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El transporte público es una de las herramientas más importantes para el crecimiento 

económico de una ciudad. Un sistema de transporte de pasajeros eficiente y eficaz que 

garantice la accesibilidad e igualdad es garantía de crecimiento.  

Las tres ciudades de Tucumán, que forman el Gran Área Metropolitana Yerba Buena, 

San Miguel de Tucumán y Banda del Río Salí, con otras satelitales, tienen en común el 

problema de la ineficiencia e ineficacia del servicio de transporte de pasajeros. Una gran 

parte de la población no cede a la prestación del servicio. Por otro lado, existen los 

problemas causados por todos los sistemas de transporte: congestión, accidentalidad, 

dificultad en el acceso y problemas de inaccesibilidad e inequidad. También tienen en 

común vías de comunicación principales. 

Entre ellas se ha producido el fenómeno de la “metropolitaneidad”. Del estudio actual 

de esta aglomeración poblacional y urbana, surge evidente que la original planificación 

urbana, fundada en un criterio de centralismo de los municipios más poderosos, no es 
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suficiente para satisfacer los intereses de todos los habitantes, en especial cuando 

hablamos del transporte público. El fenómeno de la concentración poblacional no es 

exclusivo de nuestro país, siendo muchos los factores que han influído para ello, 

destacándose los de índole económicos. Este fenómeno ha provocado la insuficiencia, 

ineficacia de las prestaciones de los servicios de las administraciones locales. No puede 

soslayarse que nuestro sistema es federal y en él se reconoce a la autonomía municipal 

como uno de los órganos de gobierno, pero sí nos obliga, ante este fenómeno 

intermunicipal, a buscar nuevas alternativas y soluciones de reconstrucción del modelo 

federal, que desde una reafirmacion de la autonomia municial busque a través de otras 

técnicas las soluciones a estos problemas. De allí que, el fenómeno metropolitaneidad, 

nos lleva a la idea de fomentar un modelo asociativo que potencie objetivos comunes y 

haga posible la consolidación de bloques que por su envergadura admitan 

transferencias, descentralización, cambios de competencia jurisdiccional y mayor 

capacidad de negociación global. Se trata, pues, del diseño de una nueva infraestructura 

federal. En este trabajo nos ocuparemos del estudio de un Sistema Integrado de 

transporte intermunicipal a través de una estructura flexible, que sobrepase, sin resignar 

la autonomía, los límites jurisdiccionales clásicos y recepcione localmente el fenómeno 

de crecimiento a través de entidades asociativas de carácter local (asociación de 

municipios). 

El presente pretende brindar algunas recomendaciones para intentar dar soluciones al 

problema del transporte de los tres municipios mediante la implementación de un 

sistema integrado de transporte de pasajeros con un corredor integrado entre las tres 

ciudades gobernado por un Órgano Intermunicipal. 

Surge de la realidad mencionada que hay potencial para aconsejar una gestión asociada 

entre los tres municipios de la Provincia de Tucumán: Yerba Buena, San Miguel de 

Tucumán y Banda del Río Salí, teniendo en cuenta los intereses comunes de transporte 

público de pasajeros, las rutas comunes utilizadas y las vías de comunicación que 

surcan los tres municipios. 

En este trabajo, y a los fines expuestos precedentemente, se estudiará la factibilidad de 

la creación de ese para gestionar y administrar el sistema corredor integrado de 

transporte de pasajeros público, como estrategia de desarrollo del tránsito y transporte 

entre los tres municipios, de su eficacia y eficiencia, garantizando la igualdad y 

accesibilidad del servicio para todos los ciudadanos. 
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Existen técnicas de cooperativismo y asociativismo intermunicipal, que se pueden 

aplicar para la gestión asociada entre los municipios de Yerba Buena, San Miguel de 

Tucumán y Banda del Río Salí ubicados en de la Provincia de Tucumán que harían 

factible la creación de un Órgano Intermunicipal como estrategia de desarrollo del 

tránsito y transporte de los tres municipios, de su eficacia y eficiencia, garantizando la 

igualdad y accesibilidad del servicio para todos los ciudadanos a través de la creación de 

un Sistema Integrado de Transito y Transporte de pasajeros, entre otras herramientas 

con un corredor integrado, que cruce los tres municipios.  

Los tres municipios tienen competencias constitucionalmente atribuídas sobre su propio 

espacio territorial, definidos como “egido municipal”. Estas competencias son derivadas 

de la organización del Estado como Federal el que asigna competencias a tres órdenes 

de Estado: uno de ellos el municipal. 

