóricos. La autonomía facilitará la libre elección 
de los ciudadanos del modelo mejor de administrar la comuna, más allá de las tradiciones.  
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Los más conocidos sistemas pero no los únicos son el sistema bicameral europeo, el sistema 
presidencialista, el de la comisión y el del gerente. 

1.- EL SISTEMA BICAMERAL 

EUROPEO.  
Utilizado en casi todos los estados de Europa 
consiste en dos órganos colegiados y un 
órgano unipersonal 

La Asamblea, elegida por voto popular, de-
nominado Consejo Municipal o Ayuntamiento 
tiene facultades legislativas. 

Paralelamente existe otro organismo denomi-
nado Cámara menor, menos numeroso en su 
composición que el Consejo Municipal o ayun-
tamiento. Las funciones de este consejo me-
nor son de administración.  

En Bélgica y Holanda este consejo se integra 
con miembros de la Asamblea. En Portugal  
Suecia se integra con funcionarios elegidos 
por elección popular. 

El órgano unipersonal se llama Alcalde en 
Italia y Presidente en España 

2.- EL SISTEMA PRESIDENCIA-

LISTA 

Una corriente de pensamiento, plasmada en 
la mayoría de los municipios argentinos sos-
tiene que el municipio debe reproducir exac-
tamente las pautas básicas que conforman 
una república representativa en el marco de la 
constitución nacional, desde que en su artícu-
lo primero establece que la Argentina es una 
república representativa federal. 

Desde esa óptica, la doctrina y la tradición 
legislativa estableció que el estado municipal 
debía reproducir los tres poderes del estado 
Nacional y provincial. 

El poder legislativo, representado en un Con-
cejo Deliberante o Departamento Deliberativo 
y compuestos por CONCEJALES, responsa-
ble de la sanción de ordenanzas, que consti-
tuyen materialmente las “leyes locales” y es a 
su vez el primer contralor del Departamento 
ejecutivo. 

El poder ejecutivo, representado por un Inten-
dente, responsable de la administración local 
y el cumplimiento de las ordenanzas dictada 
por el Concejo Deliberante. 

En algunos países el Intendente es elegido en 
forma directa por la población y en otros es 
elegido por los concejales. 

3.- EL SISTEMA DE LA COMI-

SIÓN 

El sistema tiene origen en 1901 en Galveston, 
Estados Unidos. 

El electorado elige una comisión normalmente 
de tres a siete personas con facultades le-
gislativas y ejecutivas. 

El cuerpo se divide en áreas, funcionando en 
pleno para las tares legislativas, pero los inte-
grantes de la comisión tiene a su cargo la 
responsabilidad de un área o cartera determi-
nada; asumiendo las funciones características 
de los secretarios del sistema presidencialista. 

Un miembro de la comisión ya sea por elec-
ción misma del Electorado (por ejemplo el 
concejal que obtuvo más votos) o por elección 
de los miembros de la comisión al reunirse por 
primera vez o por establecerlo desde el prin-
cipio la propuesta a votar por el electorado 
cumple las funciones de Alcalde y los demás 
de secretarios en sus respectivas áreas. 

Los responsables de cada área rinden cuenta 
de sus tareas ante el alcalde y  la comisión, 
asumiendo responsabilidades ante el electo-
rado, que puede utilizar la revocatoria, como 
procedimiento de destitución. 

La revocatoria es una herramienta de partici-
pación ciudadana, a través de la cual con un 
número mínimo de votos que pidan la renun-
cia de un miembro de la comisión, éste debe 
dimitir.  

Este sistema rige en algunos condados de 
Estados Unidos y Europa y en la Argentina en  
algunos municipios de Jujuy, La Rioja, Salta, 
San Juan, Rio Negro y San Luis. 

4.- EL SISTEMA DEL GERENTE 

También la idea originaria es de Estados Uni-
do y ha pasado luego a diversos países (Ca-
nadá, Irlanda entre otros) 

El electorado elige una comisión normalmente 
integrada por 5 a 7 personas que tiene una 
función netamente legislativa. 
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La comisión designa para las funciones ejecu-
tivas a un gerente en mérito a sus conoci-
mientos sobre el manejo del municipio en la 
faz técnica. 

El contrato del gerente es indefinido en el 
tiempo y la comisión se reserva el derecho de 
rescindirlo en cualquier momento, por mal 
desempeño. 

En los países en donde se aplica el sistema, 
las universidades tienen carreras de adminis-
tración municipal, cuyos egresados son los 
pretendientes al cargo de gerente municipal. 

La comisión representa la nota democrática, 
mientras que la institución del gerente asegu-
ra la eficacia administrativa de la gestión. 

En la Argentina no se aplica. 

DISTINTOS SISTEMAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
La democracia puede ser directa o indirecta (re-
presentativa).  

En la primera, el pueblo en forma inmediata ejerce 
las facultades legislativas, ejecutivas y judiciales. 
Durante la Edad media en los concejos abiertos en 
España, sobre todo en las comunas de León y 
Castilla. Hoy subsiste en cinco cantones suizos. 

La segunda es la que por la complejidad de la vida 
actual y la población de las ciudades rige moder-
namente.  

Sin embargo, para responder a las deficiencias del 
sistema representativo se han ido implantando 
formas de participación ciudadana o de democra-
cia semidirecta. 

Muchas provincias imponen también a los munici-
pios regular los institutos de participación ciudada-
na. 

CONSULTA POPULAR 
Consulta popular es la convocatoria de un gobier-
no a la población para que se expida en las urnas 
por el SI o por el NO a una propuesta dada. 

• Si la propuesta es de carácter legis lativo 
o constitucional se la denomina REFEREN-
DUM. 

• Si la propuesta es de carácter político pero no 
legislativo ni constitucional se la denomina 
PLEBISCITO. 

1. REFERENDUM: Es el derecho del pueblo 
a participar en la actividad constitucional o le-
gislativa, aceptando o rechazando mediante el 
sufragio, las resoluciones de uno o varios 
órganos constituyentes, legislativos o adminis-
trativos. Puede ser de dos tipos: de carácter 
vinculante o no vinculante. 

El artículo 40 de la Constitución Nacional es-
tablece que “El Congreso, a iniciativa de la 
Cámara de Diputados, podrá someter a 
consulta popular un proyecto de ley. La ley 
de convocatoria no podrá ser vetada. El vo-
to afirmativo del proyecto por el pueblo de 
la Nación lo convertirá en ley y su promul-
gación será automática. 

