
Ejercicio del poder de policía local en materia ambiental en el ámbito del 
Puerto de Buenos Aires 
 
 “Terminal Service SA s/Allanamiento" y "Terminal 4 S.A. s/Allanamiento". Cámara 
de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Salas I y III. 
 

1. Introducción 
 
Los pronunciamientos que comentaremos a continuación, vuelven a traer al 
centro de la escena, la discusión acerca de la facultad del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires de ejercer su poder de policía en la zona portuaria.  
 
En relación a ello, veremos por un lado, la interpretación que realiza el fuero 
contravencional respecto del art. 75. inc. 30 de la CN que, recordemos, reconoce 
las facultades concurrentes en materia de policía, en aquellos establecimientos 
de utilidad nacional ubicados en jurisdicción local, mientras que, por el otro, 
destacaremos el desarrollo de una fundamentación ambiental para la resolución 
de la cuestión en uno de los casos. 
 

2.  Los Casos 
 
Ambas causas se iniciaron a raíz del requerimiento judicial efectuado por la 
Agencia de Protección Ambiental (APRA) del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, a fin de que se libre una orden de allanamiento para inspeccionar 
establecimientos ubicados en el ámbito del Puerto de Buenos Aires, cuyos 
responsables habían negado el acceso a los agentes públicos, por entender que 
la jurisdicción en dicha zona correspondía a la Administración General de 
Puertos S.E (AGP S.E). 
 

2.1 Competencias de la APRA y AGP S.E 
 
La Agencia de Protección Ambiental creada por Ley N° 2.628, tiene como objeto 
de proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y 
ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la Política Ambiental de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
 
En ese orden, el art. 3 inc. 17 de la citada ley, establece que “la Agencia será la 
encargada de ejecutar y aplicar las políticas de su competencia, ejerciendo el contralor, 
fiscalización y regulación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las 
condiciones que lo reglamente el Jefe de Gobierno, en el marco a lo establecido en el 
artículo 104, inc. 11 de la Constitución de la C.A.B.A., con facultades de recurrir al 
auxilio de la fuerza pública".  
 
Por su parte, la Administración General de Puertos SE, es un ente nacional que 
se encarga de la dirección, administración y explotación de puertos comerciales 
de la república cuya gestión le haya sido confiada por el Poder Ejecutivo 
Nacional, conforme su Estatuto Organizacional aprobado por el Decreto PEN 
1454/97. 



2.2. La sentencia de Primera Instancia 
 
En el marco del proceso contravencional, la Agencia de Protección Ambiental 
fundamenta su requerimiento, en base a lo dispuesto en los arts. 129 y art. 75 
inc. 30 de la CN que, por un lado, garantiza a la Ciudad de Buenos Aires un 
régimen de gobierno autónomo, y por el otro, reconoce a las autoridades 
provinciales y municipales el poder de policía sobre los establecimientos de 
utilidad nacional en tanto no interfieran con el cumplimiento de su fines.  
Asimismo, se hace referencia a la Carta Magna local que, en su artículo 104 inc. 
11, atribuye al Jefe de Gobierno el ejercicio de poder policía,  incluso sobre los 
establecimientos de utilidad nacional que se encuentren en la Ciudad. 
 
El juzgado interviniente rechaza la solicitud por entender, en lo sustancial, que 
la inspección intentada y el allanamiento requerido evidenciaron una falta de 
coordinación entre las jurisdicciones con poder de policía en el ámbito local y 
nacional, por lo que, entiende que la Agencia de Protección Ambiental debió 
contactarse con las autoridades nacionales, verificar el cumplimiento o no de las 
normas en cada uno de los establecimientos y, en definitiva, actuar en forma 
coordinada, garantizando de ese modo, un control racional de la situación 
ficticia de cada establecimiento.  
 
En otras palabras, si bien el a quo reconoce las competencia del Gobierno de la 
Ciudad para ejercer el poder de policía en el ámbito portuario, entiende que 
este debe efectuarse en forma coordinada con las autoridades nacionales. 
 
Contra ese decisorio, la APRA interpone recurso de apelación, por entender que 
el resolutorio apelado le produjo un gravamen irreparable, al dejarla inerme 
para el ejercicio de sus actividades de contralor en el ámbito en cuestión.  
 