Entre estas competencias se encuentra la de regular el transito y el transporte en cada 

egido municipal. En caso de crearse un sistema integrado de transporte entre los tres es 

un problema cuando se trata de definir cual de los tres estados municipales tendrá 

competencia de regulación, fiscalización y control sobre el sistema a crearse dado que el 

mismo será abarcativo de los tres egidos municipales. 

La presente ponencia pretender brindar algunas propuestas al problema competencial 

municipal en caso de crearse el sistema intermunicipal a través del uso de las técnicas 

denominadas de asociativismo intermunicipal o cooperación intermunicipal. 

El presente trabajo estudia el potencial de la gestión asociada entre tres municipios de la 

Provincia de Tucumán: Yerba Buena, San Miguel de Tucumán y Banda del Río Salí y 

la factibibilidad de la creación de un Órgano Intermunicipal como estrategia de 

desarrollo del tránsito y transporte de los tres municipios, de su eficacia y eficiencia, 

garantizando la igualdad y accesibilidad del servicio para todos los ciudadanos a través 

de la creación de un Sistema Integrado de Transito y Transporte de pasajeros. Ello con 

un corredor integrado, que cruce y una los transportes de los tres municipios.  

El Sistema Integrado de Transporte Público es un conjunto articulado de los diferentes 

medios de transporte de pasajeros existentes en una ciudad, estructurado para prestar un 

servicio confiable, eficiente, cómodo y seguro, que permite movilizar a sus usuarios con 

altos estándares de calidad, acceso y cobertura en toda la ciudad.   

En el caso de estudio se articularían únicamente transportes terrestres por automotores 

dado que no existen otros tipos de transportes en ninguna de las tres ciudades 

estudiadas. La articulación, en este caso, se tendría que hacer entre las distintas 
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categorías de transportes por automotor y se ordenaría en cuadrantes o anillos de 

territorio subdivididos en barrios circulares que convergerían en el corredor integrado, 

que traviesa las tres ciudades. 

Las ventajas y su resultado beneficioso que se observan en la aplicación en diferentes 

ciudades americanas, que luego se citan, lo recomiendan con el fin de lograr una ciudad 

conectada y ordenada, con servicios de  transporte de pasajeros de mayor calidad  y un 

sistema único de información y atención. 

En el presente estudio no puede dejar de tenerse en cuenta que las tres ciudades tienen 

categoría de “municipios” , lo cual implica un reconocimiento constitucionales de sus 

potestades de regulación y control sobre el transporte que se realiza dentro de su egido 

municipal por asignación de competencia territorial, lo que implica el problema a 

resolver. 

Las ciudades-municipios en estudio tienen la particularidad que se unen en los hechos 

mediante dos calles que atraviesan a las tres.  

Ante la dificultad de conseguir grandes inversiones en el sector transporte que den 

respuesta al  problema creciente de transporte público atomizado y desorganizado, se 

comenzaron a crear y a utilizar los corredores únicos y exclusivos destinados al 

transporte de pasajeros, con el objeto de lograr la optimización de las vías ya existentes, 

y la mejora en el servicio de transporte. Nuestro caso presenta caracteres similares. 

Así, surgió una solución, basada en la creación de los “corredores integrados”, los que 

son vías únicas  con destino exclusivo para la circulación de vehículos autorizados para 

transportes de pasajeros. Pueden ser, según la ciudad y sus medios de transportes 

carriles de circulación destinados al uso de vehículos automotores colectivos o 

particulares, férreos, subterráneos, bicis sendas etc.  

Para implementar un Sistema Integrado de Transporte es necesaria, además, la 

integración tarifaria, de la infraestructura, de la operación y en este caso en especial 

dada la convergencia de tres entidades autónomas como son los tres municipios: una 

autoridad única del sistema de transporte. 

El tránsito es una actividad material que se refiere a la utilización de una vía pública 

para llevar de un punto a otro, personas o cosas.  

No es sólo prestado por ciertas entidades especializadas en cuyo caso adquiere el 

carácter de servicio público, como el caso de los transportes masivos, sino también 

puede ser realizado por personas particulares.  
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El uso y control de la vía pública es regulado por el Estado que tiene competencia sobre 

esa vía pública, que integra su dominio viario. 

El Estado con asignación de competencias constitucionales para la regulación y el 

control del tránsito en una determinada vía pública, puede ser el Estado Nacional, 

Provincial y/o Municipal, según sea competencia exclusiva o concurrente. 

En el caso del tránsito y transporte de pasajeros municipal se refiere siempre al que se 

realiza por las vías públicas municipales denominadas calles, que integran el “dominio 

viario” del Municipio por definición de su egido o jurisdicción de su territorio 

municipal. 