El Congreso o el presidente de la Nación, 
dentro de sus respectivas competencias, 
podrán convocar a consulta popular no 
vinculante. En este caso el voto no será 
obligatorio” 

El inciso 3 del artículo 67 de la Constitución de 
la Provincia Buenos Aires establece que “todo 
proyecto de ley podrá ser sometido a con-
sulta popular, para su ratificación o recha-
zo, por el voto de la mayoría absoluta del 
total de los miembros de cada Cámara. Ra-
tificado el proyecto se promulgara como 
ley en forma automática.” 

Ejemplo de ello es el referéndum que Antonio 
Cafiero convocó para la reforma de la consti-
tución  de la provincia de Buenos Aires y que 
obtuvo respuesta negativa 

2. PLEBISCITO La consulta que los poderes 
públicos someten al voto popular directo para 
que apruebe o rechace una determinada 
PROPUESTA POLITICA NO LEGISLATIVA 
sobre soberanía, ciudadanía, poderes excep-
cionales, etc. (Ejemplo el tratado del Beagle) 

El inciso 2 del Artículo 67 Const. Prov. Buenos 
Aires establece que todo asunto de especial 
trascendencia para la Provincia, podrá ser 
sometido a consulta popular por la Legislatura 
o por el Poder Ejecutivo, dentro de las respec-
tivas competencias. La consulta podrá ser 
obligatoria y vinculante por el voto de la ma-
yoría absoluta del total de los miembros de 
cada Cámara. 

Ejemplo de ello es el plebiscito no vinculante 
realizado el 25 de noviembre de 1984, convo-
cado por el presidente Raúl Alfonsín, para 
aprobar el tratado de paz y amistad con Chile 
por el canal de Beagle, en donde triunfó el "SI" 
con un apoyo del 81,32% 

INICIATIVA POPULAR 
Es una propuesta proyecto de ley (o de ordenanza) 
de uno o más ciudadanos que mediante la firma de 
un porcentaje determinado del padrón electoral 
avalándola, adquiere carácter de proyecto de ley (o 
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de ordenanza) y debe ser obligatoriamente tratada 
por el órgano legislativo en un periodo no mayor a 
12 meses. 

El artículo 39 de la Constitución Nacional establece 
el derecho de los ciudadanos para “presentar 
proyectos de ley en la Cámara de Diputados. 
En el caso de que obtengan el 3% del padrón 
electoral, el Congreso deberá darles expreso 
tratamiento dentro del término de doce meses. 

No serán objeto de iniciativa popular los pro-
yectos referidos a reforma constitucional, tra-
tados internacionales, tributos, presupuesto y 
materia penal.” 

En la Provincia de Buenos Aires (Art. 67, 1) 
además tampoco puede referirse a la creación de 
municipios y órganos jurisdiccionales. 

REVOCATORIA DE LOS MANDATOS.  
Surge como la iniciativa popular, pero en vez de 
proponer un proyecto de ley para ser tratado por el 
poder legislativo, propone someter a votación de 
todo el electorado la destitución de un funcionario 
electo del poder ejecutivo, antes de expirar el pe-
riodo para el cual fue seleccionado para ser presi-
dente, gobernador o intendente de un municipio. 

La propuesta para poder convocar al electorado 
debe alcanzar un porcentaje de firmas válidas del 
padrón que establezca la ley local. Normalmente 
es un porcentaje de los votos obtenidos por el 
funcionario en su elección. 

La República Argentina no lo prevé en su Constitu-
ción, pero las provincias de Misiones y Chaco lo 
establecen expresamente; así como también, los 
municipios de Córdoba, Corrientes, Chaco, Misio-
nes y Neuquén en sus cartas orgánicas. 

SOCIEDADES DE FOMENTO.  

Centros, juntas o consejos vecinales son organiza-
ciones no gubernamentales participan en forma 
complementaria a la resolución de los problemas 
vecinales. 

AUDIENCIAS PÚBLICAS.  
Es la convocatoria del Poder (o departamento) 
ejecutivo a la población para que previo a la toma 
de decisión sobre un proyecto, generalmente am-
biental o urbano, quien tenga un derecho o un 
interés legítimo afectado formule brevemente sus 
observaciones por escrito y ante una audiencia en 
un procedimiento formal, estando obligado la auto-
ridad convocante a expedirse sobre todos los ar-
gumentos expuestos, ya sea que los tome en 
cuenta en la decisión que tome o que los rechace, 
dando razón de ello. 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO  
El Presupuesto Participativo es un mecanismo de 
participación que incorpora el debate, el acuerdo y 
el voto ciudadano como herramientas que permiten 
destinar una parte del Presupuesto Municipal a la 
realización de propuestas y proyectos que las 
personas consideren necesarios para su Distrito. 

Para ello el Departamento Ejecutivo convoca a la 
población que en asambleas barriales, proponen y 
votan los proyectos a llevar a cabo con el presu-
puesto asignado para los distintos barrios y ciuda-
des del municipio 

MUNICIPIOS EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES  

1. MUNICIPIOS AUTARQUICOS  

2. Con el carácter de PARTIDO.  

3. Bajo el modelo presidencialista con dos departamentos:  

• La función ejecutiva de carácter unipersonal a cargo del Departamento Ejecutivo bajo 
el nombre de INTENDENTE y se elige mediante simple mayoría. 

• La función legislativa de carácter plural a cargo del Departamento Deliberativo, cuyos 
miembros se denominan CONCEJALES y se eligen mediante el sistema del cociente. 

• No existe un órgano jurisdiccional municipal  



[Escribir texto] 

 

 

PREGUNTAS DE EVALUACIÓN

1. Qué es Municipio-ciudad
2. Qué es Municipio-distrito
3. Qué es Municipio-partido
4. Explique el modelo de gobierno presidencialista
5. Explique el modelo de gobierno de la Comisión 
6. Explique el modelo de gobierno de la Comisión y el Gerente
7. Que es un referéndum? 
8. Qué es un plebiscito? 
9. Qué es la iniciativa popular
10. Qué es la revocación de los mandatos
11. Qué es la audiencia pública
12. Qué es el presupuesto participativo
13. Cómo son los municipios en la Provincia de Buenos Aires?