En tal sentido, sus críticas se basaron en dos cuestiones; por un lado, en la 
errónea interpretación efectuada por el magistrado de primera instancia 
respecto a las misiones de la AGP SE, pues, entiende que este organismo no 
posee competencias para ejercer el control sanitario y ambiental en el ámbito 
portuario y, por el otro, por considerar que el a quo incurre en un grave error al 
suponer que el ejerció de facultades constitucionales concurrentes debe 
realizarse en forma conjunta, y que la atribución de competencia dependa en 
definitiva de que se lleve a cabo física y operativamente en dicha conjunción. 
 

2.3 Los fallos de la Alzada 
 

Radicada las causas en segunda instancia, toma intervención el Fiscal de Cámara, 
quien considera admisible el recurso incoado, pronunciándose a favor de la 
revocación de la resolución impugnada, en lo sustancial, por considerar que el 
art. 8 de la C.A.B.A resulta operativo, y que dicha operatividad no puede 
depender de una “articulación” con dependencias que están bajo su 
fiscalización.  A ese respecto, vale recordar que el referido artículo, hace 
referencia a los límites territoriales de la Ciudad, incluyendo dentro de los 
mismos, al Puerto de Buenos Aires. 



Posteriormente, las causas recayeron en las Salas I y III de la Cámara de 
Apelaciones en lo Penal Contravencional y de Faltas. A ese respecto, si bien 
adelantamos que ambos pronunciamientos revocan lo decidido en primer 
instancia, efectuaremos su tratamiento por separado, a raíz de los distintos 
fundamentos empleados para justificar lo decidido. 
 

2.3.1 Pronunciamiento de la Sala I 
 
El tribunal conformado por los Dres. Sáez Capel, Vázquez y Marum 
fundamenta su pronunciamiento en lo decidido oportunamente por la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, 
y por ella misma, en causas que trataban sobre cuestiones similares a esta.  
 
De esta forma, cita el recordado fallo “Casino de Buenos Aires” en donde la 
CSJN haciendo suyo lo expresado por el Procurador General, reconoció los 
poderes concurrentes del  Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad, en el 
ámbito portuario.  
 
Asimismo, recuerda que el TSJ en relación al poder de policía local ha dicho que 
“con anterioridad a la puesta en vigencia del Código Civil, la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación en 1869 (fallos 7:150) reconoció que es un hecho y también un principio de 
derecho constitucional, que la policía de la Provincia está a cargo de sus gobiernos 
locales, entendiéndose incluido en los poderes que se han reservado, el de proveer lo 
conveniente a la seguridad, salubridad y moralidad de sus vecinos”(TSJ, Expte. 
1268/01, Unión Transitoria S.A y otros c. GCBA s/acción declarativa de 
inconstitucionalidad, rta. 17/09/02, del voto de los Dres. Muñoz, Cásas y 
Conde). 
 
Por último, consideramos relevante destacar la observación que realiza la Sala 
sobre la interpretación realizada por el juez de grado respecto a la concurrencia 
de facultades, al decir que ello “no implica la necesidad de una coordinación entre las 
diferentes autoridades y menos aún una necesidad de subordinación de la Ciudad frente 
a Nación a la hora de ejercer su poder de policía, ello así toda vez que las facultades de 
control de una y otra autoridad versan sobre materias y aspectos completamente 
distintos. Es decir, sobre aquellas materas que la ciudad se encuentra específicamente 
autorizada para llevar a cabo su fiscalización no es necesario una coordinación o previo 
aviso al gobierno nacional (…) ya que la competencia es operativa permitiendo llevar a 
cabo las inspecciones y controles que resulten necesarios a los fines de ejercer su función 
de contralor.” 
 
 Pronunciamiento de la Sala III 

 
La Sala, integrada por los Dres. Franza y Paz, se pronuncia en similares 
términos que el anterior en relación al ejercicio de las facultades concurrentes1 
                                                
1 A ese respecto, cabe señalar que el pronunciamiento hace referencia a un reciente voto del Dr. Lozano, 
en donde, el Ministro del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, expone con claridad la tesis de la 
jurisdicción compartida. (TSJ, “CABA c. Hipódromo Argentino Palermo S.A” , 17/06/2009, La Ley 
CABA -Año 2, Numero 4-) 



en la zona portuaria, aunque, con buen criterio, introduce la cuestión ambiental 
como fundamento adicional para resolver el caso, enseñándonos con gran 
claridad, la importancia que puede llegar a tener el derecho ambiental a la hora 
de resolver conflictos de este tipo. 
 