Existen varias técnicas para el ejercicio de las competencias municipales articuladas, 

entre ellas: el asociativismo y cooperativismo municipal. 

Estos Estados Municipales, utilizan actualmente la herramienta del “asociativismo 

intermunicipal” para gestionar diversos temas de transporte, las cuales pueden 

extenderse hacia la creación de un instrumento para la  fiscalización conjunta del 

corredor unificado de tránsito y transporte. Se ha detectado, como muy problemática, la 

posible coordinación de las competencias municipales para la regulación y fiscalización 

de un “Sistema Integrado de Transito y Transporte”, para lo cual aconsejamos la  

creación de un Órgano Intermunicipal con la técnica de la cooperación intermunicipal. 

En el ámbito de un proyecto de investigación PIUNT, estudiamos la factibilidad de 

creación de un Sistema Integrado de Transito y Transporte que una los tres municipios 

implica, y nos llevo a la problemática de la superposición competencial en el corredor 

unificado y como se articularian estas competencias entre los tres entes municipales 

para regular, controlar y fiscalizar el corredor sin que se llegue a un caos en el servicio 

de transporte a prestarse, o en el transito a regularse.  

Nos planteamos cómo organizar el ejercicio de estas competencias municipales 

superpuestas en el espacio intermunicipal  o corredor de transito y transporte a crearse. 

La concentración de la descentralización y de las regulaciones jurídicas en materia de 

tránsito y transporte intermunicipal, requieren compatibilizar la coexistencia simultánea 

de niveles de gobierno  municipales con atribuciones propias sobre distinto radio 

territorial, personas y bienes para la implementación de este sistema o corredor 

integrado, cuyo estudio se propuso a través del proyecto de investigación. 

Para ser eficaz era necesario que el “Sistema Integrado de Tránsito y Transporte” 

comprenda las propuestas para la articulación de las competencias y la vinculación u 

operación integrada de los diferentes modos de transporte público y privado, cuales 
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serian las instituciones o entidades a crearse para la planeación, la organización y el 

control del mismo, así como la infraestructura requerida para la accesibilidad, 

circulación y el recaudo del sistema. 

El problema constitucional surgió de manera inmediata y evidente ante la superposición 

de ámbitos espaciales entre los tres poderes concurrentes Municipales en el mismo 

ámbito del corredor. 

Los Municipios pueden actuar en órbitas diferentes, en ámbitos espaciales superpuestos. 

Sin embargo la principal dificultad detectada en la investigación, se presentará cuando 

dos Organismos de Gobierno o de Control del Tránsito y Transporte Municipales deban 

coexistir y actuar en radios comunes. Nuestra respuesta a éste problema fue la creación 

de un “Órgano Intermunicipal”, entre los tres Estados Municipales, quienes delegarán 

sus competencias y potestades para la regulación y fiscalización del transito y transporte 

en el corredor del “Sistema Integrado de Transito y Transporte”. 

Para ello se tomarán en cuenta que existen factores que intervienen en el sistema de 

tránsito y transporte que son comunes en cada centro de poder municipal como la red 

vial a crearse en el sistema unificado, los pasajeros transportados, el conductor de la 

unidad, el vehículo utilizado para la prestación del servicio, etc. 

La creación del “Ente Intermunicipal”, podrá ser realizada por medio de las técnicas de 

asociación o cooperación, al cual cada Estado Municipal le delegará sus potestades en 

materia de regulación de tránsito y transporte de pasajeros, para ser ejecutadas 

únicamente en el corredor o vía unificada del “Sistema Integrado de Tránsito y 

Transporte”, que uniría los tres Estados Municipales: San Miguel de Tucumán, Yerba 

Buena y Banda del Río Salí.   

Para determinar la factibilidad de la aplicación de estas técnicas de delegación y 

creación del Órgano Intermunicipal, procedimos a: 

1) Examinar los instrumentos legales vigentes vinculados a la competencia municipal en 

materia de tránsito y transporte en cada uno de los Municipios mencionados. 

2) Efectuamos una contrastación comparativa de las distintas ordenanzas y 

reglamentaciones que asignan estas competencias determinando a las jurisdicciones 

para la regulación del tránsito y transporte de pasajeros, señalando las similitudes, 

diferencias, proponiendo soluciones de uniformidad. 

