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     Vistos los autos: “Recurso de hecho deducido por la actora 
en la causa Asoc. Pers. Munic. las Colonias c/ Fed. Sind. Trab. 

Munic. Festram y otros s/ acción de amparo”, para decidir sobre 
su procedencia.  

 Considerando:  

          Que la cuestión propuesta por la apelante encuentra 

respuesta en el dictamen del señor Procurador Fiscal a cuyos 

fundamentos y conclusiones cabe remitir, en lo pertinente, por 

razones de brevedad. 

      Que, por lo demás y en cuanto permite esclarecer los 

alcances de la solución que se propone, cabe advertir que la 

exclusividad que la ley provincial establece en favor de una 

entidad de segundo grado para representar a los trabajadores 

municipales de la Provincia de Santa Fe en la unidad de 

negociación –cuyas decisiones se aplican a todos los municipios 
de la provincia– se encuentra en tensión con dos cláusulas 

constitucionales. Por un lado, afecta la unidad normativa 

reglada por el art. 75 inc. 12 de la Constitución Nacional al 

oponerse a la prioridad que el art. 35 de la ley nacional 23.551 

otorga al sindicato de primer grado (art. 35); por otro, y esto 

es relevante en términos de la organización federal del país, 

menoscaba el principio de autonomía municipal establecido por 

los arts. 5° y 123 de la Carta Magna.  

  Es preciso recordar que la reforma de 1994 reconoció 

expresamente a los municipios de provincia (art. 123) y a la 
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires (art. 129) el carácter de 

sujetos inexorables del régimen federal argentino, agregándose 

al Estado Nacional y a las provincias. En lo atinente a los 

municipios, estableció el standard de autonomía para todos 

ellos, derivando a cada provincia la especificación del 

contenido y los alcances de esa específica capacidad de derecho 

público “en el orden institucional, político, administrativo, 

económico y financiero”. La magna asamblea constituyente aclaró 
que “no puede haber municipio autónomo verdadero si no le 

reconocemos exp1ícitamente entidad política o le retaceamos la 

capacidad de organizar su administración y realizar los actos 

administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones 

o lo privamos del sustento económico-financiero indispensable 

para que preste aquellos servicios públicos que la provincia le 

asigne, inherentes a su existencia o le impedimos ejercer su 

autonomía institucional (Convención Constituyente Nacional, 

sesión del 8 de agosto de 1994, intervención del Convencional 

Merlo)” (Fallos: 337:1263).  

  La falta de adaptación de la Constitución de la 

Provincia de Santa Fe, vigente desde 1962, al standard del art. 

123 de la Constitución Nacional, importa -entre otras 

consecuencias- mantener formalmente la vigencia de leyes que, 

como la que es materia de análisis en la causa, no operan como 

garantías de funcionamiento y autodeterminación sino como un 

valladar de la autonomía. En efecto, la conformación de una 

comisión paritaria para toda la provincia, integrada por 8 
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representantes de intendentes y comunas e idéntico número de 

representantes de los trabajadores designados por la federación 

de actuación provincial (art. 132 bis de la ley provincial 9286, 

agregado por la ley 9996/86), conspira contra la posibilidad de 

que los distintos municipios negocien colectivamente, en su 

carácter de empleadores, con sus trabajadores, sustrayéndole 

atribuciones mínimas de gestión y administración de sus asuntos 

locales.  

Por ello, de conformidad con lo dictaminado, se resuelve: 

1) Hacer lugar a la queja, declarar procedente el recurso 

extraordinario y dejar sin efecto la sentencia apelada con el 

alcance indicado. Con costas (art. 68 del Código Procesal Civil 

y Comercial de la Nación). Vuelvan los autos al tribunal de 

origen para que, por quien corresponda, se dicte un nuevo fallo 

con arreglo al presente. 2) Exhortar a las autoridades 

provinciales a dictar las normas necesarias para el debido 

cumplimiento del mandato que emerge del art. 123 de la 

Constitución Nacional. Agréguese la queja al principal, 

notifíquese y, oportunamente, devuélvase.  

 

                                   VO-//- 
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-//-TO DEL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR DON CARLOS FERNANDO 

ROSENKRANTZ Y DE LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DOCTORA ELENA HIGHTON 

DE NOLASCO  

 Considerando: 

  Que la cuestión propuesta por el apelante encuentra 

suficiente respuesta en el dictamen del señor Procurador Fiscal 

a cuyos fundamentos y conclusiones, con excepción de los 

párrafos penúltimo y antepenúltimo, cabe remitir, en lo 

pertinente, por razones de brevedad.    

 Por ello, de conformidad con lo dictaminado, se hace lugar 

a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se 

deja sin efecto la sentencia apelada con el alcance indicado. 

Con costas (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la 

Nación). Vuelvan los autos al tribunal de origen para que, por 

quien corresponda, se dicte un nuevo fallo con arreglo al 

presente. Agréguese la queja al principal, notifíquese y, 

oportunamente, devuélvase.  

 

 

 

 

 

 

Firmado Digitalmente por ROSENKRANTZ Carlos Fernando Firmado Digitalmente por HIGHTON Elena Ines

Firmado Digitalmente por MAQUEDA Juan Carlos Firmado Digitalmente por LORENZETTI Ricardo Luis

Firmado Digitalmente por ROSATTI Horacio Daniel



  
 

 

CSJ 5299/2014/RH1 
Asoc. Pers. Munic. las Colonias c/ Fed. Sind. 
Trab. Munic. Festram y otros s/ acción de 
amparo. 

Corte Suprema de Justicia de la Nación 
 

 
 
 

 

- 5 - 

Recurso de queja interpuesto por la Asociación del Personal Municipal del 
Departamento Las Colonias de la Provincia de Santa Fe, representada por los 
Dres. Miguel Ángel Picca y Carlos A. Zambón. 
Tribunal de origen: Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe. 
Tribunal que intervino con anterioridad: Cámara de Apelación en lo Laboral de 
Santa Fe. 

 

  

 