UNIDAD 
LEGISLACIÓN APLICABLE A LOS 

MUNICIPIOS BONAERENSES
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PREGUNTAS DE EVALUACIÓN 

ciudad? 
distrito? 
partido? 

gobierno presidencialista 
Explique el modelo de gobierno de la Comisión  
Explique el modelo de gobierno de la Comisión y el Gerente 

 

Qué es la iniciativa popular? 
Qué es la revocación de los mandatos? 

audiencia pública? 
Qué es el presupuesto participativo? 
Cómo son los municipios en la Provincia de Buenos Aires? 

UNIDAD 6 
LEGISLACIÓN APLICABLE A LOS  

MUNICIPIOS BONAERENSES 

Constitución 
Nacional y Tratados

Leyes nacionales

Constitución 
Provincial

Leyes provinciales

 



 

 

CONSTITUCIÓN PROVINCIA DE BUENOS AIRES

SECCIÓN SÉPTIMA: DEL RÉGIMEN MUNICIPAL

La constitución de la Provincia de Buenos Aires, en su sección séptima establece en siete 
artículos, el marco legal del funcionamiento de los municipios de la provincia en una redacción 
que no ha sufrido alteración  desde el año 1934.

CAPITULO ÚNICO
Art. 190.- La administración de los intereses y serv
cios locales en la Capital y cada uno de los partidos 
que formen la Provincia, estará a cargo de
cipalidad, compuesta de un departamento ejecutivo 
unipersonal y un departamento deliberativo, cuyos 
miembros, que no podrán ser menos de seis ni más de 
veinticuatro, durarán cuatro años en sus funciones, 
renovándose cada dos años por mitad y serán
dos en el mismo acto que se elijan los senadores y 
diputados, en la forma que determine la ley.

Art. 191.- La Legislatura deslindará las atribuciones y 
responsabilidades de cada departamento, confiriénd
les las facultades necesarias para que ellos pu
atender eficazmente a todos los intereses y servicios 
locales, con sujeción a las siguientes bases:

1. El número de miembros del departamento delib
rativo se fijará con relación a la población de cada 
distrito. 

2. Serán electores los ciudadanos inscriptos 
registro electoral del distrito y además los extra
jeros mayores de edad que sepan leer y escribir 
en idioma nacional, con dos años de residencia 
inmediata en el municipio, que estén inscriptos en 
un registro especial y paguen anualmente impue
tos fiscales o municipales que en conjunto no b
jen de doscientos pesos.

3. Serán elegibles todos los ciudadanos mayores de 
veinticinco años, que sepan leer y escribir, vec
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CONSTITUCIÓN PROVINCIA DE BUENOS AIRES

SECCIÓN SÉPTIMA: DEL RÉGIMEN MUNICIPAL

La constitución de la Provincia de Buenos Aires, en su sección séptima establece en siete 
artículos, el marco legal del funcionamiento de los municipios de la provincia en una redacción 
que no ha sufrido alteración  desde el año 1934. 

CAPITULO ÚNICO 
La administración de los intereses y servi-

cios locales en la Capital y cada uno de los partidos 
que formen la Provincia, estará a cargo de una muni-
cipalidad, compuesta de un departamento ejecutivo 
unipersonal y un departamento deliberativo, cuyos 
miembros, que no podrán ser menos de seis ni más de 
veinticuatro, durarán cuatro años en sus funciones, 
renovándose cada dos años por mitad y serán elegi-
dos en el mismo acto que se elijan los senadores y 
diputados, en la forma que determine la ley. 

La Legislatura deslindará las atribuciones y 
responsabilidades de cada departamento, confiriéndo-
les las facultades necesarias para que ellos puedan 
atender eficazmente a todos los intereses y servicios 
locales, con sujeción a las siguientes bases: 

El número de miembros del departamento delibe-
rativo se fijará con relación a la población de cada 

Serán electores los ciudadanos inscriptos en el 
registro electoral del distrito y además los extran-
jeros mayores de edad que sepan leer y escribir 
en idioma nacional, con dos años de residencia 
inmediata en el municipio, que estén inscriptos en 
un registro especial y paguen anualmente impues-

scales o municipales que en conjunto no ba-
jen de doscientos pesos. 
Serán elegibles todos los ciudadanos mayores de 
veinticinco años, que sepan leer y escribir, veci-

nos del distrito, con un año de domicilio anterior a 
la elección y si son extranjeros, tenga
cinco años de residencia y estén inscriptos en el 
registro especial. 

4. Las funciones municipales serán carga pública, de 
la que nadie podrá excusarse sino por excepción 
fundada en la ley de la materia.

5. El ciudadano a cargo del departamento ejecutivo
durará cuatro años en sus funciones. Para de
empeñar este cargo se requiere ciudadanía en 
ejercicio y las condiciones necesarias para ser 
concejal. 

6. Los concejales extranjeros no podrán exceder de 
la tercera parte del número total de los miembros 
del concejo deliberante.

Art. 192.- Son atribuciones inherentes al régimen 
municipal, las siguientes:

1. Convocar a los electores del distrito para elegir 
municipales y consejeros escolares, con quince 
días de anticipación por lo menos, cuando el P
der Ejecutivo dejare transcurrir los términos leg
les sin hacerlo. 

2. Proponer al Poder Ejecutivo, en la época que 
corresponda, las ternas para nombramientos de 
jueces de paz y suplentes.

3. Nombrar los funcionarios municipales.
4. Tener a su cargo el ornato y salubridad, los est

blecimientos de beneficencia que no estén a ca
go de sociedades particulares, asilos de inmigra

Ley Orgánica de las 
municipalidades 

Ordenanzas 
(Concejo Deliberante)

Decretos
(Intendente)

Resoluciones
(Secretarios)

Disposiciones
(Directores)

 

CONSTITUCIÓN PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

SECCIÓN SÉPTIMA: DEL RÉGIMEN MUNICIPAL 

La constitución de la Provincia de Buenos Aires, en su sección séptima establece en siete 
artículos, el marco legal del funcionamiento de los municipios de la provincia en una redacción 

nos del distrito, con un año de domicilio anterior a 
la elección y si son extranjeros, tengan además 
cinco años de residencia y estén inscriptos en el 

Las funciones municipales serán carga pública, de 
la que nadie podrá excusarse sino por excepción 
fundada en la ley de la materia. 
El ciudadano a cargo del departamento ejecutivo 
durará cuatro años en sus funciones. Para des-
empeñar este cargo se requiere ciudadanía en 
ejercicio y las condiciones necesarias para ser 

Los concejales extranjeros no podrán exceder de 
la tercera parte del número total de los miembros 

jo deliberante. 