En esa inteligencia, nos recuerda que en el art. 41 de la CN surge claramente la 
distribución de competencias, en virtud del cual corresponde a la Nación dictar 
las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las 
provincias -por extensión se incluye a la Ciudad de Buenos Aires-, las 
necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones 
locales. De esta forma, nos apunta que, en relación a ello, el Máximo Tribunal 
ha dicho que “corresponde reconocer a los órganos locales la facultad de aplicar 
criterios de protección ambiental que consideren conducentes para el bienestar de la 
comunidad para la que gobierna.” (CSJN “Provincia de Neuquen c. YPF S.” rta. 
13/06/06 y, en igual sentido “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/Estado Nacional y otros 
s/daños y perjuicios”) 
 
Por otro lado,  hace especial referencia a la Ley General del Ambiente Nº 25.675, 
en particular, al principio de prevención consagrado en su art. 4°, al que se lo 
indica como la regla de oro en materia ambiental, pues, se señala que, en 
general, es imposible remediar el daño ambiental. Por ello, sobre la base de este 
principio, y considerando el peligro que representa la existencia de tanques 
aéreos de combustible en el establecimiento en cuestión, la Sala entiende que es 
plenamente justificable hacer lugar a la medida peticionada por la Agencia de 
Protección Ambiental.  
 
En síntesis, se le asigna una especial relevancia a la materia ambiental y a la 
obligación por parte de las autoridades a proveer a la protección del derecho de 
todos los habitantes a vivir en un ambiente sano. 
 

3. Conclusión 
 

Más allá de las distintas posturas existentes, en torno al status jurídico de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires luego de la reforma constitucional del año 
1994, es decir, si se la considera una Ciudad Autónoma2, una Ciudad Estado3, 
una ciudad a nivel de Provincia4 o un Municipio federado, hoy en día, no se 
encuentra en discusión su carácter de jurisdicción autónoma en virtud de lo 
dispuesto en el art. 129 de la CN. 
 
En ese contexto, la Ciudad es plenamente competente para ejercer el poder de 
policía dentro de su territorio, el que se encuentra delimitado en el art. 8 de la 
Constitución local que, como hemos visto, abarca al Puerto de Buenos Aires.5 

                                                
2 Badeni, Gregorio, "Reforma Constitucional e Instituciones Políticas", Ed. Ad-Hoc, Bs. As. 1994 
3 De La Rúa, Jorge, "El Nuevo Status Jurídico de la Ciudad de Buenos Aires", LL, 1994 
4Quiroga Lavié, Humberto, "Estudio analítico de la reforma constitucional", Ed. Depalma, Bs. As, 1994. 
5 El ejercicio del poder de policía local podría limitarse únicamente si se demuestra que este puede llegar 
a  afectar el cumplimiento de los fines específicos de los establecimientos de utilidad nacional (art. 75 inc. 
30). 



A ese respecto, ha quedado claro en los pronunciamientos de la alzada que las 
facultades concurrentes no implican la necesidad de una coordinación entre las 
diferentes autoridades, y menos aún, la necesidad de subordinación de la 
Ciudad frente a Nación a la hora de ejercer su poder de policía. 
 
Por lo anterior, no cabe más que celebrar lo resuelto en segunda instancia, pues, 
viene a confirmar el criterio que viene sosteniendo desde antaño nuestro 
Máximo Tribunal6, y que recientemente fue confirmado por el Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad7. En cambio, nos asombra que a estas alturas, 
nos encontremos con pronunciamientos que limitan el ejercicio del poder de 
policía local, máxime si ello proviene de juzgados contravencionales que, a 
nuestro entender, deberían estar a la vanguardia en la defensa de la autonomía 
porteña. 
 
 
Lisandro Dellazuana 
 
 
Cualquier consulta sobre el texto del fallo se puede contactar a 
info@estudiowalsh.com.ar 

                                                
6Así, se ha dicho que el poder de policía es una potestad eminentemente local, aun en épocas de la 
entonces Municipalidad de Buenos Aires (CSJN Fallos 301:1041 y 305:1672) 
7 “CABA c. Hipódromo Argentino Palermo S.A”, 17/06/2009, La Ley CABA -Año 2, Numero 4-. 