3) Efectuamos un breve análisis del problema constitucional de la asignación de 

competencias municipales en caso de implementación del corredor intermunicipal a 

través de un Sistema Integrado de tránsito y transporte. Estudio de derecho comparado.  
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4) Proponemos las soluciones jurídicas al problema de la posible creación de un Ente 

Intermunicipal con asignación de competencias intermunicipales en materia de 

regulación del tránsito y transporte solamente en el corredor integrado, no así en el 

Sistema. 

El “Asociativismo” es una técnica que tiene relación con el territorio y la autonomía 

municipal dentro de los tipos de formas asociativas que puede utilizarse para solucionar 

este problema de las competencias municipales superpuestas.  

Los mecanismos, como el asociativismo entre municipios a través de consorcios, 

corredores, etc. en los que se compartan no sólo intereses, sino realidades fortalecen la 

acción municipal frente a una realidad en la cual los recursos escasean, los problemas 

no cesan y las responsabilidades recaen cada vez más en el gobierno local como 

consecuencia de la retracción del Estado nacional y provincial en determinadas 

cuestiones. Dichas cuestiones se manifiestan sobre superficies que exceden las de los 

municipios afectados y tienen incidencia a nivel regional, por lo tanto su tratamiento 

amerita gestionar acciones a nivel regional, coordinando las gestiones de aquellos 

gobiernos locales involucrados. 2 

La actividad de transporte , que exige reglamentar también normas de tránsito, involucra 

muchos aspectos que interesan al ciudadano e impacta en el caso de estos tres 

municipios en vecinos radicados en uno distinto al de su jurisdicción que sobrepasa los 

límites políticos del municipio, por lo que se ha ce necesario mirar más allá para abarcar 

la totalidad del fenómeno, de hecho existen transportes urbanos e interurbanos en este 

último caso exceden los límites territoriales del Municipio habilitante.  

La figura del “asociativismo intermunicipal” es el instrumento utilizado por los órganos 

municipales para este tipo de problema intermunicipal.  

Los municipios de Yerba Buena, San Miguel de Tucumán y Banda del Río Salí se 

encuentran de hecho unidos demográficamente, pese a que existen normas que 

delimitan sus respectivos espacios territoriales que los diferencian. Estas, determinan 

sus respectivas competencias para regular al tránsito y transporte de pasajeros de sus 

vecinos. Ello, por la unidad fáctica demográfica señalada no se conjuga con la realidad. 

En la actualidad no se pone en duda que el Municipio forma parte de uno de los órdenes 

del Estado federal, y que el alcance de su “competencia municipal” abarca a la potestad 

de regulación y de fiscalización de los servicios públicos de transporte de pasajeros 

dentro de sus respectivas jurisdicciones. Ya no existe la antigua polémica respecto de la 

                                                 
2http://nulan.mdp.edu.ar/1404/1/vellenich_jb.pdf  
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“autarquía” o “autonomía” de los municipios –superada definitivamente a favor de esta 

última postura a partir de la reforma constitucional de 1994-3. 

Se considera unánimemente que los municipios no son meras “delegaciones de los 

poderes provinciales circunscritas a fines y límites administrativos”.4 

La realidad del régimen municipal argentino, heredero de potestad cabildeana de la 

ciudad indiana colonial, nos indicaba que los municipios son verdaderos gobiernos 

locales –mucho más que mera administración- por lo que su fin es el bien común y, en 

orden a su consecución, pueden ejercer todas las atribuciones propias del gobierno de 

una comunidad, que no resulten incompatibles con los poderes del Estado Provincial o 

Federal, entre ellos se encuentra el de proveer de medios de transportes igualitarios, 

seguros, generales, eficaces y eficientes a sus vecinos y mantener el orden del tránsito. 

Así es como el municipio hoy tiene una función social respecto a sus vecinos.  

La asunción de los nuevos roles y funciones de los mismos se manifiestan a través de 

los  denominados procesos de descentralización administrativa que transfieren servicios 

y funciones desde los niveles de gobierno superiores a otros niveles o por insuficiencia 

de medios económicos, por ineficiencia u otras causas, abandona áreas de las que antes 

se ocupaba o las atiende insuficientemente. En este último caso, al quedar necesidades 

sociales insatisfechas, el municipio se ve constreñido a encarar de alguna manera su 

solución porque, al ser la cara visible de la autoridad en la comunidad local, a él van 

dirigidos con mayor fuerza e insistencia los reclamos de los ciudadanos por la garantía 

de la eficacia y eficiencia de la prestación de un servicio público como el transporte 

municipal de pasajeros. 