Son atribuciones inherentes al régimen 
municipal, las siguientes: 

Convocar a los electores del distrito para elegir 
municipales y consejeros escolares, con quince 
días de anticipación por lo menos, cuando el Po-

e transcurrir los términos lega-

Proponer al Poder Ejecutivo, en la época que 
corresponda, las ternas para nombramientos de 
jueces de paz y suplentes. 
Nombrar los funcionarios municipales. 
Tener a su cargo el ornato y salubridad, los esta-

cimientos de beneficencia que no estén a car-
go de sociedades particulares, asilos de inmigran-

Ley Orgánica de las 
municipalidades 

(Concejo Deliberante)
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tes que sostenga la Provincia, las cárceles locales 
de detenidos y la vialidad pública. 

5. Votar anualmente su presupuesto y los recursos 
para costearlo; administrar los bienes raíces mu-
nicipales, con facultad de enajenar tanto estos 
como los diversos ramos de las rentas del año co-
rriente; examinar y resolver sobre las cuentas del 
año vencido, remitiéndolas enseguida al Tribunal 
de Cuentas. 
Vencido el ejercicio administrativo sin que el con-
cejo deliberante sancione el presupuesto de gas-
tos, el intendente deberá regirse por el sanciona-
do para el año anterior. Las ordenanzas impositi-
vas mantendrán su vigencia hasta que sean modi-
ficadas o derogadas por otras. El presupuesto 
será proyectado por el departamento ejecutivo y 
el deliberativo no está facultado para aumentar su 
monto total. Si aquél no lo remitiera antes del 31 
de octubre, el concejo deliberante podrá proyec-
tarlo y sancionarlo, pero su monto no podrá exce-
der del total de la recaudación habida en el año 
inmediato anterior. En caso de veto total o parcial, 
si el concejo deliberante insistiera por dos tercios 
de votos, el intendente estará obligado a promul-
garlo. 

Toda ordenanza especial que autorice gastos no 
previstos en el presupuesto, deberá establecer los 
recursos con que han de ser cubiertos. 

6. Dictar ordenanzas y reglamentos dentro de estas 
atribuciones. 

7. Recaudar, distribuir y oblar en la tesorería del 
Estado las contribuciones que la Legislatura im-
ponga al distrito para las necesidades generales, 
sin perjuicio de que el Poder Ejecutivo nombre 
funcionarios especiales para este objeto, si lo cree 
más conveniente. 

8. Constituir consorcios de municipalidades y coope-
rativas de vecinos a los fines de la creación de 
superusinas generadoras de energía eléctrica. 

Art. 193.- Las atribuciones expresadas tienen las 
siguientes limitaciones: 

1. Dar publicidad por la prensa a todos sus actos, 
reseñándolos en una memoria anual, en la que se 
hará constar detalladamente la percepción e in-
versión de sus rentas. 

2. Todo aumento o creación de impuestos o contri-
bución de mejoras, necesita ser sancionado por 
mayoría absoluta de votos de una asamblea com-
puesta por los miembros del Concejo Deliberante 
y un número igual de mayores contribuyentes de 
impuestos municipales. 

3. No podrá autorizarse empréstito alguno sobre el 
crédito general de la municipalidad, sino por orde-
nanza sancionada en la forma que determina el 
inciso anterior; pero en ningún caso podrán san-
cionarse ordenanza de esta clase cuando el total 
de los servicios de amortización e intereses, afec-
te en más del 25 por ciento los recursos ordinarios 
de la municipalidad. 
Cuando se trate de contratar empréstitos en el ex-
tranjero o enajenar o gravar los edificios municipa-
les, se requerirá, además, autorización legislativa. 

4. Siempre que se haga uso del crédito será para 
obras señaladas de mejoramiento o para casos 
eventuales, y se votará una suma anual para el 
servicio de la deuda, no pudiendo aplicarse los 
fondos a otro objeto que el indicado. 

5. Las enajenaciones solo podrán hacerse en rema-
te público. 

6. Siempre que hubiere de construirse una obra 
municipal, de cualquier género que fuere, en la 
que hubieren de invertirse fondos del común, la 
municipalidad nombrara una comisión de propie-
tarios electores del distrito, para que la fiscalice. 

7. Las obras públicas cuyo importe exceda de mil 
pesos nacionales, deberán sacarse siempre a lici-
tación. 

Art. 194.- Los municipales, funcionarios y empleados, 
son personalmente responsables, no sólo de cualquier 
acto definido y penado por la ley, sino también por los 
daños y perjuicios provenientes de la falta de cumpli-
miento a sus deberes. 

La ley determinará las causas, forma y oportunidad de 
destitución de los municipales, funcionarios y emplea-
dos, que, por deficiencias de conducta o incapacidad, 
sean inconvenientes o perjudiciales en el desempeño 
de sus cargos. 

Art. 195.- Todos los actos y contratos emanados de 
autoridades municipales que no estén constituidas en 
la forma que prescribe esta Constitución, serán de 
ningún valor. 

Art. 196.- Los conflictos internos de las municipalida-
des, sea que se produzcan entre los departamentos 
ejecutivo y deliberativo, sea que ocurran en el seno de 
este último, los de las distintas municipalidades entre 
sí o con otras autoridades de la Provincia, serán diri-
midos por la Suprema Corte de Justicia. 

Art. 197.- En caso de acefalia de una municipalidad, el 
Poder Ejecutivo convocará inmediatamente a eleccio-
nes para constituirla 

Síntesis de lo que establece la constitución provincial 
1. Define el municipio (art. 190:  “La administración de los intereses y servicios locales en la Capital y 

cada uno de los partidos que formen la Provincia, estará a cargo de una municipalidad”) 

2. Adopta el modelo de relación con su territorio como Municipio Partido 
3. Adopta el modelo de gobierno presidencialista de intendente y concejo deliberante (art. 190) 

(Principio de División de los poderes de la República) 

4. Delega en una ley que dicte  el congreso provincial establecer las atribuciones de cada departa-
mento (art. 191). Esa ley es la LEY ORGANICA DE LAS MUNICIPALIDADES. 

5. Establece unas normas simples para elegir y ser elegido concejal e intendente (art. 191) 

6. Regula la autonomía política al establecer el régimen para elegir al intendente y concejales (art. 191 
y 192 inciso 1) 
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7. Regula aspectos de la autonomía administrativa (Art. 192 incisos 3, 4, 6 y 8; Art. 193 incisos 6 
y 7) 

8. Regula aspectos de la autonomía económica financiera del municipio (Art.  192 incisos 5 y 
7; Art. 193 incisos 2 a 5) 

9. Crea la Asamblea de Vecinos para todo aumento o creación de cargas tributarias (Art. 193 inciso 2) 

10. Asegura el principio de responsabilidad de los funcionarios públicos de la República 
(Art. 194) 

11. Asegura el principio republicano de la publicidad de los actos de gobierno (Art. 193 
inciso 1) con la publicación anual del estado de cuentas 

12. Establece a la Corte Suprema Provincial para resolver los conflictos entre el Ejecutivo y 
el Deliberativo, dentro del deliberativo o entre municipio y municipio (Art. 194) 

LEY ORGANICA DE LAS MUNICIPALIDADES 

LEY 6769/58 
Los municipios de la Provincia de Buenos Aires se rigen por la Ley Orgánica de las Municipalidades, 
ya que según la constitución carecen de la autonomía institucional de dictar sus propias cartas orgá-
nicas. 

Esta ley, conforme lo dicta el artículo 191 de la Constitución Provincial, es la que deslinda las atribu-
ciones y responsabilidades de cada departamento, confiriéndoles las facultades necesarias para que 
ellos puedan atender eficazmente a todos los intereses y servicios locales:. 

La ley orgánica se puede bajar del sitio de Malvinas argentinas, sección legislación municipal. Digesto 
Volumen 01. 

CONSTITUCIÓN DE LAS MUNICIPALIDADES 

• Régimen municipal 
• Normas electorales 
• Desempeño de funciones municipales 
• Asunción  del cargo de intendente 
• Constitución del Concejo Deliberante 

CAPITULO I 

(Artículos 1 al 23) 

DEPARTAMENTO DELIBERATIVO 

Competencia, atribuciones y deberes 
Funciones 
Sesiones del consejo  
Autoridades 
Concejales 
Asamblea de mayores contribuyentes. 

CAPITULOS II y III 

(Artículos 24 al 106) 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

Competencia, atribuciones y deberes 
Funciones  
Auxiliares del intendente 

• Secretarios 
• Contador 
• Tesorero 
• Jefe de compras 
• Recaudadores 
• Apoderados y letrados 
• Organismos descentralizados 

Fianzas 

CAPITULO IV 

(Artículos 107 al 224) 
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PATRIMONIO MUNICIPAL 
CAPITULOS V A VI 

(Artículos 226 al 29) 

CONCESIONES 
CAPITULO VII 

(Artículos 230 al 239) 

NULIDAD DE LOS ACTOS JURIDICOS Y RESPON-

SABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS 

Responsabilidad 
Suspensión y destitución del intendente y los concejales 
Sanciones a los empleados municipales 

CAPITULO VIII a X 

(artículos 240 a 260) 

CONFLICTOS  y ACEFALIAS 

Relaciones con la provincia 
Disposiciones generales 

Capitulo XI a XVII 

(Artículos 261 a 299) 

LEGISLACIÓN PROVINCIAL APLICABLES 
Existen un buen número de leyes provinciales que se aplican al municipio, más allá de la ley orgánica 
de las municipalidades. 

• Decreto ley 8751/77 Código de faltas municipales 
• Decreto ley 9650/80 Instituto de Previsión Social 
• Ley 5.965 Protección de los cuerpos receptores de agua y  atmósfera 
• Ley 8912 Ley de ordenamiento territorial y uso del suelo 
• Ley 9533 de Régimen de inmuebles del dominio municipal y provincial 
• Ley 11.459 Radicación de Industrias 
• Ley 11.551 División del Partido de General Sarmiento. 
• Ley 11.720 Residuos especiales 
• Ley 11.723. Ley Integral del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. 
• Ley 11.752 Normas de aplicación a los nuevos municipios 
• Ley 12.257 Código de Aguas 
• Ley 11.347 Residuos patogénicos 
• Ley 12.276. Arbolado Urbano 
• Ley 12.573 Grandes superficies comerciales  cadenas de distribución. 
• Ley 13.342 de regularización dominial 
• Ley 13.592 Gestión Integral de Residuos sólidos urbanos 
• Ley 13.868 Uso de envases degradables. 
• Ley 13.927 Registro de infractores de tránsito 
• Ley 14.449 de Acceso justo al hábitat 
• Ley 14.547 Vehículos en depósitos municipales 
• Ley 14.656 Estatuto del Empleado Municipal 
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Todas ellas se pueden consultar desde el sitio de legislación del Ministerio de Jefatura de Gabinete 
de Ministros de la Provincia de Buenos Aires 

http://www.gob.gba.gov.ar/dijl 

 

 

 

 

 

 

Legislación Municipal 

En base a la ley orgánica de las municipalidades 
cada municipio sanciona sus ordenanzas, que no 
pueden contradecir a la ley orgánica. 

En el marco de sus ordenanzas, sus departa-
mentos ejecutivos dictan, sus decretos que 
hacen cumplir as ordenanzas y las reglamentan 
sin poder violar el sentido de éstas. 

En el marco de estos decretos, las Secretarías 
dictan sus resoluciones y en el marco de esas 
resoluciones las direcciones dictan sus disposi-
ciones. 

Cada nivel debe respetar al nivel superior (Pirá-
mide de Kelsen) y no contradecirlo. 

Ordenanzas de General Sarmiento 

Todas las ordenanzas del municipio de  General 
Sarmiento, mantienen su vigencia para los tres 
municipios nuevos hasta que sean derogados 
por estos. (ley 11.752) 

En Malvinas Argentinas quedan muy pocas orde-
nanzas de General Sarmiento vigentes, tales 
como la de cementerios privados, la de taxis, la 
de cargas etc. 