El fenómeno que ocurre con el transporte de pasajeros, es que su prestación por el 

Estado no acompañó al crecimiento de la población que tiende a ubicarse en los barrios 

periféricos de las ciudades, lugares a donde no llega la prestación del servicio de 

transporte. El crecimiento demográfico de las tres ciudades no ha sido acompañado con 

el correspondiente de servicios, especialmente de infraestructura para desarrollo del 

transporte de pasajeros, con normas que aseguren el transito correcto y eficiente. En los 

municipios en estudio se observan estas realidades. 

Los municipios no pueden hacer frente a la actual situación de forma aislada porque la 

misma excede sus capacidades y necesitan pensar en una estrategia a corto y/o mediano 

plazo. La necesidad de integración es la respuesta a la crisis del transito y del transporte, 

                                                 
3 Constitución de la Nación Argentina, reforma de 1994, art. 123. 
4 Corte Suprema de Justicia de la Nación en jurisprudencia mantenida hasta bien entrado el siglo XX. 
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ello puede hacerse por medio de la utilización de mecanismos como los consorcios de 

municipios o asociación intermunicipal. 

El surgimiento de la cooperación intermunicipal en la Argentina podría atribuirse a la 

transformación de los roles, funciones y ámbitos de actuación de los gobiernos locales 

en el contexto de las reformas económicas y desmantelamiento del Estado del bienestar 

y pase del Estado hacia el Estado Social y Democrático de Derecho  en el cual este 

asume un rol de garante de los derechos instrumentales constitucionales.  

En el caso de la implementación de un servicio público interjurisdiccional se debe 

recurrir a la articulación interinstitucional horizontal porque la implementación de las 

políticas era básicamente local y el transporte integrado a realizarse entre tres 

municipios, excede esos límites. Esta realidad nos lleva a la necesidad replantear que se 

deben generar acciones de cooperación intermunicipal que aparece como una opción 

válida, a los efectos de la implementación del sistema integrado de transporte 

intermunicipal, como única opción válida aparte por supuesto de la constitución de un 

Órgano Intermunicipal.  

Uno de los primeros consorcios de la República Argentina, situado en la Provincia de 

Buenos Aires, fue el “Consorcio del Corredor Productivo del Sudoeste Bonaerense, 

cuyo proceso de construcción institucional proponemos como modelo.  

El asociativismo entre municipios conforma una red territorial en la que la lógica de las 

actividades y la dinámica del territorio resultan en una fragmentación que trasciende la 

política-administrativa. En un consorcio intermunicipal, creado mediante la técnica 

asociativa de la delegación al órgano Intermunicipal de las clásicas funciones que 

recaen en los gobiernos locales, como las de supervisar, regular y controlar lo referente 

al transito y transporte en el corredor se articulan institucionalmente en éste. Requiere 

de un gran esfuerzo superador de los entes Municipales 

Los beneficios son incontables, por un lado, la asociación de municipios en solo Órgano 

o Ente Intermunicipal otorgan a los representantes mayor capacidad de negociación ante 

los gobiernos provinciales y nacionales. 5 Las asociaciones de municipios agregan poder 

en el “mercado político”, para hacerse oír, realizar demandas, imponer ideas, proyectos 

o estrategias, en un contexto hasta aquí caracterizado por el abandono y desatención de 

gran parte del territorio.6 

                                                 
5 Esteban, Ramón y Rossi, Diego, “Aportes hacia una regionalización posible y necesaria para los municipios de la provincia de 

Buenos Aires” en V Seminario Nacional de RedMuni. Mendoza, 2003, p. 2.  
6 Altschuler, Bárbara, “El asociativismo municipal como estrategia para el desarrollo económico local en la Argentina” en V 

Seminario Nacional de RedMuni, 2003, p. 11. 15 
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La Constitución Nacional (C.N.), que en su texto histórico sólo hacía referencia a los 

tratados interprovinciales y a los tratados internacionales, después de la Reforma de 

1994 ha dado cabida a los procesos de integración regional, tanto internacional,7 como 

interna 8 y, lo que, es más, ha reconocido el derecho de las provincias a celebrar 

convenios internacionales. 

La interrelación entre jurisdicciones diversas puede tener carácter vertical, cuando 

vincula órdenes del Estado Federal con jurisdicciones de distinto nivel (Municipio- 

Provincia-Nación) o carácter horizontal, cuando vincula diversos entes de un orden de 

Estado del mismo nivel (Estado: Municipio –Municipio).  