Ordenanzas Generales 

Es necesario saber que durante los largos años 
de dictadura militar, los Concejos Deliberantes se 
encontraban cerrados y el Gobernador de facto 
dictaba ordenanzas para todos los municipios 
en reemplazo de sus departamentos Delibera-
tivos. 

A esas ordenanzas se las denominó Ordenanzas 
Generales, porque lo eran para todos los munici-
pios. Pero ello no significó que fueran superiores 
a las ordenanzas, por lo que cualquier ordenanza 
puede modificar o derogar una ordenanza gene-

ral sin mayor trámite que el correspondiente a 
una ordenanza ordinaria. 

Aún hoy siguen vigentes para muchos municipios 
y para Malvinas Argentinas solo tres ordenanzas 
Generales: 

Ordenanza General 267/80 de Procedimientos 
Administrativos 

Ordenanza General 165/73 de Obras Públicas 
Municipales 

Ordenanza General 161/73 de Empresas 
Fúnebres 

DIGESTO MUNICIPAL 
En la página web del municipio se encuentra en 
PDF el Digesto Municipal, que es un compendio 
de la legislación (leyes nacionales, provincia-
les, decretos, ordenanzas, ordenanzas gene-
rales) que es aplicable al municipio de Malvi-

nas Argentinas y que se encuentra permanen-
temente actualizadas para facilitar su uso por 
parte del público y de los funcionarios.  
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Preguntas de evaluación 

1. ¿Cuál es el orden jerárquico de las normas municipales? 
2. ¿Qué modelo de relación tienen los municipios de la provincia de Buenos Aires 

con su territorio? 
3. ¿Qué tipo de gobierno tienen los municipios de la provincia de Buenos Aires? 
4. ¿Qué norma regula el funcionamiento de los municipios bonaerenses? 
5. ¿Qué es una ordenanza General? 
6. ¿Están vigentes las ordenanzas de General Sarmiento en Malvinas Argentinas? 
7. ¿Qué es el Digesto Municipal y dónde encontrarlo? 
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UNIDAD 7 
LEY ORGANICA – REGIMEN MUNICIPAL –  

CARGA PÚBLICA Y EXCEPCIONES –  

ASUNCIÒN DEL INTENDENTE  
En su primer capítulo la ley orgánica de las municipalidades regula aspectos generales de la constitu-

ción de las municipalidades. 

Primero repite el artículo 190 de la constitución provincial 

ARTICULO 1°: La Administración local de los Partidos que forman la Provincia estará a car-
go de una Municipalidad compuesta de un Departamento Ejecutivo, desempeñado por un 
ciudadano con el título de Intendente, y un Departamento Deliberativo, desempeñado por 
ciudadanos con el título de Concejal. 

Luego establece la cantidad de concejales que tendrá cada municipio de acuerdo a su población, en 
un rango de 6 concejales para poblaciones de menos de cinco mil habitantes y 24 concejales para las 
que superen los 200.000 habitantes, tal el caso de Malvinas Argentinas. En estadios intermedios exis-
ten municipios con 10, 12, 14, 16, 18 y 20 concejales. (art. 2) 

Se establecen normas para aumentar o disminuir el número de concejales en la medida que aumente 
o disminuya la población (art. 2bis y 2ter) 

En cuanto a las normas electorales también repite el artículo 190 de la Constitución 

  

ARTICULO 3°: El Intendente y los Concejales serán elegidos directamente por el pueblo, 
durarán cuatro (4) años en sus funciones y podrán ser reelectos. El Concejo se renovará 
por mitades cada dos (2) años. 

ARTICULO 4°: Las elecciones se practicarán en el mismo acto en que se elijan los senado-
res y diputados de conformidad con lo establecido en la Ley Electoral que rija en la Provin-
cia. 

DISTINTOS SISTEMAS ELECTORALES 
PARA ELEGIR AL INTENDENTE 

MAYORIA ABSOLUTA Se requiere la mitad más uno de los sufragios válidos y se repite la elección 
hasta que se obtenga. El sistema de ballotage presidencial requiere el 45% de los votos o el 40% y una 
diferencia del 10% entre el 1º y el 2º (artículos 97 y 98). El titular de Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires se elige también con ballotage. 

MAYORIA SIMPLE Requiere la mayoría simple, es decir, el que obtiene la mayor cantidad de votos 
obtiene el cargo, aún cuando sea menor que los votos de todos los otros candidatos. Ej: Intendentes y 
Gobernadores 

SISTEMA DE LEMAS: es utilizado en Uruguay y en la provincia de Santa Fe. Consiste en que se pue-
den presentar más de un candidato por partido. El elector elige un sólo candidato. Al momento del cómpu-
to de votos, se suman los votos para cada candidato. Luego, estos votos se suman al candidato del mis-
mo partido que obtuvo mayor cantidad de votos (los sublemas suman al lema). El que tiene obtiene la 
mayor cantidad entre todos los partidos, es el ganador. Se realiza para evitar las internas partidarias.  
Este sistema se anula cuando existen  las PASO, (primarias abiertas simultáneas y obligatorias),  

PRIMARIAS ABIERTAS SIMULTANEAS Y OBLIGATORIAS: Se establece a través de la ley 
Nacional Nro 26.571 y la ley provincial 14.086 que para la elección de los candidatos a cargos ejecutivos 
de los respectivos partidos políticos y agrupaciones municipales, se convoca a una elección previa abierta 
a todos los ciudadanos sin importar el partido de pertenencia a realizarse entre 120 y 150 días previos a 
la elección general. 
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PARA ELEGIR A LOS CONCEJALES  

UNINOMINAL, LISTA INCOMPLETA O CIRCUNSCRIPCIONES: el distrito electoral se divide en tantas 
circunscripciones  de similar cantidad de habitantes, como candidatos haya para elegir. El elector de cada cir-
cunscripción elige una boleta con un solo nombre y es elegido el candidato que obtiene mayor cantidad de votos 
en cada circunscripción.  

PLURINOMINAL, DE LISTA COMPLETA: La lista que obtiene la mayoría simple de los votos, se adjudica 
todos los cargos. No da lugar a que existan las minorías 

VOTO LIMITADO: Se determina con anterioridad a la elección la manera en que se van a distribuir los cargos. 
Estaba consagrado en la Ley Sáenz Peña. Asigna 2/3 de la representación a la mayoría y 1/3 a la minoría.  

SISTEMA PROPORCIONAL: Es un sistema por el cual se busca representar la misma proporción de 
votos logrados en las elecciones que los cargos a distribuir en el cuerpo legislativo. Existen variantes 
entre las que se encuentra el sistema D’’hondt y el sistema del cociente.  

LA FUNCIÓN COMO CARGA PÚBLICA 
El desempeño de las funciones electivas municipales de cada partido es obligatorio para quienes 
tengan en él su domicilio real (art. 5) pero existen excepciones a la misma 

INHABILIDADES 

• Los que nnoo  tteennggaann  ccaappaacciiddaadd  ppaarraa  sseerr  eelleeccttoorreess. (Dementes, sordomudos 
que no pueden hacerse entender por escritos, condenados, eclesiásticos regu-
lares, naturalizados en países extranjeros, etc.) 

• Los que directa o indirectamente eessttéénn  iinntteerreessaaddooss  eenn  aallggúúnn  ccoonnttrraattoo en 
que la Municipalidad sea parte, quedando comprendidos los miembros de las 
sociedades civiles y comerciales, directores, administradores, gerentes, facto-
res o habilitados.  

• Los ffiiaaddoorreess o garantes de personas que tengan contraídas obligaciones con la 
Municipalidad. 

• Los iinnhhaabbiilliittaaddooss  ppaarraa  eell  ddeesseemmppeeññoo  ddee  ccaarrggooss  ppúúbblliiccooss.. 
• Las personas declaradas rreessppoonnssaabblleess  ppoorr  eell  TTrriibbuunnaall  ddee  CCuueennttaass mientras 

no den cumplimiento a sus resoluciones. 

INCOMPATIBI-

LIDADES 

• Con las de Gobernador, Vicegobernador, Ministros y Miembros de los Poderes 
Legislativo o Judicial, Nacionales o Provinciales. 

• Con las de empleado a sueldo de la Municipalidad o de la Policía. 
• Los cargos de Intendente y Concejal son recíprocamente incompatibles, excep-

to las situaciones de reemplazo del Intendente 

EXCUSACIONES 

• Tener más de sesenta (60) años. 
• Trabajar en sitio alejado de aquél donde se deben desempeñar funciones, o 

tener obligación de ausentarse con frecuencia o prolongadamente del Munici-
pio. 

• Ejercer actividad pública simultánea con la función municipal. 
• Haber dejado de pertenecer a la agrupación política que propuso su candidatu-

ra. 
• Hallarse imposibilitado por razones de enfermedad. 

Todo Concejal que se encuentre posteriormente a la aprobación de su elección, en cualquiera de los 
casos previstos en los artículos anteriores, deberá comunicarlo al Cuerpo en las sesiones preparato-
rias, para que proceda a su reemplazo. El Cuerpo, a falta de comunicación del afectado, deberá de-
clarar a éste cesante, tan pronto como tenga noticia de la inhabilidad. (art. 14). 

Los empleados municipales pueden acceder a un cargo de concejal o intendente si piden licencia sin 
goce de sueldo por el término del cargo electivo, la que siempre se concede con reserva del cargo, de 
forma que al término de sus funciones electivas puede volver a ocupar el cargo cuya licencia pidió. 
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PREGUNTAS DE EVALUACIÓN 

1. Cantidad de concejales en Malvinas Argentinas. 
2. ¿Es compatible el cargo de intendente y el de concejal? 
3. ¿En qué casos un empleado municipal puede ser concejal o intendente? 
4. ¿La elección de concejales e intendentes se hace en forma conjunta con 

la de diputados? 
5. ¿Qué sistemas electorales existen para elegir al funcionario que ocupa 

el poder ejecutivo (presidente, gobernador e intendente)? 
6. ¿Qué sistemas electorales existen para elegir a un cuerpo legislativo 

(Senadores, diputados y concejales)? 

UNIDAD 8 
PODER DE POLICIA MUNICIPAL 

Artículo 14.- Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos con-
forme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda in-
dustria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, per-
manecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin 
censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de 
profesar libremente su culto; de enseñar y aprender. 

Artículo 18.- Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado 
en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de 
los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado 
a declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad 
competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. El do-
micilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados; 
y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su alla-
namiento y ocupación. Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas 
políticas, toda especie de tormento y los azotes. Las cárceles de la Nación serán sanas 
y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medi-
da que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla 
exija, hará responsable al juez que la autorice. 

Artículo 19.- Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al 
orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y 
exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obliga-
do a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. 

Artículo 28.- Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artícu-
los, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. 

Las limitaciones a los derechos individuales, en razón del interés público, se denominan 
POLICIA Y PODER DE POLICIA. 

PODER DE  

POLICIA 

Es una potestad del estado, manifestada a través de sus órganos legislativos, me-
diante  

• Leyes Nacionales (Poder de Policía Nacional),  
• Leyes Provinciales (Poder de Policía  Provincial) y  
• Ordenanzas Municipales (Poder de Policía Municipal)  

Que tiene por objeto la limitación y regulación de los derechos individuales 
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reconocidos por la Constitución Nacional.  

El poder de policía municipal es parte de la función legislativa del municipio que 
corresponde al Concejo Deliberante. 

Dado que la regulación policial es un límite a las libertades individuales, aquella está 
sujeta a ciertos límites, los cuales son los siguientes:  

A. RAZONABILIDAD: es uno de los límites a las limitaciones que constituyen el 
poder de policía. Significa que la reglamentación no altere la razón de ser de los 
derechos proclamados en la constitución y que los medios adoptados para ello 
sean ajustados a la finalidad que se tuvo de preservar el bien común. (art. 28 
CN) 

B. INTIMIDAD: La esfera de la libertad y de la intimidad está exenta de toda re-
glamentación legal. (arts. 19 y 18 CN) 

C. LEGALIDAD: Las limitaciones que no tengan presupuesto legal son inconstitu-
cionales. (art. 19 CN) 

  

 

POLICIA 

Es la parte de la función administrativa que tiene por objeto la ejecución de las 
Leyes de Policía. El control del fiel cumplimiento por parte de los ciudadanos de 
las reglamentaciones establecidas en función del Poder de Policía. 