El diseño que hace la Constitución Provincial (C.P.) no permite establecer un nuevo 

nivel de gobierno que pueda cercenar la autonomía municipal, ni es lo que se pretende 

en esta propuesta, sino que se trata de una delegación de competencias por medio de un 

sistema de coordinación horizontal en un Ente Intermunicipal que, lejos de afectar la 

autonomía de los municipios, la fortalece, al poner a su disposición una herramienta 

para el cumplimiento de sus fines9.  La Dra. Claudia De Lisio (2001). expresa que 

“estas experiencias no significan vaciar de contenido a los municipios integrantes, sino 

crear una conciencia regional a partir de la revalorización de la propia acción de los 

municipios”.10 

De la gestión solitaria y aislada debe pasarse a la gestión intergubernamental que, según 

Frías, ofrece las ventajas de “multiplicar los protagonismos en escalas diversas; acercar 

las obras y servicios a las bases sociales por la descentralización y liberar las 

expectativas demasiado concentradas en el gobierno central”. 

Si se constituye el sistema integrado de tránsito y transporte intermunicipal por medio 

de un corredor integrado que atraviese los tres municipios, como todos los Ordenes 

Municipales involucrados poseen autonomía, ello implica un reconocimiento de 

competencia en sus respectivos territorios o sea en una porción del corredor que lo 

atraviesa y el único modo de implementación de normas reglamentarias y de 

fiscalización uniforme es la cooperación y asociación entre los municipios. Esta 

                                                 
7 C.N. reformada 1994, art. 75 inciso 24. 
8 C.N. reformada 1994 ,art. 124. 
9 Barrera Buteler, Guillermo E., “Capacidad Institucional de los Entes intermunicipales” en Cooperación intermunicipal en 

Argentina. Instituto Nacional de la Administración pública (INAP). Buenos Aires, 2001, p.  
10 Vellenichh, Jorgelina Beatriz, “Asociativismo intermunicipal: una estrategia de desarrollo turístico”. Análisis del caso Provincia 

de Buenos Aires. Tesis, http://nulan.mdp.edu.ar/1404/1/vellenich_jb.pdf, pág 20 
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cooperación intermunicipal se funda en el principio de solidaridad y la búsqueda de 

satisfacer el bien común.11 

Los autores citan entre los beneficios que acarrea la cooperación intermunicipal los de 

carácter netamente económico, en tanto favorece una más racional utilización de los 

recursos y una optimización de los resultados.12 

Trasladado este concepto a la factibibilidad de la implementación en conjunto de obras 

destinadas a un “Sistema Integrado de Tránsito y Transporte “ destinado a unir los 

municipios de Yerba Buena, Banda del Río Salí y San Miguel de Tucumán o sea el 

establecimiento de un único sistema de prestación del servicio público para los tres 

municipios la cooperación intermunicipal puede ser beneficiosa no solo en materia de 

austeridad fiscal, sino en la eficiencia , eficacia y accesibilidad del servicio para los 

vecinos. Las experiencias habidas en Córdoba de la Asociación para el Desarrollo 

Regional del Centro- Sur de Córdoba (ADESUR) y del Ente Intermunicipal del Norte 

de Córdoba (EINCOR), que han permitido a un elevado número de municipios –muchos 

de ellos muy pequeños y con presupuestos muy reducidos- contar con el asesoramiento 

de la Universidad Nacional de Río Cuarto, en el primer caso, y de la Universidad 

Nacional de Córdoba en el segundo, en materia de políticas de desarrollo, demuestran 

claramente que la cooperación entre municipios, puede ser una excelente estrategia de 

austeridad. 13 

Establecido un ámbito de relaciones entre municipios para gestionar intereses comunes, 

surge pronto la necesidad de parte de aquellos de crear personas jurídicas distintas de 

ellos, que tomen a su cargo la gestión de algunos de esos intereses. Los llamados “entes 

intercomunales”, “entes intermunicipales” u “organismos intermunicipales” pueden ser 

de creación vertical (cuando el Estado crea el ente e impone a los municipios su 

participación en el mismo) o de creación horizontal (cuando el ente nace por asociación 

espontánea de los municipios). 

La creación de organismos intermunicipales con personalidad jurídica propia en la 

República Argentina, está dada por el actual artículo 123 de la C.N que impone a las 

provincias, como requisito para el ejercicio de su poder constituyente local, el deber de 

                                                 
11 T.S.J de Córdoba; Auto Interlocutorio Nº606 del 4.12.92 en “Municipalidad de Malvinas Argentinas –Plantea Conflicto 

Municipal Externo” 

12 Frías, Pedro J. “La descentralización y la integración en el sur de Córdoba”, en Suplemento de Cuaderno de Federalismo XI, 

Academia Nac. de Derecho y C. Sociales de Córdoba, Instituto de Federalismo, Córdoba 1998. 