Por lo tanto debe quedar claro que la Policía es una función, no un órgano de la 
administración. (Policía laboral, policía financiera, policía de seguridad, policía de 
tránsito, policía mortuoria, policía industrial, policía ambiental etc) 

Se exterioriza a través de actos administrativos, órdenes, permisos, actas de infrac-
ción etc.  

 

ORGANO 

POLICIA 

La función administrativa de policía es ejercida por un cuantioso número de orga-
nismos que cumplen esa función, velan que se cumpla la reglamentación de los 
derechos de las personas (poder de policía).   

En materia de seguridad se confunde el nombre de la función POLICIA con el del 
órgano: POLICIA. 

COMPETENCIA  

El poder de policía y la función de policía le compete a la Nación, a las Provincias y a los gobiernos 
Municipales.  

La competencia puede ser concurrente, pero en ejercicio de un poder de policía Provincial no puede 
contradecirse lo dispuesto en una norma Nacional en una materia dada.  

El Poder de Policía está a cargo de los gobiernos locales de manera compartida o concurrente con el 
Estado Nacional y siempre y cuando no se produzca una situación de incompatibilidad. 

 

 

DERECHOS

• CONSTITUCIÓN 

NACIONAL

LIMITES

• PODER DE 

POLICIA

LIMITES A LOS 

LIMITES

• RAZONABILIDAD

• INTIMIDAD

• LEGALIDAD
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Policía Órgano competente 
Policía financiera y 
bancaria Banco Central 

Policía laboral Ministerio de trabajo 

Policía industrial 
Ministerio de la producción 

• Dirección General de Inspecciones de la Municipalidad 
• Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad 

Policía comercial 
Ministerio de comercio –  

• Dirección General de Inspecciones Generales del municipio 
Policía fiscal y tributa-
ria 

AFIP, ARBA,  
• Subsecretaría de Ingresos Tributarios de la Municipalidad 

Policía del consumo 
público 

Secretaría de defensa al consumidor –  
• Dirección de Derechos y Garantías del municipio 

Policía profesional Colegios públicos profesionales 

Policía ambiental 
Ministerio de Medio Ambiente de la Nación. Organismo provincial de desa-
rrollo sustentable –  

• Secretaría municipal de producción y medio ambiente. 

Policía de tránsito 
Agencia Nacional de seguridad vial- Agencia Provincial de seguridad vial  

• Dirección General de Tránsito y transporte de la municipali-
dad  

Policía de seguridad Policías Federal, provincial y local. Gendarmería Nacional y prefectura 
naval argentina 

Policía sanitaria 
SENASA. Instituto Argentino de Sanidad y calidad vegetal. 

• Dirección General de Inspecciones del municipio 
Policía urbanística • Dirección de Planeamiento del municipio 
Policía mortuoria • Dirección de Cementerios 
 •  

 
 

Alcance del Poder de Policía Municipal 

El poder de policía del municipio se extiende a la totalidad de su territorio, aún en espacios 
afectados a establecimientos de utilidad nacional, llamados antiguamente “territorios federa-
les” 

PODER DE 
POLICIA
•FUNCIÓN 
LEGISLATIVA

• REGLAMENTA  
LOS DERECHOS

POLICIA
•FUNCIÓN 
ADMINISTRATIVA

• CONTROLA  EL 
CUMPLIMIENTO 
DE LA 
REGLAMEN-
TACIÓN

POLICIA
•ORGANO 
ADMINISTRATIVO

• EN MATERIA DE 
SEGURIDAD
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Artículo 75.de la Constitución Nacional: Corresponde al Congreso:.. 

Inciso 30. Ejercer una legislación exclusiva en el territorio de la capital de la Nación y dictar la legislación ne-
cesaria para el cumplimiento de los fines específicos de los establecimientos de utilidad nacional en el territo-
rio de la República. Las autoridades provinciales y municipales conservarán los poderes de policía e 
imposición sobre estos establecimientos, en tanto no interfieran en el cumplimiento de aquellos fines. 

ARTICULO 286° de la Ley Orgánica de las Municipalidades:  Aclárase que el poder de policía 
por parte de las Municipalidades, en materia de sus competencias y en aquellas en que ejercieran facultades 
concurrentes y en la forma que corresponda en las que actúen por delegación de la Nación o la Provincia, de 
acuerdo a la Constitución y las leyes, se extiende a todo el ámbito de sus respectivos territorios, sin excep-
ciones de ninguna especie. 

Se entiende por ESTABLECIMIENTOS DE UTILIDAD NACIONAL a aquéllos espacios ocupados por 
edificios, dependencias, instalaciones o dispositivos destinados a poner en ejercicio las competencias 
que la Constitución Nacional coloca en cabeza del gobierno federal, tales como: 

• Cuarteles, las fortalezas, arsenales y 
almacenes.  

• Puertos, aeródromos y aeropuertos 
• Penitenciarías nacionales,  
• Asilos de inmigrantes,  
• Escuelas y Universidades Nacionales,  
• Agencias federales de impuestos 

(A.F.I.P.),  
• Usinas eléctricas,  
• Plantas depuradoras de agua y de resi-

duos cloacales 
• Usinas hidroeléctricas,  
• Yacimientos hidrocarburíferos,  
• Parques nacionales,  
• Sedes o dependencias de los bancos 

nacionales 
• Tribunales federales 

• Administración Nacional de la Seguridad 
Social (A.N.SE.S.) 

• Dependencias de la Policía Federal Ar-
gentina  

• Dependencias de la Gendarmería Nacio-
nal  

• Dependencias de la Prefectura Naval 
Argentina 

• Dependencias de la Policía Aeronáutica  
• Dependencias de la Dirección General 

de Aduanas 
• Dependencias de la Dirección de Migra-

ciones. 
• Ferrocarriles 
• Autopistas nacionales  
• Antenas de Comunicaciones 
• Redes eléctricas 
• Gasoductos y Oleoductos. 

Por ello el municipio tiene facultad de imponer su Poder de Policía, ejercer su función de polic-
ía e imponer el pago de las tasas que correspondan a todos estos establecimientos, con la 
única excepción de no alterar e interferir la finalidad específica para la que fueron creados. 

Preguntas de evaluación 

1. ¿Qué es Poder de Policía? 
2. ¿Qué es la función de policía? 
3. ¿Qué funciones de policía conoce del municipio? 
4. ¿Ejerce el municipio poder de policía en las estaciones del Ferrocarril? 
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