 
13 Id. Frías, Pedro J. “La descentralización y la integración en el sur de Córdoba”, en Suplemento de Cuaderno de Federalismo XI, 

Academia Nac. de Derecho y C. Sociales de Córdoba, Instituto de Federalismo, Córdoba 1998 
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asegurar la autonomía municipal en el orden institucional, político, administrativo, 

económico y financiero. Del art. citado surge que los municipios, son verdaderos 

gobiernos autónomos y como tales pueden crear por sí entes autárquicos y otras 

personas jurídicas públicas para el cumplimiento de sus fines.  

Así lo había reconocido expresamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

(CSJN), aún antes de la reforma constitucional de 1994 en la ya citada causa 

“Rivademar”, mencionando esta atribución entre las notas que diferenciaban a los 

municipios de los simples entes autárquicos administrativos. 

Los Municipios de Yerba Buena, San Miguel de Tucumán y Banda del Río Salí son 

autónomos, por tanto según el art. 123 C.N. pueden vincularse por sí  y entre sí para el 

cumplimiento de sus fines, entre sus fines está la prestación del servicio público de 

transporte de pasajeros.  

La CSJN en el mismo fallo citado dijo que “la necesaria existencia de un régimen 

municipal impuesta por el art. 5 C.N. determina que las leyes provinciales no sólo no 

pueden legítimamente omitir establecerlos, sino que tampoco puedan privarlos de las 

atribuciones mínimas necesarias para el desempeño de su cometido”. 

Estos municipios, según el art. citado y su interpretación pueden “asociarse” y crear 

conjuntamente una persona jurídica pública que tenga como objeto el cumplimiento de 

finalidades comunes determinadas en el acto de su creación. La citada disposición de la 

C.N. es el único marco normativo que existe en el ordenamiento jurídico federal y no 

puede haber otra, ya que la misma norma establece que es atribución de cada provincia 

el reglar el “alcance y contenido” de dicha autonomía, de donde resulta que el Congreso 

de la Nación carece de atribuciones para legislar en esta materia. En consecuencia, 

cualquier regulación en esta materia deberá estar contenida en las constituciones o leyes 

de cada provincia, las que podrán establecer procedimientos, formalidades y requisitos a 

cumplir por los municipios para ejercer esta atribución, pero de ninguna manera podrían 

negarla o desconocerla sin incurrir en violación al art. 123 C.N. 

Entendemos que se puede, en virtud de este art., crear verticalmente una agrupación de 

municipios a través de la delegación a un órgano Intermunicipal con potestad para 

regular y fiscalizar el corredor integrado de tránsito y transporte. La disposición 

constitucional, breve y concisa, resulta por sí operativa sin necesidad de reglamentación 

legal. 

Un municipio no puede reglar en su Carta Orgánica materias que exceden el ámbito 

interno del municipio, como pueden ser las relaciones intermunicipales o las relaciones 
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entre éste y la Provincia. En consonancia con esta interpretación la Fiscalía de Estado de 

la Provincia de Córdoba14  En dicho dictamen, válido también para nuestras 

municipalidades por sus argumentos constitucionales dijo: “En consecuencia, la 

disposición del art. 183 de la Ley 8102, dictada por la Legislatura Provincial en 

ejercicio de su potestad de reglamentar el art. 190, resulta de aplicación para todos los 

municipios de la Provincia. Dicha  disposición, por otra parte, aparece reproducida en 

el art. 13 inc. 3 de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Córdoba y en las de la 

mayoría de los municipios de esta Provincia que la han dictado. No se trata de una 

reglamentación detallada y precisa, sino más bien escueta y genérica, no obstante 

agrega a la previsión constitucional una enumeración ejemplificativa de las formas 

jurídicas que pueden adoptar los organismos intermunicipales, con lo que ha 

contribuido a clarificar el tema de la naturaleza jurídica de éstos”. 

En dictamen de Fiscalía de Estado de Córdoba sobre los alcances de su Constitución 

que pude aplicarse en Tucumán, analiza la potestad delegatoria de los municipios para 

asociarse y dijo que “los municipios pueden constituir organismos intermunicipales 

para la prestación de servicios, realización de obras públicas, cooperación técnica y 

financiera o actividades de interés común de su competencia” , dio reconocimiento 

constitucional a su personalidad jurídica. De lo contrario deberíamos admitir que la 

Constitución estableció aquí una  cláusula intrascendente, irrelevante e innecesaria, 

cuyo efecto sería sólo el de admitir que dos o más intendentes pueden reunirse para 

intercambiar opiniones y aunar criterios sobre determinadas cuestiones, para lo cual 

no era necesaria una disposición constitucional expresa”. 

La Fiscalía de Estado de la Provincia de Córdoba entendió, en el dictamen arriba citado, 

que los organismos intermunicipales  “tienen personalidad jurídica propia de Derecho 

Público, distinta de la de los municipios que la integran”, afirmación basada en 

principios básicos constitucionales y de derecho administrativo que se pueden aplicar a 

la Provincia de Tucumán. 

La discusión respecto a de dónde surge la personalidad jurídica de estos organismos 

tiene una respuesta clara: nada más ni nada menos que de la propia Constitución 

Provincial y su ley reglamentaria. Por otra parte, si un municipio puede crear por sí 

personas jurídicas públicas, tales como entes descentralizados y autárquicos, empresas 

municipales, sociedades de economía mixta, etc. 

                                                 
14 Fiscalia de la Ciudad de Cordoba Dictamen Nº 912/83 
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Respecto a si podemos afirmar que los Entes Intermunicipales son personas jurídicas 

públicas estatales? No es unánime la respuesta en doctrina y jurisprudencia. Mientras 

para algunos, en tanto reúnen los requisitos básicos que la doctrina administrativista 

establece para asignarle a un ente este carácter: creación legal (en este caso por 

ordenanza), fin público específico y capital aportado por el Estado (en este caso por el 

municipio, que es un ente estatal). Para otros no se les debe reconocer por tratarse de 

órganos creados por delegación. 

Si tienen personalidad jurídica, tienen patrimonio propio, pueden adquirir derechos y 

obligaciones independientemente de los municipios que los integran, pueden contratar 

y, en consecuencia, pueden tener su propio personal, distinto del que integra la planta de 

los municipios miembros, si no , no. 

Surge claro que se tratará de un organismo de creación horizontal, ya que éste surgirá 

por asociación voluntaria de los Estados Municipales quienes delegaran sus 

competencias en el órgano mediante convenios. El convenio intermunicipal será 

entonces el  instrumento constitutivo del ente a crearse. El procedimiento interno para la 

formación de la voluntad de cada municipio parte estará regido por las reglas 

correspondientes según que se trate de un municipio con Carta Orgánica o sin ella y 

según que haya adoptado a forma de gobierno de Concejo y Departamento Ejecutivo o 

la de Comisión. 

A diferencia de los municipios, cuyo fin es amplio y se identifica con el bien común 

local, el Órgano Intermunicipal tendrá una finalidad pública específica referida al 

servicio público de transporte de pasajeros y de fiscalización del transito en el corredor 

integrado. 

La finalidad pública específica es la que define el carácter instrumental y adjetivo del 

mismo y lo diferencia de un nuevo nivel de gobierno supramunicipal. 

Es importante insistir en esto, por cuanto el diseño dista mucho de pretender establecer 

un nuevo nivel de gobierno que pueda cercenar la autonomía municipal. Se trata de un 

sistema de coordinación horizontal que, lejos de afectar la autonomía de los municipios, 

la fortalece, al poner a su disposición una herramienta utilísima para el cumplimiento de 

sus fines por medio de la delegación de competencias.  

El convenio o acuerdo constitutivo deberá definir sus fines. Respecto de las atribuciones 

la cuestión queda, en principio, librada a lo que disponga el instrumento constitutivo. 

Conclusiones: 
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 Es factible jurídica y fácticamente la creación de un Órgano Intermunicipal, para 

regular y fiscalizar el corredor integrado entre tres municipios a través de las 

técnicas de asociación o cooperativismo intermunicipal. 

 Esta delegación debe hacerse mediante un acuerdo o convenio intermunicipal 

entre los tres estados Municipales 

 El acuerdo de creación deberá ajustarse, al menos a las siguientes pautas: 

 Las atribuciones que se otorguen al ente deben guardar razonable relación con 

los fines u objeto del mismo. 

 Tales atribuciones deben referirse a materias de competencia municipal, sea 

competencia propia o delegada por la Nación o la Provincia. 

 Las atribuciones que se otorguen al ente no podrán afectar el principio de 

indelegabilidad de funciones esenciales. De ahí que no habría objeción a que se 

concedan al ente facultades administrativas de ejecución, pero no parece 

conforme a la Constitución que los municipios deleguen en éste el ejercicio de la 

función legislativa. 

 Solo los Estados Municipales involucrados pueden integrar el organismo 

intermunicipal, a través de la técnica de la delegación. 
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